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E stamos atravesando un momento inédito 
HQ�HO�PXQGR�TXH�KD�SXHVWR�GH�PDQLͤHVWR�

la importancia, capacidad de resiliencia e 
innovación de los sectores productivos, tanto 
en Argentina como en el resto del planeta. 
La pandemia de COVID-19 nos ha obligado 
a repensar nuestro abordaje sobre los sis-
temas alimentarios y el rol que tenemos que 
desempeñar en la articulación con el sector 
agroalimenatrio en esta “nueva normalidad”. 
Por otro lado, implicó generar mecanismos 
y protocolos adecuados para las prácticas 
productivas, los procesos de elaboración, las 
modalidades de comercialización de los ali-
mentos y hasta la manera de relacionarnos.

La producción de alimentos y bebidas en 
todo el mundo fue reconocida como actividad 
esencial y esto ha implicado una enorme 
responsabilidad de productores, pequeñas, 
medianas y grandes empresas de alimentos 
que gracias al compromiso y dedicación de 
todo el personal ha permitido y permite mante-
ner las cadenas de abastecimiento, asegurando 
la provisión en todas las regiones. La venta 
por Internet, de proximidad a través de ferias 
y mercados con participación de productores 
locales irrumpió en un nuevo escenario que 
trastoca los principios de la comercialización 
tradicional.  El consumo local pasó a ser la 
respuesta a esta nueva realidad y a re valorizar 
el rol del “productor de alimentos” . 

En este marco, hemos elaborado esta edición 
especial de la Revista Alimentos Argentinos 
con el objetivo de acercar información 
actualizada y novedosa para que productores 
y empresas, su personal y los referentes del 
sector agroalimentario, cuenten con herra-
mientas y análisis respecto de la situación 
actual pero también de las tendencias que se 
están observando en materia de alimentación, 
FRQVXPR��FHUWLͤFDFLRQHV�\�FDSDFLWDFLµQ��TXH�
implicarán inexorablemente cambios en la 
estructura productiva y comercial.

Deseamos agradecer muy especialmente a 
todos los trabajadores y trabajadoras de la 
industria de la alimentación, a los produc-
tores y productoras que en todo el país, han 
continuado sin descanso trabajando desde 
el inicio de esta pandemia, brindando lo 
mejor que saben hacer y por el cual nuestro 
país se destaca, que es producir alimentos 
sanos y nutritivos para toda la población. 
A ellos nuestro reconocimiento.

Muchas gracias 

Marcelo Eduardo Alos

Secretario de Alimentos, Bioeconomía 
y Desarrollo Regional

Editorial

Un mundo que cambia 
y la producción de 
alimentos como gran 
protagonistaMarcelo Eduardo Alos

Secretario de Alimentos, Bioeconomía
 y Desarrollo Regional
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iNtEraCCiÓN PUBliCa-PriVada:

ideas creativas en el marco 
de la pandemia
| lic. Natalia Bonvini - lic. Marcia Palamara

ͤQ�GH�DIURQWDU�ORV�GHVDI¯RV�TXH�VH�YDQ�SUHVHQWDQGR�HQ�HO�SD¯V��HQ�HO�PDUFR�GH�OD�OXFKD�SRU�
DSODQDU�OD�FXUYD�GH�ORV�FDVRV�SRU�HO�&29,'�����HO�(VWDGR�1DFLRQDO��KD�DGRSWDGR�XQD�VHULH�

de medidas ante las necesidades planteadas por los distintos sectores.

$�FRQWLQXDFLµQ�HQFRQWUDU£Q�DOJXQDV�TXH�UHVXOWDQ�GH�LQWHU«V�DO�VHFWRU�DJURDOLPHQWDULR�

A
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ARGENTINA, luego de adoptar el aislamiento 
social, preventivo y obligatorio tuvo que reor-
ganizar en tiempo record realidades, hábitos y 
costumbres de la población en general. El sector 
agroalimentario que se consideró actividad esen-
cial –por DNU 297/2020- debió seguir produciendo 
ante estas circunstancias excepcionales.

Es importante entender que no necesariamente es 
el sector menos afectado. Debieron generarse nue-
vos protocolos de trabajo para no detener la acti-
vidad, también se encontró con la realidad de una 
merma en la mano de obra disponible producto de 
los contagios; las readecuaciones en el transporte; 
los permisos necesarios para circular y las inte-
rrupciones en la cadena de suministro de algunos 
insumos estratégicos. Todo esto implica grandes 
esfuerzos para mantener niveles de producción que 
minimizaran la pérdida de alimentos y, además, el 
abastecimiento a la población de todo el país.

Atento ello, desde el Estado en todos sus niveles 
-nacional, provincial y municipal-, se coordinan 
acciones para resolver las limitantes y necesida-
des que tienen los actores del sector para llevar 
adelante la actividad. 

Algunas acciones van desde:

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
(MAGyP), por ejemplo, a través del desarrollo de 
los Mercados de Cercanía junto con los Municipios 
y las Delegaciones de Agricultura Familiar, busca 
generar nuevas alternativas comerciales a través 
del abastecimiento de verduras, frutas y alimen-
tos (frescos y secos) para aquellas instituciones 
estatales que asisten a la población en situación 
de vulnerabilidad nutricional extrema, mediante el 
aporte de agricultores familiares y de pymes de 
alimentos, focalizando el trabajo por zona pro-
ductora y entidad necesitada.

Además, en algunos de los mercados que conti-
núan en funcionamiento, los feriantes han adop-
tado la venta a través del delivery, como ejemplo 
de pymes que se reconvierten en función del nuevo 
contexto. Para complementar esta acción, y brindar 
mayor seguridad en los municipios que continúan 
con la apertura de los mercados, se elaboró un 
lineamiento de recomendaciones para su aplicación 
en las ferias. Esto da resguardo tanto a los feriantes 
como a los consumidores, y así la población tiene 
acceso a los productos locales, sin la necesidad 
de trasladarse grandes distancias.

También, se puede mencionar el acuerdo logra-
do entre la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SUS 
MUNICIPIOS y el MAGyP, para el dictado del 
CURSO DE MANIPULACIÓN SEGURA DE ALIMEN-
TOS a distancia. Teniendo en cuenta la Emergen-
cia Sanitaria, \�D�ͤQ�GH�VHJXLU�FXPSOLHQGR�FRQ�OD�
Ley 18.284 –el Código Alimentario Argentino- se 
acordó un mecanismo de evaluación virtual, que 
permita tomar los exámenes de los cursos, aten-
diendo así a la necesidad del sector y respetando 
el esquema establecido para la cuarentena.

En este marco, cabe señalar que todos aquellos 
que necesiten el CARNET de MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS, y trabajen exclusivamente en la 
Provincia de Buenos Aires, podrán tomar dicho 
curso y rendir el examen virtual, contando con el 
reconocimiento provincial. 
Inscripción al curso

La elaboración de recomendaciones de medidas 
a implementar, entre los distintos actores de las 
cadenas de alimentos y bebidas, para mitigar el 
contagio del coronavirus.

Agilizar el transporte en zonas de fronteras 
provinciales y locales.

Mejorar y facilitar los trámites a distancia.

0HGLGDV�ͤQDQFLHUDV�SDUD�JDUDQWL]DU�OD�SURGXFFLµQ�
(prórrogas para los pagos de impuestos, progra-
mas de emergencia para asegurar el pago de los 
salarios).

Digitalización completa en la tramitación de 
certificaciones de calidad.

Prórrogas de registros de establecimientos y de 
productores.

Acondicionamientos en auditorias.



5 | Alimentos Argentinos

Este contexto crítico mundial forzó el surgimiento 
de nuevas oportunidades a partir de la creatividad 
del empresariado pyme. Comenzaron a desa-
rrollarse nuevos canales de comercialización de 
manera de ofrecer sus productos vía internet 
-e-commerce- e incorporando la entrega a domi-
cilio como una necesidad para atender la demanda 
y cumplir con el aislamiento social. 

Frente a este panorama, la incorporación de nue-
vas tecnologías, se producen en tiempos récords, 
impensados hace apenas unos meses atrás. Es 
probable que en un futuro cercano la adopción de 
compras en línea, la entrega a domicilio y otros 
productos digitales se mantengan y marquen un 
claro aumento de esta modalidad en la compra de 
alimentos y bebidas en nuestro país.

Ejemplos de reacción en tiempos 

de COVID-19

 › La provincia de Neuquén a través del Centro 
PyME -ADENEU, junto a la Asociación de Comer-
FLR�� ,QGXVWULD��3URGXFFLµQ�\�$ͤQHV�GH�1HXTX«Q�
(ACIPAN), han desarrollado y puesto a disposi-
ción de las PyMEs un Sitio Web para facilitar la 
continuidad de sus actividades y la promoción 
y comercialización de productos1 (http://www.
adeneu.com.ar/digitalizate/)

 › La provincia de Río Negro, y la Agencia CREAR, 
con el objetivo de fortalecer y alentar los ca-
nales de ventas virtuales, han puesto a dis-
posición capacitaciones, tutoriales y videos 
explicativos en su canal de youtube, destina-
dos a pequeños y medianos emprendedores, 
productores y comerciantes2.
Link de suscripción

1. Colaboración del punto focal de la Direccion Nacional de Alimentos 
y Bebidas, de Patagonia norte, Lic. Cristian Torrandell.
2. idem anterior.

 › El Estado Nacional a través del INV dictó la 
Resolución N°RESOL-2020-15-APN-INV#MAGYP 

y la Resolución N°RESOL-2020-18-APN-INV#-

MAGYP, mediante las cuales se establece que, 
“en forma excepcional y transitoria por el térmi-
no que dure la emergencia sanitaria, los vinos 
intervenidos tendrán como destino preferente 
la destilación para ser consignada a combatir la 
emergencia sanitaria del país”. En este marco, 
HO� ,QVWLWXWR�ͤUPµ�XQ�FRQYHQLR�FRQ�HO�0XQLFLSLR�
de Tunuyán, la Federación de Cooperativas 
Vitivinícolas de Argentina (FeCoVitA), y con la 
Cooperativa Algarrobo Bonito, que tiene por 
objeto proveer 10.000 litros de alcohol etílico a 
diferentes sectores de la salud pública y privada 
de Tunuyán, provincia de Mendoza.

 › Pymes elaboradores de alfajores de distintos 
puntos del país, se unieron para articular entre 
todas alternativas que permitan complemen-
tarse y mejorar las ventas, ya que en varias 
provincias, estas pequeñas empresas depen-
dían casi en su totalidad del turismo.

8QD�YH]�P£V��TXHGD�GH�PDQLͤHVWR�TXH�D�OD�SDQ-
demia la enfrentamos entre todos, con un trabajo 
articulado entre los distintos estamentos del Es-
tado y el sector privado.

Ante la adversidad, la unión permite afrontar mejor 
los problemas. Resulta crucial profundizar las 
relaciones ministeriales para ofrecer asistencia 
W«FQLFD� \� ͤQDQFLHUD� D� ORV�SHTXH³RV� \�PHGLDQRV�
productores agrícolas, pesqueros, acuícolas, ga-
naderos, y pequeños y medianos agroindustriales.

