
 
 
 
 
 

COMISIÓN ASESORA PARA LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

ACTA REUNIÓN ORDINARIA N°71 

 
El día 7 de diciembre de 2021 se realizó la reunión N° 71 de la Comisión Asesora para la 

Producción Orgánica, bajo modalidad presencial (en la localidad de Tinogasta, Catamarca) y 
virtual, con la presencia de funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación; Ministerios de Desarrollo Productivo y de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación; 
SENASA; INTA; INTI; INAL; INASE, CFI; IICA-CIAO; provincias de Buenos Aires, Catamarca, Entre 
Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra 
del Fuego, Tucumán; Municipios de Tinogasta, Fiambalá y Huillapima (Catamarca); Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires; Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE); 
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Tucumán); Instituto Rodale; la Cámara de 
Certificadoras de Alimentos, Productos Orgánicos y Afines (CACER) y el Movimiento Argentino 
para la Produccion Organica (MAPO). 

 

Se dio apertura a la reunión con las palabras de bienvenida del Director de Agregado de 
Valor y Gestión de Calidad, Dr. Pablo Morón, quien acercó el saludo del Sr. Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Dr. Julián Dominguez, y del Secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo 
Regional, Lic. Marcelo Alos. Destacó que, luego de más de 20 años de trabajo ininterrumpido, se 
realizó por primera vez una reunión de esta Comisión en una provincia, con el objetivo de hacer 
los encuentros de manera más federal. En este sentido agradeció a la provincia de Catamarca y 
Municipio de Tinogasta por oficiar de anfitriones. 

A continuación enfatizó en el rol fundamental que representa la Producción Orgánica 
demostrado por más de dos décadas de acompañamiento al sector, con muchos instrumentos 
desarrollados por y para el sector. Entre ellos, se destacó el proyecto de Ley de Promoción, el cual 
se espera presentar al Congreso en el transcurso del año 2022, el esquema de derechos de 
exportación para toda la cadena que se encuentra próximo a ser firmado, la formación profesional 
para continuar generando una masa crítica de profesionales, productores y producción orgánica, y 
el trabajado de difusión que se publicó en redes oficiales en ocasión del Día Nacional de la 
Producción Orgánica, celebrado cada 3 de diciembre. 

Respecto al abordaje territorial de esta Comisión, el mismo se evidencia en el trabajo que 
se está llevando a cabo en las Mesas Provinciales y Regionales, lo cual constituye la base del 
Desarrollo Territorial siendo el Plan Estratégico la guía del sector para que sea más competitivo. 

A continuación, el Dr. Sebastián Nóblega, Intendente de Tinogasta, agradeció al sector por 
la realización de la presente reunión en territorio y describió el trabajo que el municipio viene 
desarrollando en el apoyo a los productores para el agregado de valor y diferenciación de sus 
producciones.  

Para cerrar las palabras de bienvenida, el C.P.N. César Rafael Tobías, Ministro de 
Agricultura y Ganadería de la provincia de Catamarca, agradeció nuevamente la posibilidad de ser 
anfitriones de la reunión presencial. Desatacó el trabajo de la provincia en materia de 
agroalimentos, como el desarrollo de la Ruta del Vino y  la proyectada Ruta Orgánica como 
estrategia de agroturismo. En cuanto al posicionamiento de la Producción Orgánica, resaltó la 
necesidad de ante todo dar a conocerla para que luego los consumidores demanden sus 



 
 
 
 
 

productos. En este sentido, se prevé trabajar en el desarrollo de productos y marcas y en el 
desarrollo de centros de abastecimiento compartidos en cada provincia para facilitar la 
distribución de los productos de los productores más pequeños en otras localidades. Finalizó 
destacando las grandes posibilidades que posee la provincia para el desarrollo de la Producción 
Orgánica. 

 

A continuación, el Responsable del Área de Producción Orgánica de la Dirección de 
Agregado de Valor y Gestión de Calidad, Ing. Agr. Facundo Soria, dio inicio al trabajo según la 
agenda prevista. 

