PRODUCCION ECOLOGICA, BIOLOGICA U ORGANICA

Ley 25.127

Concepto, ámbito y autoridad de aplicación. Promoción. Sistema de control. Créase
la Comisión Asesora para la Producción Orgánica en el ámbito de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Sancionada: Agosto 4 de 1999.
Promulgada de Hecho: Septiembre 8 de 1999.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc. sancionan con fuerza de Ley:

TITULO I

Concepto, ámbito y autoridad de aplicación

ARTICULO 1º — A los efectos de la presente ley, se entiende por ecológico,
biológico u orgánico a todo sistema de producción agropecuario, su
correspondiente agroindustria, como así también a los sistemas de recolección,
captura y caza, sustentables en el tiempo y que mediante el manejo racional de los
recursos naturales y evitando el uso de los productos de síntesis química y otros de
efecto tóxico real o potencial para la salud humana, brinde productos sanos,
mantenga o incremente la fertilidad de los suelos y la diversidad biológica,
conserve los recursos hídricos y presente o intensifique los ciclos biológicos del
suelo para suministrar los nutrientes destinados a la vida vegetal y animal,
proporcionando a los sistemas naturales, cultivos vegetales y al ganado
condiciones tales que les permitan expresar las características básicas de su
comportamiento innato, cubriendo las necesidades fisiológicas y ecológicas.

ARTICULO 2º — Con el objeto de permitir la clara identificación de los productos
ecológicos, biológicos u orgánicos por parte de los consumidores, evitarles
perjuicios e impedir la competencia desleal, la producción, tipificación,
acondicionamiento, elaboración, empaque, identificación, distribución,
comercialización, transporte y certificación de la calidad de los productos
ecológicos, deberán sujetarse a las disposiciones de la presente ley y a las
reglamentaciones y/o providencias de la autoridad de aplicación.

ARTICULO 3º — La calificación de un producto como ecológico, biológico u
orgánico es facultad reglamentaria de la autoridad de aplicación, y sólo se otorgará

a aquellas materias primas, productos intermedios, productos terminados y
subproductos que provengan de un sistema donde se hayan aplicado las prácticas
establecidas en la reglamentación de esta ley.

ARTICULO 4º — Será autoridad de aplicación de la presente ley, la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, a través del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

ARTICULO 5º — Créase la Comisión Asesora para la Producción Orgánica en el
ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la
Nación, la cual estará integrada por representantes de la mencionada Secretaría, de
otros organismos públicos, y de organizaciones no gubernamentales de acreditada
trayectoria cuya actividad principal esté directamente relacionada con la actividad
orgánica.
Serán funciones de esta Comisión, asesorar y sugerir la actualización de las normas
vinculadas a la producción ecológica, biológica u orgánica, sin perjuicio de otras
que en el futuro se le atribuyan por vía resolutiva. El Poder Ejecutivo establecerá el
número de miembros y su estatuto de funcionamiento, pudiendo delegar en el
propio Comité el dictado de dicho estatuto.

TITULO II

De la promoción

ARTICULO 6º — La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
promoverá la producción agropecuaria ecológica, biológica u orgánica en todo el
país, y en especial en aquellas regiones donde las condiciones ambientales y
socioeconómicas sean propicias para la actividad y hagan necesaria la reconversión
productiva.

ARTICULO 7º — Se impulsará la apertura del nomenclador arancelario para
productos de la agricultura ecológica, biológica u orgánica a los efectos de
discriminar correctamente la comercialización de dichos productos.

TITULO III
Del sistema de control

ARTICULO 8º — La certificación de que los productos cumplan con las condiciones
de calidad que se proponen, será efectuada por entidades públicas o privadas
especialmente habilitadas para tal fin, debiendo la autoridad de aplicación
establecer en este último caso, los requisitos para la inscripción de las entidades

aspirantes en el Registro Nacional de Entidades Certificadoras de Productos
Ecológicos, Biológicos u Orgánicos, quienes serán responsables de la certificación
de la condición y calidad de dichos productos.

ARTICULO 9º — La autoridad de aplicación confeccionará y mantendrá
actualizadas las listas de insumos permitidos para la producción ecológica con el
asesoramiento del Comité Técnico Asesor.

ARTICULO 10. — La autoridad de aplicación tendrá plenas facultades para efectuar
supervisiones, cuando lo considere necesario, de los establecimientos de
producción y/o elaboración ecológica, biológica u orgánica, los correspondientes
medios de almacenamiento, comercio y transporte, y para solicitar a las entidades
certificadoras, toda la documentación pertinente a los efectos de auditar el
funcionamiento y de facilitar el control de su situación comercial o impositiva por
los organismos competentes.