En estos momentos, el sector de alimentos y 

bebidas es uno de los más relevantes, ya que 

aporta una alta proporción de los alimentos ne-

cesarios para la población argentina. Por eso, es 

esencial el acompañamiento del Estado como 

coordinador, articulador y facilitador, brindando los 

servicios necesarios para que siga desarrollándose.
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la perdurabilidad en escenarios emergentes 

repensando los modelos 
de negocios
| Cdor. ambrosio Pons lezica - dr. Pablo Morón

Siendo el sector de alimentos una de las actividades esenciales, la merma

ƛŁĴŢŁǠČðƧŁǆð�ěŢ�ŗðƛ�ǆěŢƧðƛ�ŭċŗŁĴð�ð�ƓěƐěŢƛðƓ�ěŗ�Šŭēěŗŭ�ēě�ŢěĴŭČŁŭƛ̻

**
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n Argentina, el 98% de la estructura de la 
producción de alimentos y bebidas está 

conformada por 15.000 empresas -entre micro, 
SHTXH³DV� \� PHGLDQDV�� TXH� SURPXHYHQ� HPSOHR��
YDORU� DJUHJDGR� \� GHVDUUROOR� ORFDO�� 5HSUHVHQWD��
aproximadamente, el 41% de las exportaciones 
totales de Argentina, con más de 180 destinos, 
FRQYLUWL«QGRVH� HQ� XQ� YHUGDGHUR� JHQHUDGRU� GH�
GLYLVDV�JHQXLQDV�SDUD�QXHVWUR�SD¯V�

Casi todas las regiones sufrirán, en 2020, dismi-
QXFLRQHV�GH�GRV�G¯JLWRV�GHO�YROXPHQ�GHO�FRPHUFLR��
y las exportaciones1. Debido a la expansión del 
&29,'����� OD�2UJDQL]DFLµQ�0XQGLDO� GHO�&RPHUFLR�
SUHY«�TXH��HVWH�D³R��HO�FRPHUFLR�PXQGLDO�GH�PHU-
cancías experimentará un descenso de entre el 
13% y el 32%, estimando una recuperación del co-
PHUFLR�HQ�������(OOR�GHSHQGHU£�GH�OD�GXUDFLµQ�GHO�
EURWH��\�GH�OD�HͤFDFLD�GH�ODV�UHVSXHVWDV�HQ�PDWHULD�
sanitaria y política.  

(O����GH�PDU]R�GH�������OD�2UJDQL]DFLµQ�0XQGLDO�
GH� OD�6DOXG� �206�� GHFODUµ� DO� QXHYR� FRURQDYLUXV�
FRPR� SDQGHPLD�� �� G¯DV� GHVSX«V�� VH� GHFODUµ� HO�
̸DLVODPLHQWR�VRFLDO��SUHYHQWLYR�\�REOLJDWRULR̹�SDUD�
toda la población argentina, excepto para las per-
VRQDV�TXH� UHDOLFHQ� ODV�DFWLYLGDGHV�HQFXDGUDGDV�
en el artículo 6 consideradas esenciales.

(O�VHFWRU�SURGXFWLYR�DJURDOLPHQWDULR��PDWHULDV�SUL-
PDV�H�LQVXPRV���WRGD�OD�FDGHQD�GH�YDORU��\�VHUYL-
FLRV�DVRFLDGRV��IXHURQ�GHFODUDGRV�HVHQFLDOHV��(VWR�
implica producir y distribuir en el marco de una 
YHUGDGHUD�FULVLV�FRQ�LQFLGHQFLD�HQ�OD�PRGDOLGDG�GH�
OD�RIHUWD��FRQ�YDULDFLRQHV�HQ�ORV�FRVWRV�LQFUHPHQ-
WDOHV�D�UD¯]�GHO�QXHYR�HVFHQDULR�\�FRQ�ODV�OLPLWDFLR-
nes impuestas por la restricción en la circulación 
de personas, generando, así, un desafío en la forma 
de producir y comercializar de cara al consumidor. 

/D�VLWXDFLµQ�DFWXDO�FRQOOHYD�D�UHSHQVDUQRV�PRGH-
los, a la introspección de nuestro negocio y a un 
análisis de contexto permanente. Es necesario 
replantear un nuevo escenario para la sostenibilidad 
de nuestras empresas. 

$XQTXH� OD�DFWLYLGDG� UHODFLRQDGD�D� ORV�DOLPHQWRV�
sigue funcionando, la mayoría de los locales de 
YHQWD� �UHVWDXUDQWHV�� EDUHV�� FRPHGRUHV� GH� FROH-
JLRV�� LQVWLWXFLRQDOHV��HWF���KDQ�FHUUDGR��2EOLJD� �D�
replantear su modelo de negocios para la super-
YLYHQFLD�GXUDQWH�OD�FXDUHQWHQD�\��SRU�VREUH�WRGR��
SDUD�FXEULU� ORV�FRVWRV�GH�HPSOHDGRV�\�VHUYLFLRV��
SDUD�SRGHU�UHWRPDU�ODV�DFWLYLGDGHV�HFRQµPLFDV�\�
SURGXFWLYDV��XQD�YH]�DELHUWDV�

8Q�PRGHOR�GH�QHJRFLR�HV�XQD�KHUUDPLHQWD�TXH�WH�
SHUPLWLU£�GHͤQLU�FRQ�FODULGDG�TX«�YDV�D�RIUHFHU�DO�
PHUFDGR� �GLIHUHQFLDOHV��� FµPR� OR� YDV� D� KDFHU�� D�
TXL«Q�VH�OR�YDV�D�YHQGHU��FµPR�VH�OR�YDV�D�YHQGHU�
\�GH�TX«�IRUPD�YDV�D�JHQHUDU�LQJUHVRV�

(QWRQFHV�� ORV�PRGHORV� GH� QHJRFLRV� GHEHQ� VHU�
UHYLVDEOHV��\�SRU�VREUH�WRGDV�ODV�FRVDV�PRGLͤFDEOHV�
y adaptables. 

/D�DGDSWDELOLGDG�GH�ODV�3\0(V�DO�FRQWH[WR�GHO�
FRURQDYLUXV�SHUPLWLU£�ORJUDU�OD�VRVWHQLELOLGDG�\�
WDO�YH]��FRQ�SURFHVRV�LQQRYDGRUHV�LQFRUSRUDGRV��
salir fortalecidas.

(Q�HVWRV�PRPHQWRV��XQD�GH�ODV�FRVDV�TXH�XQD�
3\0(�GHEH�PDQWHQHU��HV�OD�GH�QXWULUVH�GH�LQIRU-
mación sobre:

Clientes: 
9HU� FRPR� VH� HVW£Q� FRPSRUWDQGR� DQWH� OD� FULVLV��
WUDEDMDU�HQ�XQ�HVTXHPD�GH�FOLHQWHV�ͤGHOL]DGRV�\�
SULRUL]DU�ORV�SURGXFWRV�TXH�WLHQHQ�PD\RU�URWDFLµQ��
$QDOL]DU�FX£O�VHU£�HO�QXHYR�URO�GHO�FRQVXPLGRU2.
 
1.� /RV� K£ELWRV� GH� FRQVXPR� OLJDGRV� DO� FRQͤQD-

PLHQWR�SXHGHQ�FRQVROLGDUVH�XQD�YH]�«VWH�WHUPLQH�

E

**
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2.� 6H�SUHY«��DO�PHQRV� LQLFLDOPHQWH��XQ�FRQVXPR�
racional y enfocado al ahorro. Hay muchas du-
GDV�VREUH� OD�YXHOWD�D�FRPHU� IXHUD�GH�FDVD��HO�
GDUVH�DQWRMRV̿�6H�HVWLPD�TXH�YROYHU£��SHUR�QR�
VH�YLVXDOL]D�FX£QWR�WDUGDU£�

3.� (O� e-commerce y el delivery� SXHGHQ� YLYLU� XQ�
QXHYR boom, creciendo por encima incluso de 
OR�TXH�\D�HVWDEDQ�H[SHULPHQWDQGR��/RV�PRGH-
los Click&Collect� WDPEL«Q� KDQ� H[SHULPHQWDGR�
XQ�DXJH��3DUWH�GH�ORV�FRQVXPLGRUHV�TXH�QR�VH�
ͤDEDQ�GH�HVWRV�FDQDOHV�SDUD�FRPSUDU�SURGXF-
tos alimenticios lo han descubierto e incluso 
SUREDGR���6H�TXHGDU£Q�HQ�HVH�FDQDO"

4.� �<� VL� HVWD� FULVLV� QRV� KDFH� YROYHU� D� FRFLQDU"�
&RPSRUWDPLHQWRV� TXH� WHQG¯DQ� D� GHVFHQGHU�
SXHGHQ�YROYHU�SDUD�TXHGDUVH��/RV� MµYHQHV�HV-
tán redescubriendo la cocina. ¿Cambiará la gran 
tendencia�TXH�YH¯DPRV�KDFH�VµOR�XQRV�PHVHV"

5. La ola de solidaridad puede hacer más sólidas 
las raíces del compromiso social de la indus-
tria, y el reconocimiento de la misma.

6.� 8Q�IHQµPHQR�LQPHGLDWR�HV� OD�SXHVWD�HQ�YDORU�
GHO�SURGXFWR�GH�SUR[LPLGDG��8QD�HVSHFLH�GH�UH-
greso a lo local. 

Nuevos canales y medios de comercialización: 
(�FRPPHUFH, redes sociales, market place, siste-
mas de GHOLYHU\.

(Q� ,WDOLD��XQR�GH� ORV�SD¯VHV�P£V�DIHFWDGRV�SRU� OD�
pandemia en número de casos y decesos, mues-
tra cómo las tendencias de consumo han dado un 
JLUR�GH�����JUDGRV��/DV�UHVWULFFLRQHV�GH�PRYLOLGDG�
han impulsado el comercio online con un aumento 
del 82,3% entre el 2 y el 8 de marzo, con respecto 
DO�PLVPR�SHULRGR�GH�������(O�GHOLYHU\�WLHQH�YLVRV�
WDPEL«Q�GH�WRPDU�SURWDJRQLVPR��\�D�SULRUL��FUHFHU£�
HQ�WRGRV�DTXHOORV�SD¯VHV�HQ�ORV�TXH�SRFR�D�SRFR�VH�
YD\DQ� LPSOHPHQWDQGR�PHGLGDV�P£V�HVWULFWDV��(V�
HO�FDVR�GHO�5HLQR�8QLGR��GRQGH�HO�FLHUUH�GH�SXEV�\�
UHVWDXUDQWHV�VXSXVR�XQ�DXW«QWLFR�shock en el ima-
JLQDULR�FROHFWLYR�FXOWXUDO�GH�OD nación3. 

En Argentina��H[LVWHQ�YDULDV�SODWDIRUPDV�\�DSOL-
FDFLRQHV� SDUD� FHOXODUHV� TXH� \D� VH� HQFXHQWUDQ�
disponibles y en los cuales podemos apalancar 
nuestros negocios. Según datos de la Cámara 
$UJHQWLQD� GH� &RPHUFLR� (OHFWUµQLFR� HVWD� IRUPD�
de comercialización, durante el 2019, creció un 
���� UHVSHFWR� GHO� D³R� DQWHULRU�� (VWR� UHSUHVHQWD�
��������� PLOORQHV�� 0LHQWUDV� TXH�� HO� UXEUR� GH�
Alimentos y Bebidas creció un 111%.

Posibilidad de reinventarse:
Destacar el cumplimiento de resguardos para 
la seguridad, empleo y el compromiso social por 
SDUWH�GH�VXV�SURYHHGRUHV�RͤFLDOHV4.

Si bien todos estos comentarios no comprenden 
OD�VROXFLµQ�SDUD�XQ�SUREOHPD�WDQ�FRPSOHMR��UHIOH-
MDQ�SRVLEOHV�DOWHUQDWLYDV�TXH�VH�SXHGHQ�DGRSWDU�
para  afrontar el panorama actual. 

