
 
 
 
 

 

COMISIÓN ASESORA PARA LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

ACTA REUNIÓN N° 73 

 

El día 18 de agosto de 2022 se realizó la reunión N° 73 de la Comisión Asesora para la Producción 

Orgánica, bajo modalidad virtual, con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería 

y Pesca de la Nación; SENASA; INTA; INTI; INAL; AAICI; IICA-CIAO; provincias de Buenos Aires, Catamarca, 

Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, 

Tucumán; Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires; Universidad Católica de Santiago del 

Estero (UCSE); Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Tucumán); la Cámara de 

Certificadoras de Alimentos, Productos Orgánicos y Afines (CACER) y el Movimiento Argentino para la 

Producción Orgánica (MAPO). 

 

Se dio apertura a la reunión con las palabras de bienvenida del Dr. Pablo Morón, Director de 

Agregado de Valor y Gestión de Calidad, quien agradeció la participación de todos los presentes y remarcó la 

importancia del sector debido a su cada vez mayor y creciente demanda. Informó que esta Secretaría se 

integró al Ministerio de Economía de la Nación y que la Producción Orgánica seguirá bajo la órbita de la ahora 

Subsecretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, a cargo de Luis Contigiani, continuando las 

actividades de manera habitual. Es vistas de dar mayor visibilidad  a los alimentos orgánicos, introdujo el 

Premio Nacional y Concurso Fotográfico, la IV Semana de los Alimentos Orgánicos, el Sello “Orgánico 

Argentina en Conversión” y las acciones en el marco del Programa PotenciaAR Alimentos (capacitaciones y 

formación junto a provincias). 

Acto seguido, Federico Ganduglia, Coordinador de Proyectos del IICA, agradeció la invitación en 

nombre del flamante Representante en Argentina, Fernando Camargo, quien está muy interiorizado en las 

acciones que se desarrollan en materia de Producción Orgánica. Agradeció al Subsecretario Contigiani y a 

todo su equipo, representantes de las provincias e instituciones públicas y al sector privado por el trabajo de 

fortalecimiento que se está desarrollando en pos del sector. El IICA considera a la Agricultura Orgánica como 

parte de la solución de los problemas y desafíos de la producción de alimentos en el mundo y en particular 

por sus aportes en salud, ambiente, Bioeconomía y comercio sostenible. Por todo esto, el IICA apoya al sector 

en el ámbito de su Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CAIO). 

 



 
 
 
 

A continuación, el responsable del Área de Producción Orgánica de esta Secretaría, Ing. Agr. Facundo 

Soria, dio inicio según la agenda de trabajo prevista para la presente reunión agradeciendo al sector por el 

trabajo que se viene desarrollando en las Mesas del Plan Estratégico. 

 

1. Plan Estratégico para el sector de la Producción Orgánica 20301: Agenda de trabajo 2022. 

El Área de Producción Orgánica presentó los avances alcanzados a la fecha según la agenda de trabajo 

2022 correspondientes a las  Mesas de Comunicación, Exportación, Tecnología & Innovación y Desarrollo 

Territorial, como así también acciones transversales, según se detalla en el Anexo que se adjunta. 

 

2. Creación del Logo “Orgánico Argentina En Conversión”. 

Se informó acerca del Proyecto de resolución para la creación del logo oficial “Orgánico Argentina en 

Conversión”, entendiendo que el mismo resultará en una estrategia de alto impacto para el fortalecimiento 

de los operadores que ya se encuentran transitando el período de conversión (de acuerdo a lo establecido 

por la Res. SENASA 374/2016, ya cumplido el primer año de seguimiento). 

La propuesta se originó en el marco del trabajo de ejecución del Plan Estratégico del Sector de la 

Producción Orgánica 2030, en particular de la Mesa de Comunicación, donde se evidenció la necesidad de 

fortalecer a los productores orgánicos que se encuentran cursando el período de conversión surgiendo de 

este modo la propuesta de creación del isologo de referencia, complementario del actual logo para los 

productos que ya han alcanzado su condición de orgánicos (Resolución Ex-MAGYP 1291/2012). 

El citado Proyecto de Resolución se encuentra en estado de evaluación en el ámbito de esta 

Secretaría. 