ARTICULO 11. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES,
A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE.

—REGISTRADO BAJO EL Nº 25.127—

ALBERTO R. PIERRI. — CARLOS F. RUCKAUF. — Esther H. Pereyra Arandía de Pérez
Pardo. — Juan C. Oyarzún.

PRODUCCION ECOLOGICA, BIOLOGICA U ORGANICA

Decreto 97/2001

Reglamentación de la Ley N° 25.127. Autoridad de aplicación. Promoción y
desarrollo de mercados internos y externos de productos y alimentos ecológicos,
biológicos u orgánicos. Comisión asesora.

Bs. As., 25/1/2001

VISTO el Expediente N° 800-006909/2000 del registro de la SECRETARIA DE
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION del MINISTERIO DE
ECONOMIA, la Ley N° 25.127 que regula la producción ecológica. biológica u
orgánica, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario proceder a la reglamentación de la ley mencionada en el Visto.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE
ECONOMIA ha tomado la intervención que le compete.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL es competente para dictar el presente acto
en virtud de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCION
NACIONAL.
Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

CAPITULO I: DE LA AUTORIDAD DE APLICACION

Artículo 1º - La SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y
ALIMENTACION:

a) Dictará, a propuesta del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, las normas de aplicación de la Ley N° 25.127 y establecerá las
prácticas a las que deberán someterse las materias primas, productos intermedios,
productos terminados y subproductos para obtener la denominación de ecológico,
biológico u orgánico.

b) Reglamentará el Registro Nacional de Entidades Certificadoras de Productos
Ecológicos, Biológicos u Orgánicos.

c) Establecerá los procedimientos e instrumentos, que podrán incluir el
requerimiento de timbrado oficial o de la incorporación de marcas, contraseñas o
firmas, que permitan la clara identificación de los productos ecológicos, biológicos
u orgánicos para evitar perjuicios a los consumidores e impedir la competencia
desleal".

(Sustituido por art.. 7 del Decreto N°206/2001 B.O. 20/02/2001)

Art. 2° - La SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION
promoverá la producción agropecuaria biológica, ecológica u orgánica en todo el
país en particular con aquellas regiones donde:

a) Los sistemas agroecológicos se encuentren en estado de degradación o estén en
peligro de ser degradados por acción de las prácticas agrícolas tradicionales.

b) La reconversión hacia la producción orgánica permita obtener un mayor valor en
el mercado o acceder a nuevos mercados constituyendo una alternativa
sustentable para los productores.

c) La agricultura ecológica. biológica u orgánica pueda constituir una alternativa
sustentable para los sistemas de producción minifundistas.

d) Existan especies o variedades vegetales cuya supervivencia se encuentre en
peligro y que constituyan elementos que hacen a las características socioculturales
de los habitantes de la región.

e) Se considere necesario para su desarrollo en función de las políticas que se estén
aplicando.

Art. 3° - La SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION

a) Promoverá el estudio y desarrollo de los mercados interno y externo, de
productos y alimentos ecológicos biológicos u orgánicos.

b) Coordinará con las respectivas áreas de gobierno la asistencia necesaria para
impulsar las formas asociativas de integración horizontal y vertical, así como el
crecimiento y desarrollo de cadenas agroindustriales resultantes de la aplicación de
tecnologías limpias.

c) Promoverá la apertura del nomenclador arancelario a fin de facilitar la
comercialización diferenciada de productos de la agricultura ecológica, biológica u
orgánica

CAPITULO II: DE LA COMISION ASESORA

Art. 4° - La Comisión Asesora para la Producción Orgánica, creada por la Ley
mencionada en el Visto, estará presidida por el Secretario de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación o por la persona por él designada, tendrá carácter
"ad-honorem" y estará integrada por representantes de la SECRETARIA DE
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, de la OFICINA NACIONAL
DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO (ONCCA), del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, del INSTITUTO NACIONAL DE

TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA), un (1) representante de la SECRETARIA DE
LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA, un (1)
representante de la FUNDACION EXPORTAR, un (1) representante del CONSEJO
FEDERAL AGROPECUARIO y un (1) representante del MINISTERIO DE DESARROLLO
Y ACCION SOCIAL. El ámbito privado estará representado por OCHO (8) miembros,
integrantes de asociaciones de productores, de comercializadores, de
certificadores, de productores de insumos, de consumidores y de ambientalistas,
los que serán propuestos por las entidades representadas y designados por el
Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Art. 5° - La Comisión Asesora funcionará en el ámbito de la SECRETARIA DE
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, dictará su propio
Reglamento de Funcionamiento, contará con una Secretaría Técnica Permanente
que estará a cargo de un funcionario de la citada Secretaría y con UN (1) Comité
Técnico Asesor.
Asimismo podrá habilitar otros comités para el tratamiento de temas específicos,
los cuales podrán tener carácter permanente o transitorio y se integrarán de
acuerdo con lo establecido en el citado Reglamento.