$OJXQRV� HMHPSORV� GH� HPSUHVDV� TXH� WUDWDQ� GH�
DWUDYHVDU�HVWD�FULVLV�JHQHUDQGR�QXHYDV�IRUPDV�GH�
comercialización:

 › Supermercados de proximidad Cordial Buenos 
Aires:�(O�Q¼PHUR�GH�tickets diarios en el salón 
VH�UHGXMR�HQ�XQ������VLQ�HPEDUJR��FRPR�PHQ-
ciona el gerente Walter Richelet, “la compra 
SDUD�HQY¯R�FUHFLµ�H[SRQHQFLDOPHQWH��GHWHFWDQ-
GR�TXH�HO�FRQVXPLGRU�GHPDQGD�HO�GHVDUUROOR�GH�
una plataforma formal e-commerce”, la cual se 
HQFXHQWUD�HQ�HVWXGLR�FRPR�XQD�QXHYD�XQLGDG�
de negocios.

 › Alimenpes empresa de pescado y maris-
cos de Mar del Plata: Incorporó el sistema 
de GHOLYHU\�FRPR�QXHYD�XQLGDG�GH�QHJRFLRV��
YHQGLHQGR�FRPERV�UHODFLRQDGRV�D�SHVFDGRV�
(combo hogar, combo natural, combo pae-
lla) y mariscos y asociándose con 0DUHTXLD-
re (otra empresa) para incorporar atún a su 
RIHUWD��7DPEL«Q��ILOHW�UHER]DGR�FRQ�OD�HPSUH-
sa Mardi SA. Estas sociedades surgieron en 
el marco de una de las Escuela de Negocios 
de la Secretaría de Alimentos, Bioconomía y 
Desarrollo Regional.
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MEdIdAS dEL GObIERNO NAcIONAL PARA SOSTENER LA AcTIvIdAd dE PyMES 
EN EL MARcO dE EMERGENcIA SANITARIA POR cOvId-19

1 . CRÉDITOS PARA EL PAGO DE SUELDOS A TASA FIJA DEL 24%

2. PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN – DECRETO 332/2020.
 › Postergación o reducción de hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del pago de las contribuciones 

patronales�DO�6LVWHPD�,QWHJUDGR�3UHYLVLRQDO�$UJHQWLQR�
 › Asignación Compensatoria al Salario��$VLJQDFLµQ�DERQDGD�SRU�HO�(VWDGR�SDUD�WRGRV�ORV�WUDEDMDGRUHV�\�ODV�
WUDEDMDGRUDV�HQ� UHODFLµQ�GH�GHSHQGHQFLD�GHO�VHFWRU�SULYDGR��FRPSUHQGLGRV�HQ�HO� U«JLPHQ�GH�QHJRFLDFLµQ�
FROHFWLYD�HQ�ORV�W«UPLQRV�GH�OD�/H\�1r���������WH[WR�RUGHQDGR�������\�VXV�PRGLͤFDFLRQHV��SDUD�HPSUHVDV�GH�
KDVWD�&,(1�������WUDEDMDGRUDV�\�WUDEDMDGRUHV�

 › REPRO Asistencia por la Emergencia Sanitaria��6XPD�QR�FRQWULEXWLYD�UHVSHFWR�DO�6LVWHPD�,QWHJUDGR�3UHYL-
VLRQDO�$UJHQWLQR�DERQDGD�SRU�HO�(VWDGR�SDUD�ODV�\�ORV�WUDEDMDGRUHV�HQ�UHODFLµQ�GH�GHSHQGHQFLD�GHO�VHFWRU�
SULYDGR��FRPSUHQGLGRV�\�FRPSUHQGLGDV�HQ�HO�U«JLPHQ�GH�QHJRFLDFLµQ�FROHFWLYD�HQ�ORV�W«UPLQRV�GH�OD�/H\�1r�
��������WH[WR�RUGHQDGR�������\�VXV�PRGLͤFDFLRQHV�HQ�HPSOHDGRUHV�\�HPSOHDGRUDV�TXH�VXSHUHQ�ORV�&,(1�
������WUDEDMDGRUHV�\�WUDEDMDGRUDV�

 › Sistema integral de prestaciones por desempleo��ODV�\�ORV�WUDEDMDGRUHV�TXH�UH¼QDQ�ORV�UHTXLVLWRV�SUHYLVWRV�HQ�
ODV�/H\HV�1URV����������/H\�GH�(PSOHR��\���������VLVWHPD�GH�GHVHPSOHR�SDUD�WUDEDMDGRUHV�GH�OD�FRQVWUXFFLµQ��
accederán a una prestación económica por desempleo.

3. CRÉDITOS DEL BANCO BICE PARA MIPYMES

4. PAQUETE DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA PRODUCCIÓN

5. PRÓRROGA DE MORATORIA PYME REGISTRO PYME

6.SUSPENSIÓN TEMPORARIA DEL CORTE DE SERVICIOS POR FALTA DE PAGO

7. EXTENSIÓN DEL PLAZO PARA PRESENTAR CHEQUES

8. CONGELAMIENTO DE ALQUILERES Y SUSPENSIÓN DE DESALOJOS

9. SUSPENSIÓN DEL CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS

10. SUSPENSIÓN DE LAS COMISIONES POR EXTRACCIÓN EN CAJEROS AUTOMÁTICOS

11. CONGELAMIENTO DE ALQUILERES Y SUSPENSIÓN DE DESALOJOS
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/medidas-gobierno

 › Mi barrio chat: Plataforma creada para potenciar 
el comercio de barrio/cercanía, donde no se co-
EUDQ�FRPLVLRQHV��$� WUDY«V�GHO�FHOXODU�VH�GHWHFWD�
la ubicación y te permite buscar y comprar en los 
ORFDOHV�FHUFD�GH�WX�OXJDU��8QD�DOWHUQDWLYD�GH�QHJR-
FLR�SDUD�ORV�TXH�QR�WLHQHQ�SRUWDOHV�GH�YHQWD�online. 

+HUUDPLHQWDV� HVWDWDOHV� GH� D\XGD� ͤQDQFLHUD� 
DSURYHFKDU� WRGDV� OD� D\XGDV� GHO� JRELHUQR� HQ� HVWD�
etapa de crisis: moratorias, programas de di-
IHULPLHQWR�GH�LPSXHVWRV��FU«GLWRV�\�D\XGD�SDUD�
salarios, como se resumen el cuadro.

(VWRV�HMHPSORV��SRU�OR�WDQWR��UHSUHVHQWDQ�VROR�XQD�
SHTXH³D�PLUDGD�TXH�SHUPLWH�YHU�OD�SDVLµQ�TXH�ORV�
HPSUHVDULRV� 3\0(V� HVW£Q� XWLOL]DQGR� FRQ� WRGDV�
las herramientas disponibles (incluso creando 
QXHYDV��SDUD�ORJUDU�OD�VXSHUYLYHQFLD��6L�HV�FRP-
plementado con mayor conocimiento dentro de la 
HPSUHVD�VXPDU£�GLIHUHQWHV�PLUDGDV�H�LGHDV��TXH�
SXHGHQ� GHVHQFDGHQDU� HQ� XQD� QXHYD� XQLGDG� GH�
negocios para las empresas. 

1. https://www.wto.org/spanish/news_s/pres20_s/pr855_s.htm
2. https://www.interempresas.net/Alimentaria/Articulos/300293-El-consumo-antes-y-despues-de-la-crisis-del-COVID-19.html. Estefanía Erro, 

directora de Marketing e Innovación de CNTA
3. https://www.interempresas.net/Alimentaria/Articulos/300293-El-consumo-antes-y-despues-de-la-crisis-del-COVID-19.html. Estefanía Erro, 

directora de Marketing e Innovación de CNTA
4. https://magyp.gob.ar/covid-19/COVID-19_ALIMENTOS_x.pdf?2

Recordar que una crisis es una amenaza pero también puede ser una oportunidad para el desarrollo 
GH�QXHYRV�QHJRFLRV��7DO�YH]��DQDOL]DGRV�\�SRVWHUJDGRV�SDUD�GHͤQLWLYDPHQWH�LPSOHPHQWDUORV.



10 | Alimentos Argentinos

**

los cambios que 
promueven nuevas 
estrategias comerciales
| lic. luis levin

**

O�GHVDUUROOR�PXQGLDO�GH�OD�SDQGHPLD�SURPRYLµ�FDPELRV�PX\�YHUWLJLQRVRV�HQ�ORV�VLVWHPDV�
WUDGLFLRQDOHV�GH�FRPHUFLDOL]DFLµQ��(VWH�DUW¯FXOR�SUHWHQGH�PRVWUDU�DOJXQDV�GH� ODV�PRGLͤ-

FDFLRQHV�TXH�HVW£Q�VXFHGLHQGR�\�TXH�UHVXOWD�UHOHYDQWH�SDUD�TXH�ODV�HPSUHVDV��HQ�HVSHFLDO�ODV�
pymes, tomen conocimiento.

E
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Desde la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía 
\� 'HVDUUROOR� 5HJLRQDO�� D� WUDY«V� GH� VX� 'LUHFFLµQ
Nacional de Alimentos y Bebidas, se realiza un 
IXHUWH� DFRPSD³DPLHQWR� D� ODV� HPSUHVDV� \� D� ORV�
SURGXFWRUHV�� FRQ� SURSXHVWDV� LQQRYDGRUDV� TXH�
SHUPLWDQ�UHFRUUHU�QXHYRV�HVFHQDULRV��SRVLELOLWDQ-
GR�OD�VXVWHQWDELOLGDG�GH�ODV�GLYHUVDV�FDGHQDV�GH�
YDORU� GHO� VHFWRU� DJURDOLPHQWDULR�� 8QD� DFWLYLGDG�
HVHQFLDO�TXH�VXVWHQWD�HO�DEDVWHFLPLHQWR�GH�SUR-
ductos básicos a la población argentina.

+D\� TXH� WHQHU� XQD� PLUDGD� HVWUDW«JLFD� SXHV-
WD�HQ�HO� IXWXUR��(VWD�HV�XQD�FULVLV�HVWDFLRQDO�\��
DQWHV�R�GHVSX«V��VDOGUHPRV�DGHODQWH��3RU�HVWR�
PLVPR��GHEHPRV�HQWHQGHU�TXH�ORV�SDWURQHV�GH�
FRPSRUWDPLHQWR��\�VXV�LPSOLFDQFLDV��VRQ�FODYHV�
para desarrollar una estrategia en tiempos de 
incertidumbre.

