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De: "Cesar Gentile" <coordmaricultura@cenpat-conicet.gob.ar>
Para: consultapublica220@senasa.gob.ar

Asunto: sugerencias al Proyecto de Resolución Producción, Comercialización, Control, Etiquetado y Certificación
de Productos Orgánico

Hemos compartido y leído el proyecto de Resolución, y en consecuencia nos parece 
oportuno, que se tengan en cuenta una serie de observaciones a la misma, a saber: 
 
Teniendo en cuenta los antecedentes existentes tanto en documentación oficial, 
como en algunas normativas, en las que se hace referencia a determinadas 
producciones, utilizando para ello términos tales como: agraria, agropecuario, 
ganadera, rural, etc. en las que no se incluyen de manera expresa la maricultura o la 
acuicultura.  

Que esto luego obliga a hacer salvedades para que todas las producciones 
deban ser tenidas en cuenta.
Que también hay antecedentes sobre algunas normativas que han sido 
tomadas como base para el fomento de algunas actividades productivas, 
generando líneas de financiamiento para proyectos específicos.
Que como consecuencia de ello, las producciones que no figuran, de manera 
específica en la norma, generan a posteriori demoras debido a análisis, y 
discusión para evaluar si corresponde que las mismas sean consideradas 
dentro de los conceptos.
Que los sistemas de producción de alimentos, basados en incorporación de 
nuevas tecnologías,  ahorro energético, cuidado del medioambiente, equidad y 
sostenibilidad social, entre otros aspectos, deben ser tenidos en cuenta para 
poder ser incorporados bajo los conceptos de producciones orgánicas.

SUGERIMOS:
Que los párrafos en los que se hace alusión a aspectos conceptuales genéricos, y 
que se encuentran expresados en la norma como ?agricultura?, ?agrícola?, etc. se 
modifiquen por el de ?producción orgánica?.
Ejemplo:
? ?CONSIDERANDO
Que la producción orgánica es un sistema general de manejo agrícola y de 
producción de alimentos que combina las mejores prácticas de gestión ambiental, 
conservando un elevado nivel de biodiversidad, preservando los recursos naturales, 
atendiendo las normas de bienestar animal y las preferencias de determinados 
consumidores por productos obtenidos a partir de materias primas, sustancias y 
procesos naturales.?...

Teniendo en cuenta que la producción orgánica es un sistema general de manejo 
productivo, que abarca una serie de actividades en las que las agrícolas, son una 
parte del proceso[1] a nuestro entender, el concepto desde el que se basa la norma, 
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(considerandos) debe ser claro y abarcativo.

Otro ejemplo lo encontramos en: OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE LA PRODUCCIÓN 
ORGÁNICA
ARTÍCULO 3°.- Objetivos: la producción orgánica persigue los siguientes objetivos:
Inciso a) asegurar un sistema posible de manejo agropecuario que:
Sugerimos su cambio por el de ..?sistema posible de manejo productivo que:?

DEFINICIONES: 

DEFINICIONES RELATIVAS A LOS CONTROLES Y RESPONSABLES DE LAS 
MISMAS: ACORDE CON EL DOCUMENTO la autoridad de aplicación, los 
organismos del Estado (que serían lo mismo) serán responsables de: 
FISCALIZAR, SUPERVISAR Y AUDITAR. Las entidades Certificadoras, 
serán responsables de SEGUIR. Los operadores, son los responsables de 
CUMPLIR con la normativa vigente.  

Se sugiere que se tenga en cuenta que en los sistemas de calidad existen 
CONTROLES, SEGUIMIENTOS, SUPERVISIONES Y AUDITORÍAS 
INTERNAS Y EXTERNAS. Entendiéndose por controles, supervisiones y 
auditorías internas, las que realiza por cuenta propia o de terceros un 
operador, y las externas las realizadas por el Estado. 

Inciso g) Auditoria: control sistemático y funcionalmente independiente que ejerce 
la Autoridad de Aplicación a las entidades certificadoras habilitadas por ella, sobre su 
organización, documentos maestros, sistema de gestión propiamente dicho, así 
como su actividad de control sobre los operadores.
Inciso ao) Fiscalización: examen sistemático y funcionalmente independiente 
realizado sólo por los organismos del Estado para determinar que se proceda de 
acuerdo a lo establecido en las normativas al efecto.
Inciso bv) Seguimiento: sistema de control que ejerce una entidad certificadora 
habilitada sobre los operadores y sus establecimientos, en cumplimiento de la 
normativa orgánica.
Inciso cg) Supervisión: sistema de fiscalización que ejerce la autoridad de aplicación 
sobre los operadores y sus establecimientos en cumplimiento de la Ley 25.127 y sus 
reglamentaciones.

