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// Estrategia de Bioeconomía en Argentina
 MAGyP – Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional.
Creación de Dirección Nacional de Bioeconomía (2020). Previamente,
creación del “Programa para el Fomento de la Bioeconomía”
 Acuerdos
• Inter-ministerial – 2017 ESTRATEGIA DE BIOECONOMIA ARGENTINA
(Ciencia y Tecnología, Producción, Ambiente & Agricultura)
Bolsa de Cereales & Grupo de Bioeconomía

•
• Cooperación con Alemania
• Cooperación con IICA

 Observatorio de Bioeconomía – MAGyP & IICA
 Difusión y capacitación
• Curso virtual de Bioeconomía - >3000 participantes –MAGyP & MINCyT
• Curso Posgrado en diversas universidades

// Un sector clave en la economía Argentina
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// Un sector clave en la economía Argentina

// Marco normativo en el área de Bioeconomía en Argentina
Bioenergía
2006 – Ley Nacional de Fomento para
la
Producción
y
Uso
de
Biocombustibles: biodiesel y bioetanol
(Ley Nacional 26.093)
2012 – Probiomasa: Proyecto para
incrementar la produccion de la energía
térmica y eléctrica a partir de biomasa
residual (seca y húmeda)
2015 –Régimen de Fomento Nacional
para el uso de Fuentes Renovables de
Energía destinada a la Producción de
Energía Eléctrica (Ley Nacional 27.191)

Bioinsumos/Biomateriales
2013. Creación de CABUA Comité Asesor en
Bioinsumos de Uso Agropecuario (Reso.7/2013):
2017. Programa Bioproducto Argentino (Reso.
235/17)
2018. Creación de la Comisión Nacional
Asesora en Biomateriales (Reso.13/18)
2019. Reglamento Interno de la Comisión
Nacional Asesora de Biomateriales (COBIOMAT)
(Reso. 27/2019)
2019. Reglamento Sello “Bioproducto
Argentino” (Reso. 30/2019)
2019. Plan de Acción para el Sector de
Bioproductos y Biomateriales (Reso. 30/2019)

// Marco normativo en el área de Bioeconomía en Argentina
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// Razones por las que es importante su desarrollo
Mas de 57 millones ha de tierra con importante producción
de biomasa, diversificación & eficiencia.

// Contribuciones de la Bioeconomía
Desde una visión económica

Desde una visión social

Desde una visión ambiental

• mejora de la eficiencia en
el uso de la biomasa
• desarrollo de nuevas
cadenas de valor (valor de
uso innovador,
biotecnología, bioinsumos,
biomateriales, etc.)
• reforma de la agricultura
• interacciones industriales
dentro de Argentina.

• aumento de la actividad
económica a nivel regional
/ provincial
• generar empleo de calidad
en el interior del país
• equilibrando la
distribución de la
economía
• promoviendo la
descentralización.

• alinea los procesos de
producción con economía
circular, reduciendo y
haciendo un uso
productivo de los residuos
• favorece a la reducción de
la contaminación local
• reduce las emisiones de
GEI
• reduce la vulnerabilidad al
cambio climático.

// Comentarios finales
• La bioeconomía es transversal
• La bioeconomía debe contar con las políticas adecuadas mediante marcos
regulatorios de acuerdo a la realidad de cada país y también políticas q
promuevan el I+D y el desarrollo mercados tanto internos como externos

• La cuantificación regular de la bieconomía es un factor clave para dirigir las
políticas
• La cooperación internacional es importante para identificar oportunidades
en materia de bioeconomía

La bioeconomía es un valioso componente de una
estrategia de desarrollo sostenible
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