En época de crisis, cambian los 
hábitos de consumo 

$XQTXH� ORV�K£ELWRV�GH�FRPSUD�KDQ�HPSH]DGR�D�
WRPDU�RWUDV�GLUHFFLRQHV�HQ�QXHVWUDV�YLGDV��GHELGR�
a la inmersión de empresas de comercio elec-
trónico como Mercado Libre, Amazon o (ED\, los 
FRQVXPLGRUHV��D�PHGLGD�TXH�HO�&RYLG����VH�SUR-
SDJD�SRU�HO�PXQGR�� VH�YHQ�REOLJDGRV�D�FDPELDU�
drásticamente sus comportamientos de compra y 
FRQVXPR��GHSHQGLHQGR�DV¯�GH�OD�FRQHFWLYLGDG�GLJL-
WDO�SDUD�UHDOL]DU��SU£FWLFDPHQWH��FXDOTXLHU�JHVWLµQ�

(Q�(VSD³D��SRU�HMHPSOR��VL�FRPSDUDPRV�OD�VHPDQD�
del 24 de febrero de 2019 con la misma del 2020, 
H[LVWH�XQ�LQFUHPHQWR�GHO�����SDUD�ODV�YHQWDV�GH�
comestibles online��0LHQWUDV�TXH� HQ�)UDQFLD� H�
Italia supera ya el 80%. Según Alibaba, minorista 
chino en línea, el número de pedidos de alimentos 
UHDOL]DGRV�SRU�XVXDULRV�HQWUH����\����D³RV�KD�VLGR�
FXDWUR�YHFHV�PD\RU�GXUDQWH�HVWD�«SRFD�GH�FULVLV���
Miss Fresh, otra importante empresa de e-com-
merce FKLQD�� DͤUPD� TXH� VXV� XVXDULRV� PD\RUHV�
GH� ��� D³RV�KDQ�DXPHQWDGR�XQ������GXUDQWH� HO�
SHU¯RGR�GH�DVLODPLHQWR�SRU�HO�QXHYR�&RURQDYLUXV�

En este mundo hoy perturbado
y desconocido, ¿qué buscan 
los consumidores?

Satisfacer necesidades básicas y seguridad. 

Innumerables son las causas por las cuales los 
FOLHQWHV�\D�VH�FXHVWLRQDQ��+D\�TXH�WRPDU�FRQFLHQ-
FLD�GH�ODV�QXHYDV�EDUUHUDV�GH�GHFLVLµQ�GH�FRPSUD��
D�PHGLGD�TXH�ODV�VHJXULGDGHV�GHO�FRQVXPLGRU�VH�
desploman. Tanto por la incertidumbre generali-
zada, incluso hasta sobre los próximos horarios 
GH�WUDEDMR�\�GH�YLGD�TXH�OD�JHQWH�WHQGU£��FRPR�SRU�
futuros precios o disponibilidad de los productos.

+DEU£��HQWRQFHV��TXH�VHU�FRQVFLHQWHV�D�OD�KRUD�GH�
DSURYHFKDU� ORV� DFWLYRV� GLJLWDOHV� FRQ� ORV� TXH� VH�
cuenta, para lograr estimular y sostener la demanda 
GH�ORV�FRQVXPLGRUHV��FXEULHQGR�VXV�H[SHFWDWLYDV�\�
QXHYDV�QHFHVLGDGHV�

Luego de este análisis y en base a distintas teo-
rías, se proponen 5 puntos a reconsiderar en las 
nuevas estrategias de marketing.

1. Comunicar de manera clara y efectiva: Antes 
GH�TXH�VH�HIHFW¼H�XQD�FRPSUD��GHEHQ�FRPXQL-
carse con claridad los posibles retrasos en las 
entregas y tener representantes adicionales de 
DWHQFLµQ�DO�FOLHQWH�SDUD�TXH�DFW¼HQ�HQ�FDVR�GH�
ser necesario.

'HEH�DVXPLUVH�TXH�HO�VHUYLFLR�DO�FOLHQWH�VH�YHU£��GL-
recta o indirectamente) afectado por la pandemia. 
6HU�FRQVFLHQWHV�GH�ORV�GHVDI¯RV�TXH�VH�HQIUHQWDQ��\�
HO�LPSDFWR�TXH�SRGU£Q�JHQHUDU�HQ�ORV�FRPSUDGRUHV�

**
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2. Mantener el compromiso con el consumidor a 
través de los canales digitales: Durante los pe-
U¯RGRV�GLVUXSWLYRV�SXHGH�UHVXOWDU�TXH��VLQ�GDUQRV�
cuenta, aumente la desconexión con los clientes, 
VLQ�HPEDUJR�� UHVXOWD�HVHQFLDO�TXH�HQ�GLFKD�HWDSD�
VH�EXVTXH�UHIRU]DU�HO�Y¯QFXOR�\�PDQWHQHU�HO�LQWHU«V�

6L� ODV�SHUVRQDV�WLHQHQ�TXH�DXWR�DLVODUVH��«VWD�
SRGU¯D�VHU�XQD�EXHQD�RSRUWXQLGDG�SDUD�LQWHQVLͤ-
car los esfuerzos digitales y mantenerlos com-
prometidos con la marca y productos.

/RV� FDQDOHV� TXH� DQWHULRUPHQWH� UHSUHVHQWDEDQ�
XQ�SRUFHQWDMH�PHQRU�GH� OD�RSHUDFLµQ�UHVXOWDU£Q�
P£V�UHOHYDQWHV�HQ�ORV�SUµ[LPRV�G¯DV��(VWRV�SR-
tenciales caminos deben poder darle seguimien-
WR�\�DQ£OLVLV�HQ�WLHPSR�UHDO��$FWXDU�HQ�FRQMXQWR�
FRQ�UHGHV�VRFLDOHV�VRQ�ODV�IRUPDV�P£V�HIHFWLYDV�
SDUD�WUDEDMDU�ODV�DFFLRQHV��3URPRYHU�ODV�RIHUWDV�
GH�HQY¯R�\�DQWLFLSDUVH�VRQ�EXHQDV�UD]RQHV�SDUD�
reforzar la presencia en dichos canales.

3. COMBOS: una forma de reforzar alianzas es-
tratégicas con otras empresas complementarias: 
(V�SRVLEOH�FUHDU�XQD�VHQVDFLµQ�GH�QRYHGDG�\�HQ-
tusiasmo al promocionar con los clientes actua-
OHV�ORV�OODPDGRV�̸&20%26̹�DO�HVWLOR�GH�ODV�FDMDV�
QDYLGH³DV�� GRQGH� YDULDV� HPSUHVDV� LQWHJUDQ� XQ�
FRQMXQWR�YDULDGR�\�FRPSOHPHQWDULR�GH�SURGXFWRV��
(V�HO�FDVR�GH�EHELGDV�FRQ�TXHVRV��HPEXWLGRV��O£F-
WHRV��7DPEL«Q�SDVWDV�VHFDV�FRQ�VDOVDV��SURGXF-
tos regionales (aceitunas, deshidratados, frutos 
VHFRV��HQWUH�RWURV�HMHPSORV�SRVLEOHV�

(Q�IXQFLµQ�GH�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�DOPDFHQDPLHQWR�
HQ� SHU¯RGRV� GH� FXDUHQWHQD�� XQD� DOWHUQDWLYD� HV�
DQDOL]DU� OD�E¼VTXHGD�GH�SURGXFWRV�TXH�VDWLVID-
gan necesidades complementarias para dispo-
QHUORV�HQ�IRUPD�VHQFLOOD�\�DFFHVLEOH��(Q�WDO�VHQ-
tido, los packs�DGTXLHUHQ�XQ�HVSHFLDO�DWUDFWLYR�
simplificando el armado del stock� KRJDUH³R� R�
de producción de alimentos elaborados.

4. Priorizar la entrega de los productos y lograr el 
correcto stock: Si bien tener el surtido necesario 
HV�FODYH�SDUD�OD�HVWUDWHJLD�GH�FXDOTXLHU�HPSUHVD��
durante una interrupción a escala de la industria 
UHVXOWD�LPSRUWDQWH�LGHQWLͤFDU�\�HYLWDU�OD�LQYHUVLµQ�
o el stock HTXLYRFDGR��FRQVHFXHQFLDV�TXH�SRGU¯DQ�
VHU�HVSHFLDOPHQWH�JUDYHV�HQ�WDO�FDVR�

De ser posible, las Pymes y emprendedores de-
EHQ�DMXVWDU�VXV�RSHUDFLRQHV�D�SURYHHGRUHV�QDFLR-
nales o locales, y reducir al mínimo los surtidos, 
mientras el mercado está en constante cambio 
cancelando pedidos innecesarios.

La comunicación, como nunca antes, resultará el 
HMH�GH�OD�HVWUDWHJLD��(V�SRVLEOH�TXH�LQWHUQDPHQWH�
VXIUDQ�DOWHUDFLRQHV�HQ�ORV�IOXMRV�QDWXUDOHV�GH�GLV-
SRQLELOLGDG��PHGLRV�GH�HQWUHJD��GH� UHWLUR�R�TXLH-
bres inesperados. Por eso, los procesos donde se 
comunica a los consumidores el estado de sus 
pedidos deben ser optimizados al máximo.

5. Reconsiderar la estrategia de descuento en 
función de las fechas de vencimiento de productos 
alimenticios: Si bien será necesario esperar y 
YHU� FX£QWR� LPSDFWR� SURGXFH� HO� FRURQDYLUXV� HQ�
OD�HFRQRP¯D��HVWH�QR�HV�XQ�PRPHQWR�SDUD�TXH�
el canal minorista (en particular) dude o “espe-
UH� \� YHD� TXH� VXFHGH̹. Ante la incertidumbre y 
dificultad de predecir una fecha de finalización 
para la pandemia actual, las empresas y pro-
ductores de alimentos están menos inclinados 
D� TXHUHU� OLTXLGDU� H[LVWHQFLDV�� 6LQ� HPEDUJR�� HV�
muy importante hacer un seguimiento estricto 
GH�ODV�IHFKDV�GH�YHQFLPLHQWR�GH� ORV�SURGXFWRV�
para alinearse más estrechamente con las ne-
cesidades de los clientes.

No siempre es bueno apelar a grandes descuen-
tos, pudiendo considerar una serie de ediciones 
GH� YHQWDV� P£V� SHTXH³DV� R� SRU� FDWHJRU¯DV� GH�
alimentos.

/D�VLWXDFLµQ�HV�FRPSOHMD��\�VH�PXHYH�U£SLGR��Es momento de repensar y actuar a través de los 
canales digitales generando esquemas innovadores de atracción.
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Programas para pymes 
destinados a la 
emergencia sanitaria
| ing. Zoot. alejandra asad- Cdora. araceli Napoli

**

O� JRELHUQR� QDFLRQDO� DSUREµ� XQ� SDTXHWH�
de medidas desde el comienzo del aisla-

PLHQWR�VRFLDO��SUHYHQWLYR�\�REOLJDWRULR��D�UD¯]�
GH�OD�H[SDQVLµQ�PXQGLDO�GHO�&29,'�����(Q�HO�
marco de la emergencia sanitaria se imple-
mentaron diferentes programas e instrumen-
WRV�GLULJLGRV�D�TXLHQHV�IXHUDQ�DIHFWDGRV��ODV�
SHTXH³DV� \�PHGLDQDV� HPSUHVDV�� WUDEDMDGR-
UDV�\�WUDEDMDGRUHV�LQGHSHQGLHQWHV�

(O�SULQFLSDO��REMHWLYR�HV�EHQHͤFLDU�OD�FDUJD�VD-
ODULDO�� SHUPLWLU� HO� DFFHVR� D� O¯QHDV� GH� FU«GLWR��
FRQ�WDVDV�GH�LQWHU«V�UHGXFLGDV�\�VLVWHPDV�GH�
JDUDQW¯DV��$�HVWDV�PHGLGDV�VH�VXPDQ�ODV�ͤV-
FDOHV��SDUD�ODV�DFWLYLGDGHV�HFRQµPLFDV�GHQR-
minadas “esenciales”, permitiendo el acceso 
a las herramientas creadas para amortiguar 
el impacto económico de la cuarentena sobre 
HO�HQWUDPDGR�SURGXFWLYR�

E
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�ěŢěǠČŁŭƛ̵

(O� 3URJUDPD� GH� $VLVWHQFLD� GH� (PHUJHQFLD� DO�
7UDEDMR�\�OD�3URGXFFLµQ��$73��SDUD�HPSOHDGRUHV�\�
HPSOHDGRUDV�\�WUDEDMDGRUHV�\�WUDEDMDGRUDV�DIHF-
tados por las consecuencias de la pandemia, fue 
implementado por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) los primeros días del 
mes de abril, extendiendo los plazos todos los 
PHVHV� SDUD� TXH� WRGDV� ODV� HPSUHVDV� SXHGDQ�
UHJLVWUDVH��/RV�EHQHͤFLRV�GH�HVWH�3URJUDPD�VRQ��

 › la postergación de pago o reducción de hasta 
el 95% de las contribuciones patronales al 
6LVWHPD�,QWHJUDGR�3UHYLVLRQDO�$UJHQWLQR��6,3$��

 › la asignación compensatoria al salario (para 
HPSOHDGRUHV�TXH�WHQJDQ�KDVWD�����WUDEDMDGRUHV���

 › la asistencia por emergencia sanitaria (para 
HPSUHVDV�FRQ�P£V�GH�����WUDEDMDGRUHV��

(Q�HO�PDUFR�GH�ODV�QRUPDV�TXH�DSUREDURQ�OD�$73�
VH� LQVWUXPHQWµ� RWUR� EHQHͤFLR�� ̸&U«GLWRV� D� 7DVD�
��̹��(VWRV�FU«GLWRV�WHQGU£Q�XQ�VXEVLGLR�GHO�FLHQ�
SRU�FLHQWR�GHO�FRVWR�ͤQDQFLHUR�WRWDO�\�DOFDQ]DQ�D�
SHUVRQDV�DGKHULGDV�DO�5«JLPHQ�6LPSOLͤFDGR�SDUD�
3HTXH³RV� &RQWULEX\HQWHV� �0RQRWULEXWLVWDV�� \��
WDPEL«Q��WUDEDMDGRUDV�\�WUDEDMDGRUHV�DXWµQRPRV��
6H�WUDWD�GH�XQD�ͤQDQFLDFLµQ�TXH�VHU£�DFUHGLWDGD�
HQ�OD�WDUMHWD�GH�FU«GLWR�GHO�EHQHͤFLDULR�R�GH�OD�EH-
QHͤFLDULD��HQ�ORV�W«UPLQRV�TXH�HVWDEOH]FD�HO�%DQFR�
Central de la República Argentina (BCRA) a las 
entidades bancarias encargadas de su gestión.

(O�PRQWR�GH�FDGD�FU«GLWR�DVLJQDGR�QR�SRGU£�H[-
ceder el 25% de los ingresos brutos establecidos 
para las categorías A a C de Monotributo. Las res-
tantes categorías, desde la D hasta la K, tendrán 
XQ�O¯PLWH�P£[LPR�GH�RWRUJDPLHQWR�TXH�DOFDQ]DU£�
ORV�SHVRV�FLHQWR�FLQFXHQWD�PLO� ������������(Q�HO�
FDVR�GH�DXWµQRPRV��HO�PRQWR�P£[LPR�GHO�FU«GLWR�
a otorgar será de $150.000, independientemente, 
de su categoría. 

(O� ͤQDQFLDPLHQWR� VHU£� GHVHPEROVDGR� HQ� WUHV�
FXRWDV� PHQVXDOHV� LJXDOHV� \� FRQVHFXWLYDV�� $�
FDGD�FXRWD�VH�OH�DGLFLRQDU£�HO�PRQWR�HTXLYDOHQ-
WH�DO�SDJR�GH�ODV�VXPDV�WRWDOHV�TXH��ORV�EHQHͤ-
ciarios Monotributistas, deben abonar por esos 
períodos mensuales en concepto de impuesto 
LQWHJUDGR� ORV� DSRUWHV� REOLJDWRULRV� DO� U«JLPHQ�
GH�OD�VHJXULGDG�VRFLDO�\�D�REUDV�VRFLDOHV��(VWRV�
montos serán retenidos y depositados periódi-
camente en la AFIP.

Más información sobre condiciones e inscripciones

Recientemente, se habilitó la Línea de financia-
PLHQWR�3\0(V�3OXV��6H�WUDWD�GH�XQD�O¯QHD�HVSH-
FLDO�GH�FU«GLWRV�GHVWLQDGD�D�FDSLWDO�GH� WUDEDMR�
SDUD� 0L3\0HV� TXH� QR� WHQJDQ� ILQDQFLDPLHQ-
WR� EDQFDULR� YLJHQWH�� /D� WDVD� HV� GHO� ����� FRQ�
XQ�SOD]R�GH�XQ�D³R�P£V���PHVHV�GH�JUDFLD��(O�
monto máximo es de $250.000 para micro em-
SUHVDV�\�GH����������SDUD�SHTXH³DV�HPSUHVDV��
de acuerdo a la clasificación de la Secretaría 
GH�OD�3HTXH³D�\�0HGLDQD�(PSUHVD�\�GH�ORV�(P-
prendedores. Contarán con garantía del Fondo 
GH�*DUDQW¯DV�$UJHQWLQD��)2*$5���TXH�UHVSDOGD-
rá el 100% del monto solicitado. Se podrán soli-
FLWDU�FU«GLWRV�KDVWD�HO�31 de julio de 2020.

Más información sobre condiciones e inscripciones
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(O�Banco de la Nación Argentina (BNA), puso a 
disposición líneas especiales de ayuda crediticia 
TXH� LQFOX\HURQ�� PRUD�� UHͤQDQFLDFLRQHV�� FU«GLWRV�
SDUD� FDSLWDO� GH� WUDEDMR�� FU«GLWRV� SDUD� FRVHFKDV��
GHVFXHQWRV�GH�FKHTXHV��LQYHUVLRQHV��DVLVWHQFLD�D�
microempresas, entre otros.

 › $FWLYLGDGHV� (VHQFLDOHV�� 0L3\0(V� LQWHJUDQWHV�
GH�OD�FDGHQD�GH�YDORU�GH�DFWLYLGDGHV�HVHQFLDOHV��
6H�WUDWD�GH�FU«GLWRV�GHVWLQDGRV�D�IDEULFDQWHV��R�
D�ORV�TXH�VHDQ�SDUWH�GH�VX�FDGHQD�GH�SURYHHGR-
res y/o distribuidores mayoristas, de alimentos, 
LQVXPRV��HTXLSDPLHQWRV��LPSOHPHQWRV�\�VHUYL-
FLRV�P«GLFRV��PHGLFDPHQWRV�\�GH�KLJLHQH�

 › 3DJR�GH�+DEHUHV�FRQ�DYDO�GHO�)RQGR�GH�*DUDQ-
W¯DV�$UJHQWLQD�)2*$5���DVLVWHQFLD�D�0L3\0(V�
para proceder al pago de la nómina salarial 
�H[FOXVLYD�SDUD�HPSUHVDV�FOLHQWHV�GHO�EDQFR��
FRQ�DYDO�GH�)2*$5�

 › 7HOHWUDEDMR��$VLVWHQFLD�D�0L3\0(V�SDUD�DFRPSD-
³DU�HO�GHVDUUROOR�\�FRQVROLGDFLµQ�GHO�WHOHWUDEDMR�

 › $VLVWHQFLD� D� &RRSHUDWLYDV� GH� WUDEDMR�� FU«GLWRV�
SDUD�FDSLWDO�GH�WUDEDMR�HQ�FRRSHUDWLYDV�FRQ�FHUWLͤ -
cado de elegibilidad emitido por Instituto Nacional 
GH�$VRFLDWLYLVPR�\�(FRQRP¯D�6RFLDO��,1$(6��

Más información sobre condiciones e inscripciones

(O Consejo Federal de Inversiones (CFI) es un or-
JDQLVPR�GH�ODV�SURYLQFLDV�DUJHQWLQDV��FRQ�OD�IXQ-
FLµQ�GH�SURPRYHU�HO�GHVDUUROOR�LQWHJUDO�GHO�SD¯V�HQ�
EDVH� D� XQ� HVTXHPD� VROLGDULR� \� GHVFHQWUDOL]DGR��
8WLOL]DQGR�SDUD�WDO�ͤQ��OD�FRRSHUDFLµQ�W«FQLFD�\�OD�
DVLVWHQFLD�ͤQDQFLHUD�KD�ODQ]DGR�SDUD�HVWH�HVSH-
cial contexto, social y económico, las siguientes 
O¯QHDV�GH�ͤQDQFLDPLHQWR��SDUD�FDSLWDO�GH�WUDEDMR��
pago de nómina, empresas productoras de insu-
PRV�VDQLWDULRV��WHOHWUDEDMR�\�HO�(�&RPPHUFH. Con 
WDVD�GH�LQWHU«V�YDULDEOH��HTXLYDOHQWH�DO������GH�OD�
7DVD�$FWLYD�GH�&DUWHUD�*HQHUDO�1RPLQDO�$QXDO�HQ�
3HVRV�GHO�%DQFR�GH�OD�1DFLµQ�$UJHQWLQD�SDUD�FU«-
GLWRV�GLYHUVRV��P£V�GRV�����SXQWRV�SRUFHQWXDOHV��
\�SDUD�ORV�FU«GLWRV�GH�KDVWD������������OD�WDVD�GLV-
minuye en un 50%.

Más información sobre condiciones e inscripciones

(QYLDU�XQ�FRUUHR�HOHFWUµQLFR�D�OD�8QLGDG�GH�(QODFH�
3URYLQFLDO��8(3��FRUUHVSRQGLHQWH�VHJ¼Q�VX�MXULV-
dicción �KWWS���Fͤ�RUJ�DU�FHQWURV�Fͤ��.

Por último, en el caso de la Promoción de Comercio 
Exterior de Alimentos y Bebidas, debido a la situa-
ción mundial de la pandemia, se han suspendido 
DFWLYLGDGHV�SUHVHQFLDOHV�FRPR�)HULDV��5RQGDV�GH�
Negocios Internacionales y Misiones Comerciales. 
$FWXDOPHQWH�OD�$JHQFLD�$UJHQWLQD�GH�,QYHUVLRQHV�
\� &RPHUFLR� ,QWHUQDFLRQDO� �$$,&,��� OOHYD� DGHODQWH�
capacitaciones gratuitas online��GLVH³DGDV�HVSH-
FLDOPHQWH�SDUD�3\0(V�QDFLRQDOHV��RULHQWDGDV�D�WH-
máticas de los diferentes procesos de exportación 
para consolidar a la empresa agroalimentaria, en 
HVWH�FDQDO�GH�YHQWDV�\�DV¯�ORJUDU�VX�LQVHUFLµQ�HQ�HO�
mercado internacional.

Más información sobre condiciones e inscripciones

Por cualquier duda o consultas escríbanos a:

proyectosagroalimentarios@magyp.gob.ar
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Capacitación a distancia 
de las PyMES 
agroalimentarias
| Maria laura Garcia

n el campo de alimentos y bebidas, la capacitación del capital humano de las empresas es 
FODYH�HQ�HO�«[LWR�GH�VXV�QHJRFLRV��/DV�H[LJHQFLDV�UHJXODWRULDV��ORV�VLVWHPDV�GH�FDOLGDG��ODV�

GHPDQGDV�GH�ORV�PHUFDGRV��GH�ORV�FRPSUDGRUHV�\�ODV�QRUPDV�W«FQLFDV�HQ�JHQHUDO��FRQGLFLRQDQ�
QXHVWUD�RIHUWD�FRPR�RUJDQL]DFLµQ�H�LQFLGH�GH�PDQHUD�GLUHFWD�HQ�ODV�FRPSHWHQFLDV�W«FQLFDV�TXH�
debemos poseer para poder afrontarlas.