Art. 6° - Serán funciones de la Comisión:

a) Asesorar al Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en los
aspectos relativos a los sistemas productivos orgánicos, biológicos o ecológicos.

b) Tomar conocimiento y emitir opinión sobre proyectos de políticas oficiales,
leyes, decretos, resoluciones y disposiciones nacionales, vinculados con la
producción orgánica.

c) Proponer al Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
lineamientos de políticas, proyectos de leyes y resoluciones, con el objetivo de
promover el desarrollo de la producción orgánica en el país.

d) Emitir opinión sobre cuestiones que, en cumplimiento de la Ley N° 25.127 de
Producciones Ecológicas, Biológicas u Orgánicas, le presenten los Servicios
Técnicos de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y
ALIMENTACION y los organismos que forman parte de ella.

e) Otras que se le atribuyeren por vía resolutiva. CAPITULO III: DEL SISTEMA DE
CONTROL

Art. 7° - El SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
organismo descentralizado dependiente de la SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION del MINISTERIO DE ECONOMIA:

a) Supervisará el cumplimiento de las normas técnicas que regulan las actividades
de los establecimientos de producción, tipificación, acondicionamiento,
elaboración, empaque, almacenamiento, distribución, comercialización de materias
primas, productos intermedios, productos terminados y subproductos ecológicos,
biológicos u orgánicos, como así también de los medios de transporte, los insumos
que se emplean en este tipo de producciones y las entidades de certificación.

b) Organizará el REGISTRO NACIONAL DE ENTIDADES CERTIFICADORAS DE
PRODUCTOS COLOGICOS, BIOLOGICOS U ORGANICOS, en el cual deberá estar
inscripta toda empresa que realice actividades de certificación de materias primas,
productos intermedios, productos terminados y subproductos ecológicos,
biológicos u orgánicos.

c) Habilitará a las entidades públicas o privadas que realizarán la certificación de las
materias primas, productos intermedios, productos terminados y subproductos
ecológicos, biológicos u orgánicos, de acuerdo a los requisitos establecidos por la
normativa vigente.

d) Confeccionará y actualizará en forma periódica el listado de insumos permitidos
por la normativa vigente, para la producción ecológica, biológica u orgánica, con el
asesoramiento del Comité Técnico Asesor.

Art. 8° - EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
podrá solicitar a las entidades certificadoras la documentación que considere
necesaria a los efectos de auditar el cumplimiento de las reglamentaciones técnicas
que regulan la actividad, exigir acciones correctivas y aplicar sanciones en caso de
incumplimiento.
Cuando se verifiquen irregularidades que fueran competencia de otro organismo,
deberá remitirse al mismo, copia autenticada de las actuaciones correspondientes.

Art. 9° - (Derogado por art.8 del Decreto N°206/2001 B.O. 20/02/2001)

Art. 10. - Prohíbese la comercialización de productos de origen agropecuario,
materias primas, productos intermedios, productos terminados y subproductos
bajo la denominación de ecológico, biológico u orgánico que previamente no
hubieran obtenido la certificación correspondiente y no se encuentre autorizado el
empleo de dicha denominación por parte de la Autoridad de Aplicación.
(Sustituido por art.9 del Decreto N°206/2001 B.O. 20/02/2001)

Art. 11.- No podrán constituir marcas ni formar parte de ningún conjunto marcario
los términos biológico, ecológico u orgánico, eco o bio en productos de origen
agropecuario, tales como alimentos, fibras, maderas, muebles o papel.
Quedan excluidas de la presente restricción, las marcas cuyo registro se encuentre
vigente y que hubieran sido registradas antes de la fecha de promulgación de la
Ley N° 25.127.
(Sustituido por art.10 del Decreto N°206/2001 B.O. 20/02/2001)

Art. 12. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese. - DE LA RUA. - Chrystian G. Colombo. - José L. Machinea.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