 

1. Mesas Provinciales y Regionales:  

- Estado de avance de las Mesas de Buenos Aires, Catamarca, Salta, Santiago del Estero, Tierra 
del Fuego, Tucumán, Regional NOA y Regional Patagonia Norte. 
o Buenos Aires: 

Se informó la realización de 2 reuniones durante el presente año, con importante 
participación de todo el sector orgánico provincial. Se realizó un mapeo de actores clave. 
Como desafío se planteó la conformación de una agenda de trabajo entre cada reunión de 
la Mesa con el fin de avanzar en los puntos trabajados.  
Entre las prioridades y líneas de acción deseadas para el año 2022 se citaron: herramientas 
de financiamiento para fruticultura, programa de entrega de semillas para municipios y 
nuevos productores orgánicos (contra presentación de un proyecto) y continuidad del 
trabajo en las unidades demostrativas de Producción Orgánica en chacras de la provincia. 

 

o Catamarca: 
La Mesa provincial informó que se encuentra realizando un mapeo con la finalidad de 
identificar a productores que sólo certifican la norma estadounidense (NOP) para 
acompañarlos también en el proceso de certificación según Ley 25.127 con el fin de 
ingresar al mercado local y de la UE atento al crecimiento de la demanda 
Actualmente la provincia cuenta con más de 15 municipios involucrados activamente en las 
actividades vinculadas a la promoción del sector orgánico local. 
Durante la presente Semana de los Alimentos Orgánicos, se prevé posicionar el sector 
mediante la 2° Edición de Expo Orgánica y Agroecológica del NOA junto a la Feria del Vino a 
realizarse del 9 al 11 de diciembre en la Ciudad de Catamarca, desarrollándose diferentes 
actividades como: Rondas de Negocios Internacional con compradores de Italia, Alemania y 
Francia y más de 50 operadores orgánicos; una ronda nacional con 6 compradores y 15 
oferentes; 1° Encuentro Nacional e Internacional de Productos Orgánicos;  Visitas a 
Establecimientos Orgánicos; Muestra estática de productos con la participación de 9 
Empresas Orgánicas Certificadas, entre ellas las empresas locales que en la Expo del año 
2019 iniciaban su camino de conversión de producción convencional a orgánico se 
mostrarán con sus productos envasados y con el sello de Orgánicos Argentinos, 
destacándose la cadena de la nuez y de la vid. Asimismo estará  presente el Centro de 
Semillas del Municipio de Las Termas de Río Hondo -Santiago del Estero, la Cámara 
Argentina de Bioinsumos y las Certificadoras OIA y LETIS.  Todas las actividades enmarcadas 
en las acciones establecidas en el Plan Estratégico2030 para el Sector de la Producción 
Orgánica hacia el 2030. 



 
 
 
 
 

 
Se proyecta montar un local comercial como también un catálogo de productos 100% 
orgánico y de productores de Catamarca.  
Se resaltó que los avances logrados en Catamarca y en la Región NOA se deben al apoyo de 
la Comisión Asesora durante todos estos años.  
 

o Salta: 
Se relanzó la mesa provincial de Producción Orgánica durante el presente año, con el 
apoyo de esta Comisión y de la Mesa Regional NOA. Se realizaron dos reuniones donde 
participaron instituciones públicas y privadas, universidades y productores. Se identificó la 
necesidad de capacitación en la temática, lo que se trabajará con las universidades.  
Como desafío se planteó la incorporación de los municipios al trabajo de la Mesa local. 
 

o Santiago del Estero: 
Se continuó el trabajo de la Mesa provincial, la cual sumó nuevos integrantes como los 
colegios profesionales. 
Entre sus acciones se destaca la necesidad de incorporar nuevos productores al sistema, la 
creación de un primer Centro de Producción de Semillas en una comunidad originaria, y la 
investigación en universidades donde se están formando futuros profesionales.  
Respecto al Municipio de Las Termas de Río Hondo, se mencionó que el mismo generó una 
fuente de producción local durante la pandemia, capacitando a cooperativas y productores 
individuales en Producción Orgánica y creando ferias itinerantes. 
Se desatacó el importante trabajo conjunto realizado en la Mesa Regional NOA. 