E
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6H�WUDWD�GH�XQ�GHVDI¯R�SHUPDQHQWH�TXH�VH�DFHQ-
WXµ�HQ�ORV�WLHPSRV�GHO�&29,'�����1R�VµOR�SRU�ORV�
FRQWHQLGRV� DO� TXH�GHEH�DFFHGHUVH� VLQR� WDPEL«Q�
SRU�OD�PRGDOLGDG�HQ�OD�TXH�GHEH�VHU�EULQGDGD��(V�
XQ�FDPELR�FXOWXUDO�DWDGR�D�XQ�VDOWR�GH�LQQRYDFLµQ�
sólo posible en un mundo 4.0. Internet pasó a ser 
OD�KHUUDPLHQWD�HVHQFLDO��PRGLͤFDQGR�ORV�PRGHORV�
FRQYHQFLRQDOHV�GH�DSUHQGL]DMH� \�RIUHFLHQGR�XQD�
disponibilidad prácticamente ilimitada en temáti-
cas, material de apoyo, acceso a tutores, comu-
nidades sociales, posibilidades de interacción, 
entre otras.

Las plataformas online, el coaching personali-
]DGR�� ORV�FXUVRV� LQWHUDFWLYRV�VRQ�XQD�UHDOLGDG��\�
OOHJDURQ�SDUD�TXHGDUVH��&RQ�HO�DLVODPLHQWR�VRFLDO�
obligatorio se abrió una oportunidad a una moda-
OLGDG�TXH�KD�WUDVWRFDGR�ORV�PRGRV�GH�DGTXLULU�FR-
nocimiento, el rol del profesor y docente y, desde 
\D��GHO�SHUͤO�GH�ORV�TXH�SDUWLFLSDQ�

(O� 0LQLVWHULR� GH� $JULFXOWXUD�� *DQDGHU¯D� \� 3HVFD�
�0$*\3���D�WUDY«V�GH�OD�6HFUHWDU¯D�GH�$OLPHQWRV��
Bioeconomía y Desarrollo Regional (SABDR), ha 
ODQ]DGR�KDFH�WLHPSR�XQD�VHULH�GH�FXUVRV�TXH�SXH-
den tomarse en modalidad online.�(Q�HO�PDUFR�GH�
OD�(PHUJHQFLD�6DQLWDULD�GHFUHWDGD�SRU�HO�3UHVLGHQWH�
de la Nación, Alberto Fernández, se muestra un 
importante crecimiento en la cantidad de usua-
ULRV� UHJLVWUDGRV�� \D� TXH� UHVXOWD� XQD� DOWHUQDWLYD�
interesante para incrementar los conocimientos.

/D� SODWDIRUPD� GRQGH� VH� HQFXHQWUDQ� DORMDGRV��
RIUHFH� XQ� GLVH³R� VHQFLOOR� \� SHUPLWH� OD� DXWR��
administración del tiempo por parte de los usuarios 
para la realización de los cursos. Para acceder a 
HOORV�HV�QHFHVDULD�OD�LQVFULSFLµQ�SUHYLD�D�WUDY«V�GH�
un formulario online�TXH�SHUPLWH�OD�FUHDFLµQ�GH�XQ�
XVXDULR�\�XQD�FODYH�GH�DFFHVR�SHUVRQDO��$O�LQJUHVDU�
al curso, el participante encontrará el material di-
YLGLGR�HQ�PµGXORV�GLVSRQLEOHV�SDUD�VX�OHFWXUD�HQ�
HO�PRPHQWR�TXH�GHVHH��\�ODV�HYDOXDFLRQHV�HQ�IRU-
mato de múltiple choice UHTXHULGDV�SDUD�OD�DSUR-
EDFLµQ�GH�FDGD�FXUVR��8QD�YH]�ͤQDOL]DGD�OD�WRWD-
lidad de los módulos y completados de manera 

VDWLVIDFWRULD�ORV�H[£PHQHV��VH�HPLWH�XQ�FHUWLͤFDGR�
electrónico de aprobación listo para imprimir.

La oferta vigente comprende 8 cursos virtuales y 
5 tutoriales sobre temáticas de inocuidad, calidad 
y diferenciación de alimentos, los cuales ya fueron 
realizados por más de 72.000 usuarios. 

Cursos:

› Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
en la Industria Alimentaria: Desarrollado con 
el apoyo del Instituto Nacional de Alimentos 
�,1$/���VX�REMHWLYR�HV�SURPRYHU�OD�GLIXVLµQ�GH�
ODV� %30� \� FDSDFLWDU� DO� SHUVRQDO� LQYROXFUDGR�
en toda la cadena agroalimentaria.

 La información está organizada en 5 módulos 
FRUUHODWLYRV� FRQ� H[£PHQHV� HQ� O¯QHD� VLWXDGRV�
DO�ͤQDO�GH�FDGD�XQR��

›  Sistema de Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control (HACCP): $O�LJXDO�TXH�
HO�GH�%30��HVWH�FXUVR�IXH�GLVH³DGR��HQ�IRUPD�
FRQMXQWD�FRQ�HO�,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�$OLPHQ-
WRV��,1$/���FRQ�HO�ͤQ�GH�GLIXQGLU��FRQFLHQWL]DU�
y/o consolidar la importancia del Sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(HACCP) en la elaboración de productos inocuos. 

� 3DUD�SRGHU�UHDOL]DUOR��HV�UHTXLVLWR�H[FOX\HQWH�FRQ-
WDU�FRQ�OD�DSUREDFLµQ�GHO�&XUVR�9LUWXDO��̸%XHQDV�

**
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Prácticas de Manufactura (BPM) en la Industria 
Alimentaria, a excepción de los profesionales 
inscriptos en el Registro Público Nacional de 
Implementadores de Sistemas de Gestión de la 
Calidad Agroalimentaria, (Resolución ex SAGPyA 
Nº 61/2005)�� TXH� KD\DQ� UHDOL]DGR� \� DSUREDGR�
el curso de Formación de Implementadores en 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) con o 
VLQ�DSOLFDFLµQ�D�FDGHQDV�SURGXFWLYDV��

 Los contenidos abarcan la parte teórica de cada 
SULQFLSLR�GHO�6LVWHPD�+$&&3�\���HMHPSORV�GH�UH-
VROXFLµQ�GH�FDVRV��DUYHMDV�VHFDV�� UHPRMDGDV�\�
HQ�FRQVHUYD�\�JDOOHWLWDV�UHOOHQDV��\�D�GLIHUHQFLD�
GHO�DQWHULRU��SRVHH�XQ�H[DPHQ�LQWHJUDGRU�DO�ͤ QDO�

› Indicaciones Geográficas y Denominaciones 
GH�2ULJHQ�HQ�OD�$UJHQWLQD� Las Indicaciones 
*HRJU£ͤFDV��,*��VRQ�KHUUDPLHQWDV�UHFRQRFLGDV�
FRPR�SURPRWRUDV�GHO�GHVDUUROOR�ORFDO��9LQFXODQ�
la calidad, reputación, característica diferencial 
de un alimento con la región o zona productora.

� 'DGD� OD� LPSRUWDQFLD� TXH� SRVHH� HVWD� KHUUD-
mienta de diferenciación para nuestros ali-
PHQWRV��HVWH�FXUVR�SUHWHQGH�SURPRYHU�VX�GL-
IXVLµQ�\�FRQWULEXLU�D�OD�E¼VTXHGD�GH�SURGXFWRV�
DJU¯FRODV�\�DOLPHQWDULRV�GHO�SD¯V�TXH�SXHGDQ�
VHU� HYDOXDGRV� SDUD� VHU� SURWHJLGRV� PHGLDQWH�
una IG. Los temas incluyen una introducción 
al marco regulatorio de las IGs, las caracte-
U¯VWLFDV�GH�ODV�,QGLFDFLRQHV�*HRJU£ͤFDV��,*��\�
'HQRPLQDFLRQHV�GH�2ULJHQ��'2��\�FµPR�HV�HO�
proceso de registro.

̈́� 5RWXODGR�GH�DOLPHQWRV�HQYDVDGRV��Los 
rótulos de los alimentos brindan información 
acerca del tipo de producto, sus ingredientes, 
ORV�GDWRV�GHO�HODERUDGRU��OD�IHFKD�GH�YHQFLPLHQWR�
y su composición nutricional, entre otros; de 
IRUPD� WDO� TXH� HO� FRQVXPLGRU� WHQJD� FRQRFL-
PLHQWR�GH�OR�TXH�FRPSUD��/RV�GDWRV�TXH�GHEHQ�
contener se encuentran reglamentados en 
nuestro Código Alimentario Argentino (CAA). 

(V�SRU�HOOR�TXH�FRQ�HO�ͤQ�GH�IDFLOLWDU� OD�FRUUHF-
WD�LPSOHPHQWDFLµQ�GH�OD�QRUPDWLYD�SRU�SDUWH�GH�
las empresas alimentarias para el ingreso de los 
productos en la cadena de comercialización, se 
elaboró este curso con la colaboración del 
Instituto Nacional de Alimentos INAL y la entonces 
Dirección Nacional de Comercio Interior.

 Los contenidos están dispuestos en 4 módu-
los, con un examen integrador.

�̈́ &XUVR�YLUWXDO�GH�%XHQDV�3U£FWLFDV�$JU¯FRODV�
para la producción de Nuez de Nogal: 
'LULJLGR�D�WRGD�SHUVRQD�LQYROXFUDGD�HQ�HO�VHFWRU�
SURGXFWLYR� TXH� GHVHH� DGTXLULU� FRQRFLPLHQWRV�
acerca de las Buenas Prácticas de Agrícolas. 

�̈́ &XUVR�YLUWXDO�GH�%XHQDV�3U£FWLFDV�$S¯FRODV� 
La miel argentina está considerada como una 
GH�ODV�PHMRUHV�GHO�PXQGR�GHELGR�D�VXV�FDUDF-
WHU¯VWLFDV� RUJDQRO«SWLFDV� \� D� VX� FRPSRVLFLµQ�
TX¯PLFD��8QD�IRUPD�HIHFWLYD�GH�ORJUDU�OD�VDWLV-
IDFFLµQ�GHO�FOLHQWH�D�WUDY«V�GH�XQ�SURGXFWR�GH�
calidad, es la aplicación de las Buenas Prácti-
cas Apícolas y de Manufactura, herramientas 
indispensables en el camino de la implemen-
tación de sistemas de aseguramiento de la ca-
OLGDG��(Q�WDO�VHQWLGR��VH�GLVH³µ�HVWH�FXUVR�FRQ�
HO�ͤQ�GH�FRQWULEXLU�D�OD�LPSOHPHQWDFLµQ�GH�ODV�
Buenas Prácticas Apícolas por parte de los pro-
ductores de miel del país.