 

3. Presentación del Premio Nacional “Argentina Orgánica” y Concurso fotográfico “Una Mano Orgánica”. 

En el ámbito de la Mesa de Comunicación del Plan Estratégico se trabajó en la creación del Premio 

Nacional y del Concurso Fotográfico que tendrán lugar en el marco de la Semana de los Alimentos Orgánicos. 

Para ello, se redactó un Proyecto de Resolución que los crea y establece sus términos y condiciones el cual 

se encuentra en estado de evaluación en el ámbito de esta Secretaría. 

Se presentaron las diversas categorías a premiar, bases y condiciones, el formulario de inscripción, 

selección de jurados y comentó que a partir del 1° de septiembre se abrirá la convocatoria para la 

presentación de postulantes a cada una de ellas. 

                                                           
1 https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/Organicos/_pdf/Plan_Estrategico_Argentina_Organica_2030.pdf  

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-1291-2012-206732
https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/Organicos/_pdf/Plan_Estrategico_Argentina_Organica_2030.pdf


 
 
 
 

Los links con toda la información, condiciones e inscripción del Premio y del Concurso Fotográfico se 

comunicarán oportunamente solicitando la participación activa de cada miembro de esta Comisión alcanzar 

su mayor difusión. 

 

4. Plataforma interactiva SIGPO SENASA. 

El Director de Estrategias y Análisis de Riesgos de SENASA, junto a su equipo técnico, presentó la 

plataforma interactiva “Sistema Informático de Gestión de la Producción Orgánica -SIGPO” elaborada en base 

a los datos provistos por los certificados transaccionales emitidos por las entidades certificadoras, en tiempo 

real. 

A la misma se puede acceder a través de la web de estadísticas oficiales de SENASA, seleccionando 

la opción “Tableros Dinámicos” y luego “Exportación de Productos Orgánicos” a través del siguiente link:  

https://www.argentina.gob.ar/senasa/estadisticas/tableros-dinamicos  

 

5. IV Semana de los Alimentos Orgánicos. 

En el marco del Día Nacional de la Producción Orgánica que se celebra cada 3 de diciembre, se 

realizará la IV Semana de los Alimentos Orgánicos en la ciudad de Ushuaia del 30 de noviembre al 2 de 

diciembre. 

Desde la provincia de Tierra del Fuego presentaron la agenda de actividades que incluye la 74ª 

reunión de la presente Comisión, visita a productores orgánicos de la provincia, el II Encuentro Nacional e 

Internacional de Producción Orgánica y entrega de Premios Argentina Orgánica, según se detalla en el Anexo 

que se adjunta. 

Se está gestionando con la producción del programa “Cocineros Argentinos” (TV Pública) la 

posibilidad de cobertura periodística de la IV Semana de los Alimentos Orgánicos. 

En simultáneo a estas actividades, la provincia de Tierra del Fuego realizará una Exposición de 

Producción Sustentable y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) desarrollará 

el 7 de diciembre una Ronda de Negocios Virtual de la que participarán compradores de la Unión Europea 

principalmente. La misma se realizará a través de la plataforma específica de la agencia y próximamente se 

difundirá la convocatoria a las empresas que deseen participar.  

Cabe resaltar que todos los miembros de la Comisión Asesora para la Producción Orgánica están 

invitados a realizar aportes para la organización y a participar presencialmente de esta edición de la Semana 

de los Alimentos Orgánicos en la ciudad fueguina. 

 

https://www.argentina.gob.ar/senasa/estadisticas/tableros-dinamicos


 
 
 
 

6. Avances Programa DesarrollAR 2022.  

Se presentaron los resultados de la convocatoria del presente año del Programa Nacional de 

Promoción de Agregado de Valor para el Desarrollo Regional, la cual totalizó 143 expedientes presentados 

de los cuales 18 corresponden a productores orgánicos. 

 

7. Otros. 

MAPO dejó asentada la problemática que afrontan los exportadores de productos orgánicos al no 

poder liquidar rápidamente, por problemas técnicos, las divisas bloqueándose sus cartas de porte solicitando 

una pronta resolución. 

 

Fecha de próxima reunión: miércoles 30 de noviembre en Ushuaia. 