 

o Tierra del Fuego: 
Se resaltó a la Producción Orgánica como estratégica para la provincia, dadas sus 
condiciones naturales. 
Respecto a los avances de la Mesa provincial, se destacó el trabajo con CACER y CFI en 
asistencia técnica, capacitación y certificación de nuevos productores. 
2022: llevar adelante la implementación mencionada y nuevas ediciones de asistencias 
técnicas.  
Se propuso como anfitriona para la reunión de la Comisión en el marco de la Semana de los 
Alimentos Orgánicos 2022, lo cual fue aprobado y celebrado por toda la Comisión. 

 

o Tucumán: 
La Mesa provincial fue conformada en el año 2019 y durante el presente se formalizó 
mediante Resolución Ministerial, siendo oficialmente coordinada por la Dirección de 
Alimentos. Asimismo, se han incorporado nuevos representantes del sector privado. 
La Mesa trabajó en la realización de jornadas y capacitaciones para difundir la Producción 
Orgánica, se llevó a cabo un concurso virtual y público para el diseño del logo de la Mesa 
con el fin de darla a conocer. 
 

o Regional NOA: 
Como desafío se resaltó el desarrollo y lanzamiento de semilleros orgánicos en cada 
provincia de la región NOA, y continuar con el trabajo en el marco del Plan Estratégico.  



 
 
 
 
 

Se informó que a partir del año próximo la presidencia pasará a la provincia de Santiago del 
Estero.  

 

o Regional Patagonia Norte: 
La Producción Orgánica regional está centrada en pera y manzana, por lo que la Mesa  se 
encuentra en búsqueda de alternativas para su diversificación y agregado de valor. Se está 
trabajando con el INTI, generando un registro de productores orgánicos y agroecológicos, 
en herramientas de financiamiento y desarrollando beneficios extra para los productores 
orgánicos. Se buscará asimismo posicionar la incorporación de fruta orgánica en las 
compras institucionales de las provincias de Río Negro y Neuquén. 
Por último, se informó que se prevé incorporar a municipios locales para lograr una mayor 
llegada territorial. 

 
- Conformación de la Mesa Provincial de Producción Orgánica de Entre Ríos. 

La provincia informó acerca de la inminente creación de la Mesa de Producción Orgánica. 
Se deberá trabajar en la definición de sus acciones y destacó que las autoridades locales se 
encuentran comprometidas en el desarrollo de la mesa que se prevé oficializar en breve. 

Entre las principales producciones de la provincia, se citó la apicultura, producción de 
cítricos y arándanos, y tambo.  

 

- Primeras acciones para la conformación de la Mesa Provincial de Producción Orgánica de 
Misiones. 

Desde el gobierno provincial informaron que se definió que una persona del equipo técnico 
estuvo abocada a las reuniones del sector, lo cual permitió empezar a abordar la temática a nivel 
local. Se realizó una primera reunión exploratoria con INTA, SENASA, Ministerio de Ecología 
provincial y un productor de té verde orgánico, donde se resolvió la conformación de la Mesa y 
definieron algunas acciones y objetivos a corto plazo para iniciar el trabajo a inicios del 2022.  

Se buscará la creación formal de la misma a través de una Resolución Ministerial. 

 

- Segunda Edición del Programa Desarrollo de la Producción Orgánica en Tinogasta. 

Se inició en el 2019 la primera edición del programa alcanzándose la certificación en el 
presente año. Se propuso la participación y certificación de la escuela agrotécnica de Tinogasta 
para continuar formando a los alumnos en producción orgánica. Se resaltó que el municipio se 
hizo cargo de los costos de certificación y del asesoramiento técnico. 

El dictado de la diplomatura se identificó como una herramienta fundamental para el 
desarrollo. Por último, informaron que se prevé montar una planta procesadora para pasas de uva 
y de higo. 

 

- Jujuy 

La provincia informó que se está trabajando en el relanzamiento de la Mesa Provincial de 
Producción Orgánica. Para ello, se realizó una primera reunión exploratoria con INTA, SENASA, la 
Universidad y un productor con el fin de llevar a cabo un diagnóstico y plan de trabajo para el año 
2022. 