�̈́ &XUVR�YLUWXDO�GH�7UD]DELOLGDG�HQ� OD� ,QGXV-
tria Alimentaria: (O� 0$*\3�� FRQ� HO� DSR\R�
GHO� 6HUYLFLR�1DFLRQDO� GH� 6DQLGDG� \� &DOLGDG�
$JURDOLPHQWDULD��6(1$6$���\�GH�*6��$UJHQWLQD��
GLDJUDPµ�HVWH�FXUVR�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�GLIXQGLU�
la implementación de Sistemas de Trazabilidad 
FRPR�XQD�KHUUDPLHQWD�YDOLRVD�SDUD�HO�DVHJX-
UDPLHQWR�GH�OD�FDOLGDG�\�OD�PHMRUD�HQ�OD�JHVWLµQ�
LQWHUQD�GH�ODV�3\0(V�DJURDOLPHQWDULDV�GHO�SD¯V�
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�̈́ &XUVR�9LUWXDO�GH�0DQLSXODFLµQ�6HJXUD�GH�
Alimentos: Fue la última incorporación a la 
plataforma. Sus contenidos se encuentran 
DOLQHDGRV�D�OR�UHTXHULGR�SRU�HO artículo 21 del 
CAA��UHFLHQWHPHQWH�PRGLͤFDGR��

� 3RU�RWUD�SDUWH��HO�PHQFLRQDGR�FXUVR�HV�UHTXLVL-
to obligatorio para la inscripción en el Registro 
de Instituciones de Bien Público Receptoras de

 Alimentos (Ley N° 27.454 y Decreto N° 246/2019- 
Ley Donal y del Plan Nacional contra las Pérdidas 
y Desperdicios de Alimentos). Además, fue 
UHFRQRFLGR�SRU� OD�SURYLQFLD�GH�%XHQRV�$LUHV�
para la obtención del carnet de manipulador.

Tutoriales

$�GLIHUHQFLD�GH�ORV�DQWHULRUHV��FRQWLHQHQ�YLGHRV�\�
presentaciones de cursos presenciales organizados 
SRU� OD�6$%'5�� D� WUDY«V�GH� OD�'LUHFFLµQ�1DFLRQDO�
de Alimentos y Bebidas. Para acceder a ellos, es 
necesario registrarse. No poseen exámenes ni 
UHTXLVLWRV�GH�DSUREDFLµQ��$�FRQWLQXDFLµQ�VH�HQX-
meran los tutoriales disponibles:

̽� 0DQHMR� GH� OHYDGXUDV� SDUD� XVR� FHUYHFHUR� \�
3URGXFFLµQ� 2UJ£QLFD� DSOLFDGR� D� OD� &DGHQD�
Hortícola.

̽ Ley de Modernización de Inocuidad Alimenta-
ULD�GH� ORV�(VWDGRV�8QLGRV� �)60$�)'$���D� ORV�
ͤQHV�GH�FXPSOLPHQWDU�ORV�UHTXLVLWRV�SDUD�H[-
SRUWDU�DOLPHQWRV�HQYDVDGRV�D�((�88�

̽ Miel orgánica.

̽� 0DQHMR�GH�OHYDGXUDV�SDUD�XVR�FHUYHFHUR�

̽� )RUPDFLµQ�GH�DVHVRUHV�HQ�3URGXFFLµQ�2UJ£QLFD�
aplicado a la Cadena Hortícola.

̽� )RUPDFLµQ�,QWHJUDO�HQ�$JULFXOWXUD�2UJ£QLFD�

7DQWR� ORV� FXUVRV� YLUWXDOHV� FRPR� ORV� WXWRULDOHV�
están dirigidos a toda persona del sector agroali-
PHQWDULR�TXH�GHVHH�REWHQHU�FRQRFLPLHQWRV�VREUH�
cada temática en particular (productores, elabo-
UDGRUHV�� W«FQLFRV�� SURIHVLRQDOHV�� IXQFLRQDULRV��
manipuladores, etc.)1. 

'HQWUR�GH�ODV�YHQWDMDV�TXH�SRVHH�OD�FDSDFLWDFLµQ�
a distancia podemos mencionar: el acceso federal 
(llegando a todo el país), la flexibilidad horaria, la 
posibilidad de capacitarnos desde nuestros ho-
gares, el ahorro en gastos de traslado a la institu-
ción, entre otros.

Desde el Estado estamos convencidos que el 
conocimiento iguala oportunidades y le brinda a 
las personas posibilidades de acceso a mejores 
condiciones de vida. Nuestra responsabilidad es 
JHQHUDU�KHUUDPLHQWDV�TXH�FRQWULEX\DQ�D�PHMRUDU�
OD� VLWXDFLµQ� GH� QXHVWUDV� 3\0(V� SDUD� SURPRYHU�
VX� FRPSHWLWLYLGDG� \� SHUGXUDELOLGDG��P£V� D¼Q� HQ�
WLHPSRV�FRPSOHMRV�FRPR� ORV�TXH�YLYH�HO�PXQGR�
HQ�HO�PDUFR�GH�OD�SDQGHPLD�GHO�FRURQDYLUXV��

7H� LQYLWDPRV�D�SDUWLFLSDU�GH�QXHVWURV�FXUVRV�HQ�
nuestra plataforma ingresando en: 
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/Home 
Alimentos/Capacitacion/cursos_virtuales.php

1. Los casos tomados como ejemplos son meramente explicativos y no 
deben ser tomados como referencia frente a la Autoridad Competente.
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Buenas Prácticas agrícolas 
obligatorias de frutas 
y hortalizas frescas
“Hacia una producción agroalimentaria sustentable 
que cuide la salud de las personas y el ambiente”

| ing. agr. amanda Fuxman - ing. agr. Eugenia Martinez Fonseca

VWH�WUDEDMR�VH�UHDOL]D�HQ�XQ�FRQWH[WR�GH�XQD�
VLWXDFLµQ� VLQ� SUHFHGHQWHV� D� QLYHO�PXQGLDO��

OD�SDQGHPLD�GHO�&29,'�����FRQ�VX�LPSDFWR�HQ�OD�
alimentación y la agricultura, donde no solo está 
afectando al comercio de alimentos, a las cade-
nas de suministro de alimentos y a los mercados, 
VLQR� WDPEL«Q� D� OD� YLGD�� ORV�PHGLRV� GH� YLGD� \� OD�
nutrición de las personas. Resulta de gran im-
portancia atender la problemática de la seguri-
dad alimentaria como un  sistema, donde no po-
GHPRV�GHVFXLGDU� OD� LQRFXLGDG�GHO�DOLPHQWR�TXH�
llega al consumidor1. 

La sociedad muestra una creciente preocupa-
ción no solo por el suministro de alimentos en
FDQWLGDG� \� FDOLGDG�� VLQR� WDPEL«Q� FRQVLGHUDQGR�

aspectos relacionados con la salud y el ambien-
WH��(V�DTX¯�GRQGH�UDGLFD� OD� LPSRUWDQFLD�GH�UHDOL-
zar las tareas de manera responsable y siguiendo 
los lineamientos de la Buenas Prácticas Agrícolas 
�%3$���HQ�HVSHFLDO�HQ�HVWRV�PRPHQWRV�TXH�DWUD-
YLHVD�QXHVWUR�SD¯V�\�HO�PXQGR��GRQGH�OR�HVHQFLDO�
es mantener el abastecimiento de alimentos. 

Las causas y consecuencias de la falta de ino-
FXLGDG�HQ�IUXWDV�\�KRUWDOL]DV�IUHVFDV�VH�UHIOHMD�HQ�
HO� GHVDUUROOR� GH� ODV� (QIHUPHGDGHV� 7UDQVPLWLGDV�
SRU� $OLPHQWRV� �(7$6�� TXH� JHQHUDQ� DOWR� LPSDFWR�
HQ�OD�VDOXG�GH�OD�SREODFLµQ�FUHDQGR��D�VX�YH]��GD-
³RV�HFRQµPLFRV�SRU�JDVWRV�KRVSLWDODULRV��PHGL-
FDPHQWRV�\�DXVHQFLDV�ODERUDOHV�TXH�DIHFWDQ�D�OD�
HFRQRP¯D�GH�FXDOTXLHU�SD¯V��

E

1. FAO; 2020 http://www.fao.org/alc/elearning/course/view.php?id=382
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(Q�HVWH�FRQWH[WR��SRU�5HVROXFLµQ�&RQMXQWD�1r��, de 
IHFKD����GH�QRYLHPEUH�GH������GH�OD SECRETARIA 
DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA, del actual 
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca 
(MAGyP), y de la SECRETARÍA DE REGULACIÓN 
Y GESTIÓN SANITARIA, del actual Ministerio de 
Salud, se incorporó al &�',*2�$/,0(17$5,2�
$5*(17,12� �&$$� el Artículo 154 tris� TXH�HVWD-
EOHFH�TXH�̸WRGD�SHUVRQD�I¯VLFD�R�MXU¯GLFD�UHVSRQVD-
ble de la producción de frutas y hortalizas deberá 
cumplir con las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), 
FXDQGR�VH�UHDOLFHQ�XQD�R�P£V�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�VL-
JXLHQWHV��SURGXFFLµQ�SULPDULD��FXOWLYR�FRVHFKD���DO-
macenamiento hasta la comercialización dentro del 
HVWDEOHFLPLHQWR�SURGXFWLYR��D�H[FHSFLµQ�GH�DTXHOORV�
UHJLVWUDGRV�FRPR�HPSDTXHV��FRQ�HO�REMHWLYR�GH�UH-
GXFLU�ORV�ULHVJRV�PLFURELROµJLFRV��I¯VLFRV�\�TX¯PLFRV�
en los procesos de siembra, cosecha y postcosecha 
de la producción primaria, produciendo alimentos 
de calidad e inocuidad en una producción sosteni-
ble en lo ambiental, económico y social”.

La obligatoriedad de las BPA para el sector 
frutas esta en vigencia desde el 1/1/2020 y el 
de hortalizas se inicia el 4/1/2021. 

/RV� �� UHTXLVLWRV� P¯QLPRV� TXH� GHEH� FXPSOLU� HO�
productor de hortalizas y frutas frescas incluyen 
aspectos relacionados con: 

 › La documentación obligatoria para asegurar la 
trazabilidad.

 

 › 0DQHMR�\�8VR�5HVSRQVDEOH�GH�3URGXFWRV�ͤWRVD-
QLWDULRV�MXQWR�D�VX�FRQWURO�GH�HQYDVHV�

 

 › 0DQHMR� HͤFLHQWH� \� UHVSRQVDEOH� GHO� $JXD� SDUD�
riego, consumo e higiene.

 › 8VR�GH�DJXD�SRWDEOH�R�FORUDGD�SDUD�OD�PDQLSXOD-
FLµQ��FRVHFKD��DFRQGLFLRQDPLHQWR��HPSDTXH��

 › Impedir el ingreso de animales al predio.

 › 8VR�VHJXUR�GH�IHUWLOL]DQWHV�RUJ£QLFRV�\�HQPLHQGDV�
FRQIRUPH�D�QRUPDWLYD�YLJHQWH�

 

 › $VLVWHQFLD� W«FQLFD� SURIHVLRQDO� SDUD� DVHVRUDU� D�
los productores/empresas en la implementación 
de la norma. 