Resolución Nº 1291/2012

Bs. As., 20/12/2012

VISTO el Expediente Nº S01:0300010/2012 del Registro del MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, la Ley Nº 25.127 y sus Decretos
Reglamentarios Nros. 97 de fecha 25 de enero de 2001 y 206 de fecha 16 de

febrero de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 25.127 se establece un régimen de Producción Ecológica,
Biológica u Orgánica.
Que por el Decreto Nº 97 de fecha 25 de enero de 2001 y su similar Nº 206 de
fecha 16 de febrero de 2001, se reglamenta la mencionada ley.
Que en dicha ley, se especifica y define al producto orgánico como aquel que
proviene de un sistema de producción agropecuario sustentable en el tiempo y
que mediante el uso racional de los recursos naturales, manteniendo o
incrementando la biodiversidad y evitando el uso de productos de síntesis química
y otros de efectos tóxicos reales o potenciales para la salud humana, brinde
productos más sanos e inocuos a la sociedad.
Que el marco regulatorio tiene equivalencias con las normativas internacionales y
cuenta con organismos de control que garantizan el cumplimiento y la observación
del mismo.
Que a la fecha no existe un isologotipo oficial que identifique los productos
ecológicos, biológicos u orgánicos, resultando necesario la aprobación de un logo
oficial que identifique estos productos para resaltar al consumidor tal condición y
la pertenencia a nuestro país.
Que conforme surge del Decreto Nº 97/01, la Comisión Asesora para la Producción
Orgánica está integrada por representantes de la SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, del

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), del
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA), ambos
organismos descentralizados en el ámbito del citado Ministerio, UN (1)
representante de la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y
DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA, UN (1) representante de
la FUNDACION EXPORTAR, dependiente del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO, UN (1) representante del CONSEJO FEDERAL
AGROPECUARIO y UN (1) representante del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
y por el ámbito privado representada por OCHO (8) miembros, integrantes de
asociaciones de productores, de comercializadores, de certificadores, de
productores de insumos, de consumidores y de ambientalistas, ha tomado la
intervención de su competencia.
Que los objetivos perseguidos por la presente se hallan estrechamente ligados a la
acción de la SUBSECRETARIA DE AGREGADO DE VALOR Y NUEVAS TECNOLOGIAS
dependiente de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.
Que debido a directivas impartidas por el Gobierno Nacional, en materia de
contención del gasto público, la presente medida no implicará costo fiscal alguno.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA, ha tomado la debida intervención que le compete.
Que el suscripto es competente para resolver en esta instancia de acuerdo a las
facultades conferidas por el Decreto Nº 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus
modificatorios y complementarios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

RESUELVE:

ARTICULO 1° — Apruébase el isologotipo oficial para distinguir exclusivamente a
los productos que revistan la condición de orgánicos en los términos de la Ley Nº
25.127 y sus Decretos Reglamentarios Nros. 97 de fecha 25 de enero de 2001 y 206
de fecha 16 de febrero de 2001, el cual luce en el Anexo que forma parte
integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2° — Dispónese a los fines del Artículo 1° de la presente medida que
todo producto orgánico producido y/o elaborado en la REPUBLICA ARGENTINA
debe llevar obligatoriamente, en la cara principal de sus envases, de buen tamaño,
realce y visibilidad, el isologotipo aprobado por la presente medida.

ARTICULO 3° — Se prohíbe el uso del isologotipo para los productos que no
cumplan con el Artículo 1° de la presente medida, incluidos aquellos considerados
en conversión a producción orgánica.

ARTICULO 4° — La presente resolución entrará en vigencia a partir del día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 5° — Otórgase un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días a contarse
desde la vigencia de la presente medida, a los fines de agotar el stock de rótulos
que posean los productos enmarcados en esta resolución.

ARTICULO 6° — Exceptúase de lo dispuesto en el Artículo 2° de la presente
resolución a los productos orgánicos que a la fecha de vigencia de la presente
medida se encuentren en el mercado con destino a la comercialización.

ARTICULO 7° — Toda infracción a la presente resolución debe ser sancionada
conforme a las penalidades previstas en el Artículo 18 del Decreto Nº 1.585 de
fecha 19 de diciembre de 1996.

ARTICULO 8° — El SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo descentralizado en la órbita del
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA será la autoridad de
aplicación de la presente resolución, quedando facultado para emitir los
dictámenes técnicos que correspondan en la interpretación de la misma, a través
de sus áreas específicas.

ARTICULO 9° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese. — Ing. Agr. LORENZO R. BASSO, Secretario de
Agricultura, Ganadería y Pesca.

ANEXO

e. 31/12/2012 N° 128508 v. 31/12/2012