 
 
 
 
 

 

- IICA-CIAO 

Se comunicó que se están confeccionando convenios para el desarrollo de la agricultura 
orgánica bajo la figura de Biodistritos/Ecoregiones entre diferentes regiones/provincias del 
continente. En este marco, se prevé alcanzar un acuerdo entre Catamarca, una región de Chile y 
una de Paraguay. 

Asimismo, se mencionó la existencia de un convenio con la Universidad de Ohio (EEUU) 
para el desarrollo de bioinsumos aptos para la producción orgánica. 

 

2. Presentación de las nuevas autoridades de MAPO. 

Se comunicó a los presentes que el Movimiento Argentino para la Producción Orgánica 
renovó su Comisión Directiva, siendo su flamante Presidente el MMO Darío Ortíz, y la Ing. Mariana 
del Pino su Vicepresidente. www.mapo.org.ar 

 

 

3. Sistema de fiscalización y control para los productos orgánicos argentinos.  

Desde esta Dirección de Agregado de Valor y Gestión de Calidad se informó que el Sr. 
Secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional envió una nota al Sr. Presidente de 
SENASA.  

El representante de SENASA comentó que se encuentran trabajando con el Director 
General y Presidencia del organismo para fortalecer el área en vistas, principalmente, al desafío en 
trabajar en las equivalencias recíprocas con UE y Suiza. Asimismo, informó que se avanzó 
significativamente en la capacitación de las regionales para el seguimiento de los operadores. 

 

4. Plan Estratégico para el sector de la Producción Orgánica 2030:  

- Avances y logros de ejecución durante el año 2021. 

Se comunicaron los resultados obtenidos en la ejecución del Plan Estratégico sectorial 
durante el presente año, de acuerdo a lo que se detalla en el Anexo que acompaña a la presente 
acta. 

- Conformación Agenda de trabajo 2022. 

Se presentaron los ejes transversales a las 4 Mesas de trabajo (Desarrollo Territorial, 
Comunicación, Exportación y Tecnología & Innovación) y las principales acciones a ejecutar para 
cada una de ellas.  

Respecto a la agenda de reuniones, se propuso realizar reuniones mensuales de cada 
mesa, según se detalla en el citado Anexo. 

 

5. Diversificación de la Producción Orgánica y su abordaje dentro de los Consejos Asesores 
Regionales del INTI. 

La referente del INTI ante la Comisión comentó que los Consejos Regionales iniciaron sus 
trabajos en marzo de 2021, con carácter consultivo y ligado a la Presidencia del Instituto. 

http://www.mapo.org.ar/


 
 
 
 
 

Sus principales desafíos identificados son el asesoramiento técnico para el desarrollo de 
productos orgánicos, tecnologías adaptadas al sector, cumplimiento de requisitos técnicos y 
estandarización de procesos y mantenimiento de la certificación. 

Informó asimismo que publicarán una encuesta de estudio de hábitos de consumo de 
productos orgánicos en todo el país para evaluar las decisiones que motivan, valoran o dificultan el 
acceso a estos alimentos en el país. 

Se adjunta presentación en el Anexo que acompaña a la presente acta. 

 

6. Avances Programa Desarrollar para el sector. 

Se detalló el estado de situación del Programa Nacional de Promoción de Agregado de 
Valor para el Desarrollo Regional (Desarrollar) a la fecha, de acuerdo a lo detallado en el Anexo 
adjunto. 

 

 

 

7. Otros. 

IICA-CIAO informó que prevé la pronta firma del convenio entre este Ministerio, INTA, 
ENCOPE (Ente Cooperador del Servicio Penitenciario) y la certificadora OIA para continuar y 
desarrollar tres proyectos de Producción Orgánica: huerta, gírgolas y gusanos de seda como 
herramientas de reinserción social. 

 

El encuentro finalizó con las palabras de despedida del Sr. Ministro de Agricultura y 
Ganadería de la provincia de Catamarca, C.P.N. César Tobías, quien agradeció a todas las 
autoridades provinciales, municipales y organismos e instituciones presentes. Resaltó el interés y 
la necesidad de aprobación de la Ley de Promoción, lo cual resultará en beneficios y mayor 
desarrollo de la Producción Orgánica. 

 

Fecha de próxima reunión: miércoles 13 de abril de 2022. 