NORMAS DE PRODUCCIÓN PRIMARIA
Normas Generales de Producción Primaria
ARTÍCULO 7°.- Requisitos Generales.
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Inciso g) Queda prohibida la producción bajo la técnica de cultivo sin 
suelo.
Entendemos que se refiere a productos vegetales; sin embargo cabe la 
aclaración: excepto para producciones acuícolas. 

En varios lugares se hace mención a la FINCA, sin que se encuentre en las 
definiciones. Entiendo que se usa como sinónimo de GRANJA ACUÍCOLA. 

Inciso i) Toda la explotación agropecuaria debe ser manejada de acuerdo 
a la
normativa orgánica. Sin embargo, dentro de ella pueden existir unidades 
de
producción bajo manejo orgánico y bajo manejo convencional, siempre 
que estén
separadas y diferenciadas.
? En cuanto a los animales pueden ser de la misma especie siempre que 
exista
una separación adecuada entre las instalaciones de cada una de las 
unidades y que
los productos a obtener sean distintos. Respecto de los animales de la 
acuicultura
deben ser de distinta especie y estar en instalaciones separadas. Se 
deben llevar
registros que demuestren la separación.

No se explica el fundamento por el cual NO se permite a la acuicultura lo 
mismo que para otras producciones. 
Entendemos que el concepto del inciso i) se puede cumplir igual que para 
el caso de otros animales: una separación adecuada entre las 
instalaciones de cada una de las unidades y que los productos a obtener 
sean distintos. Con los registros documentales correspondientes. 

Inciso bz) Sistema de producción acuícola orgánica: sistema en el cual se cumple
totalmente la normativa orgánica en forma ininterrumpida, habiendo cumplido
previamente el período de conversión correspondiente.
En lugar del uso de un absoluto, preferimos el de: 
?se cumple satisfactoriamente con la normativa?, dado que resulta poco probable 
que las producciones cumplan con la totalidad de la normativa, para ello existen 
tipos de ?no conformidades? que permiten mantener la clasificación, pero se 
encuentran en un plan de mejora continua. 
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Inciso ca) Sistemas de producción en tierra (acuicultura): producción acuícola que se
realiza en estructuras que se encuentran en tierra, tales como: estanques, tanques,
race-ways.
Para evitar limitar sólo a estos sistemas: sugerimos incorporar: ?u otros sistemas 
que se encuentren diseñados tecnológicamente, para cumplir con el mismo 
objetivo?. 

Inciso cc) Sistema de producción sobreelevado (acuicultura): producción acuícola
que se realiza en bolsas amarradas sobre estructuras apoyadas al suelo de la zona
intermareal.
En lugar de algo específico: sugiero cambiar por ?continentes (como bolsas, cajas u 
otros)?...
Instituciones que se encuentran dentro de la Red de Fortalecimiento para la 
Maricultura Costera Patagónica, se encuentran trabajando sobre modelos que no 
utilizan bolsas. 

ARTÍCULO 105.- Producción de Moluscos Bivalvos y Otros: 
Apartado II) proceda de asientos naturales de semillas de moluscos
Consideramos que los sistemas actualmente utilizados para la captación, deben ser 
tenidos en cuenta. Por ello sugerimos: 
Apartado II) proceda de asientos naturales o captadores de semillas de bivalvos. 

Por último no consideramos propicio una densidad para bivalvos de una cuerda por
metro cuadrado, en especial teniendo en cuenta que nuestras producciones no
cuentan con cuerdas de 20 metros, y no encontramos sustento técnico para su
aplicación. 

[1] ?...La producción orgánica no sólo se ocupa del producto, sino también de todo 
el sistema que se usa para producir y entregar el producto al consumidor final?... 
Agricultura Orgánica, Ambiente y Seguridad Alimentaria ? FAO - 2003
 
 
 
 Sin otro particular saludo atentamente. 
Med. Vet. César Gentile
 
Med.Vet. Cesar Gentile - Coordinador RMCP
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Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET)
Bv. Almirante Brown 2915 - (U9120ACD) - Puerto Madryn - Chubut - Argentina
Teléfonos:(+54) 280 488-3184 (línea rotativa) Interno: 1337
               (+54) 280 488-3185/3490/3172/3182/3312
Fax:         (+54) 280 488-3543
Cel:                  0280 - 154671414
E-mail:    coordmaricultura@cenpat-conicet.gob.ar 
Web:       www.mariculturaenred.org.ar
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