Según lo establecido en el ítem 2.7 de la mencio-
nada norma en el CAA los productores “deberán 
FRQWDU�FRQ�OD�DVLVWHQFLD�GH�XQ�W«FQLFR�SURIHVLRQDO�
para asesorar en la implementación de las BPA, a 
WUDY«V�GH�SHUVRQDO�FDSDFLWDGR�HQ� OD� WHP£WLFD�GH�
RUJDQLVPRV� QDFLRQDOHV�� SURYLQFLDOHV�� PXQLFLSD-
OHV��XQLYHUVLGDGHV��HVFXHODV�DJURW«FQLFDV��3URJUD-
ma Cambio Rural y otros programas relacionados, 
organismos descentralizados, profesionales in-
GHSHQGLHQWHV� \� HQWLGDGHV�SULYDGDV� UHFRQRFLGDV��
/D� FDSDFLWDFLµQ� GH� ORV� DVLVWHQWHV� W«FQLFRV� VHU£�
REOLJDWRULD� D� WUDY«V� GH� XQ� FXUVR� FRQ� FHUWLͤFDGR�
RͤFLDO�\�DFWXDOL]DFLµQ�SHULµGLFD̹�

Desde la Secretaría de Alimentos, Bioeconomia 
\�'HVDUUROOR�5HJLRQDO�� D� WUDY«V�GH� OD�'LUHFFLµQ�
1DFLRQDO�GH�$OLPHQWRV�\�%HELGDV�GHO�0$*\3��MXQWR�
FRQ�6(1$6$�H�,17$�VH�UHDOL]D�GHVGH�KDFH���D³RV�
un “Plan de capacitación en Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) Obligatorias en el Sector Frutihor-
tícola”. (V�XQ� �SURJUDPD�D�GLVWDQFLD�� LQQRYDGRU�HQ�
VXV�FDUDFWHU¯VWLFDV�W«FQLFDV��QRUPDWLYDV��GLG£FWLFDV��
pedagógicas y de alta capacidad para absorber las 
GHPDQGDV�GH�SURIHVLRQDOHV� \� W«FQLFRV�GH� WRGDV�
ODV�UHJLRQHV��(VWDV�FDSDFLWDFLRQHV�RͤFLDOHV�HVW£Q�
GHVWLQDGDV�D�SURIHVLRQDOHV�\�W«FQLFRV�GH�WRGR�HO�
SD¯V� \� VRQ� GH� FDU£FWHU� JUDWXLWR�� D� ͤQ� GH� EULQGDU�
asesoramiento en la implementación de las BPA 
a los productores del sector.

**
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opciones para tomar la
ČðƐðČŁƧðČŁŮŢ�ŭǠČŁðŗ�ēě��£�

1. Formador de Formadores
0RGDOLGDG�9LUWXDO��FRQYRFDWRULD�DELHUWD�FRQ�FXSR�
limitado. Duración 8 semanas.

(O�)RUPDGRU��VX�URO�FHQWUDO�HV�FDSDFLWDU�D�W«FQLFRV�
profesionales (multiplicadores de asesores) y 
SXHGH�WDPEL«Q�DVLVWLU�HQ�OD�LPSOHPHQWDFLµQ��
www.alimentosargentinos.gob.ar/bpa/capacitacion.php

2- Asesor en BPA
6RQ�FXUVRV�FHUUDGRV�TXH�LQFOX\H����KRUDV�SUHVHQ-
ciales dictado por formadores de la zona de in-
FXPEHQFLD��P£V���VHPDQDV�FRQ�PRGDOLGDG�YLUWXDO�
FRQYRFDGRV�GHVGH�OD�SODWDIRUPD�YLUWXDO�GH�VHQDVD�

Los Asesores y Formadores  pueden asistir en la 
implementación (2.7 de la norma).
www.alimentosargentinos.gob.ar/bpa/implementador.php

La nomina de los asistentes aprobados son in-
corporados a un listado de libre consulta a pagina 
web BPA.

(O� WRWDO� HQ� $UJHQWLQD� HV� GH�1.700, de los cuales 
329 son formadores.

(Q� ODV� FLUFXVWDQFLDV� DFWXDOHV�� OD� SURGXFFLµQ� GH�
IUXWDV�\�KRUWDOL]DV�UHYLVWH�XQD�UHOHYDQFLD�D¼Q�PD-
\RU��\D�TXH�VRQ�OD�EDVH�GH�XQD�LQJHVWD�TXH�FRQ-
WULEX\H� D� PDQWHQHU� QXHVWUR� ELHQHVWDU�� (Q� HVWRV�
momentos en donde se limitan las posibilidades 
GH� UHDOL]DU� HMHUFLFLRV� I¯VLFRV�� KDELHQGR� PDV� VH-
dentarismo, resulta fundamental incorporar una 
dieta mas saludable.

curso “Formador de Formadores y Asesores en bPA 
para la producción de Frutas y Hortalizas frescas” 
,17$�6(1$6$�<�0$*<3�FRQ�FHUWLͤFDGR�RͤFLDO�

/D�¼OWLPD�FRQYRFDWRULD�GHO�FXUVR�GH�)RUPDGRU�
de Formadores incluyó un periodo de inscrip-
FLµQ�KDVWD�HO����GH�PD\R�\�IXH�SUHYLVWR�HO�LQLFLR�
GHO�FXUVR�HO����GH�PD\R��(Q�HVWD�FRQYRFDWRULD�
VH� UHVROYLµ� SULRUL]DU� DO� VHFWRU� S¼EOLFR� QDFLRQDO�
\� SURYLQFLDO�� D� ͤQ�GH� FRQWDU� FRQ� DVHVRUHV� TXH�
SXHGDQ�DFRPSD³DU�DO�SHTXH³R�SURGXFWRU�HQ�OD�
implementación de la norma en todo el territo-
rio. Mayoritariamente estará destinado a refe-
UHQWHV�GHO� VHFWRU�S¼EOLFR�QDFLRQDO�� SURYLQFLDO� \�
PXQLFLSDO��/DV�FRQYRFDWRULDV�HVW£Q�GLULJLGDV�D�
profesionales con título de Ingeniero Agróno-
PR��R�HTXLYDOHQWHV�SRU�£UHD�GH� LQFXPEHQFLD�
(Ingeniero Agrónomo/Ingeniero Agropecuario, 
Ingeniero en Producción Agropecuaria).

Curso para Asesores en BPA incluye 16 horas 
presenciales dictado por formadores de la zona 
GH�LQFXPEHQFLD��FRPR�\D�IXH�VH³DODGR��\�HO�LQJUH-
VR�D�ODV���VHPDQDV�GH�FDSDFLWDFLµQ�YLUWXDO��FX\D�
FRQYRFDWRULD�VH� UHDOL]D�GHVGH�6(1$6$�D� WUDY«V�
de los datos informados por los formadores. La 
$SHUWXUD�GH�FDGD�FXUVR�HV�HO����GH�FDGD�PHV��(O�
1er llamado se realizó el 20 de enero de 2020.

Consulte pagina web bpa: www.alimentosargentinos.gob.ar/bpa/
Podemos asesorarte, escribimos: bpa@magyp.gob.ar
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Nuevo escenario para 
alimentarnos mejor
| lic. Celina Moreno

E Q�HVWRV�¼OWLPRV�PHVHV��HQ�QXHVWUR�SD¯V��JUDQ�FDQWLGDG�GH�DFWLYLGDGHV�VH�KDQ�YLVWR�SDUDOL]DGDV�R�
GLVPLQX\HURQ�VX�JLUR��'HVGH�GLVWLQWRV�£PELWRV��WDQWR�S¼EOLFRV�FRPR�SULYDGRV��VH�KDQ�EXVFDGR�

GLIHUHQWHV�DOWHUQDWLYDV�SDUD�UHGXFLU�DO�P¯QLPR�HO� LPSDFWR�HQ�HO�VHFWRU�SURGXFWLYR�DJURDOLPHQWDULR�\�
SRU�HQGH�HQ�HO�DEDVWHFLPLHQWR��GLVWULEXFLµQ�\�HO�DFFHVR�D�DOLPHQWRV��(Q�SDUDOHOR�DO�HVIXHU]R�TXH�HVW£�
KDFLHQGR�HO�VHFWRU�SULYDGR�SDUD�VRVWHQHU�OD�RIHUWD�GH�DOLPHQWRV��\�HO�(VWDGR�SDUD�JDUDQWL]DU�DTXHOOD��HQ-
FRQWUDPRV�XQ�SURIXQGR�FDPELR�GH�K£ELWRV�HQ�HO�PDUFR�GHO�DLVODPLHQWR�VRFLDO��SUHYHQWLYR�\�REOLJDWRULR�

/D�VLWXDFLµQ�TXH�HVWDPRV�DWUDYHVDQGR�FRPR�VRFLHGDG��QRV�UHSHUFXWH�HQ�WRGRV�ORV�DVSHFWRV�GH�
QXHVWUD�YLGD��,QIOX\H�HQ�FDGD�XQD�GH�ODV�GHFLVLRQHV�TXH�DGRSWDPRV�D�GLDULR��8QR�GH�ORV�DVSHFWRV�
P£V�UHOHYDQWHV�TXH�VH�YH�DIHFWDGR�HV�OR�UHODWLYR�D�OD�IRUPD�HQ�OD�TXH�QRV�DOLPHQWDPRV��GH�TX«�
PDQHUD�\�GµQGH�DGTXLULPRV�OR�TXH�YDPRV�D�FRQVXPLU��\�TXH�WLSR�GH�DOLPHQWRV�SULRUL]DPRV��
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Nuevos hábitos ¿circunstanciales?

En respuesta a influencias sociales y culturales, 
los hábitos alimentarios son comportamientos 
conscientes, colectivos y repetitivos, que conducen 
a las personas a seleccionar, consumir y utilizar 
determinados alimentos o dietas.� (O� FRQWH[WR�
actual plantea una situación totalmente inesperada 
\�FLUFXQVWDQFLDO��D�OD�FXDO�KD\�TXH�DJUHJDU�GLYHUVDV�
consecuencias asociadas al estado de ánimo, 
HVSDFLR� I¯VLFR� GLVSRQLEOH� \� RWUDV� FXHVWLRQHV� TXH�
GHULYDQ�HQ�LQͤQLGDG�GH�QXHYRV�FRPSRUWDPLHQWRV��

Luego de pasada la cuarentena, algunas de estas 
SU£FWLFDV�TXH�KR\�VRQ�GH�FRQWLQJHQFLD�SXHGH�TXH�
VHDQ�LQFRUSRUDGDV�HQ�OD�YLGD�GLDULD��DGTXLUL«QGRODV�
GHͤQLWLYDPHQWH�FRPR�QXHYRV�K£ELWRV�HQ�XQ�FRQ-
WH[WR�GH�QXHYRV�HVWLORV�GH�YLGD��

Frente a esta incertidumbre, numerosas entidades 
FLHQW¯ͤFDV� HQ� GLIHUHQWHV� SDUWHV� GHO� PXQGR� KDQ�
UHFRQRFLGR�OD�LPSRUWDQFLD�GH�VRVWHQHU�H�LQFHQWLYDU�
el consumo de determinados alimentos con el 
REMHWLYR�GH�IRUWDOHFHU�HO�VLVWHPD�LQPXQLWDULR�

Para ello se debe asegurar el consumo de determi-
nados alimentos para lograr una nutrición adecuada. 

(VWRV�VRQ��

(Q�HVWH�VHQWLGR��HV�LPSRUWDQWH�PHQFLRQDU�DOJXQRV�
GH� ORV� QXWULHQWHV� SUHVHQWHV� TXH� FXPSOHQ� UROHV�
IXQGDPHQWDOHV�HQ�OD�SUHYHQFLµQ�GH�LQIHFFLRQHV�
\�� XQD� YH]� LQVWDODGDV�� SHUPLWH� DWUDYHVDUODV� GH�
una manera más adecuada: Vitaminas A, C, B, D, 
E, zinc, hierro, magnesio, cobre, selenio y ácidos 
grasos omega 3.

Siguiendo en la misma línea, a continuación, se 
enumeran algunas recomendaciones para tener 
en cuenta durante la pandemia:

&DUQHV��YDFD��SROOR��FHUGR��SHVFDGR�\�RWUDV���SUH-
IHULU�FRUWHV�PDJURV��\�UHWLUDQGR�OD�JUDVD�YLVLEOH�

/HFKH�\�TXHVRV��7DQWR�HQWHURV�FRPR�GHVFUH-
mados. Tener presente el contenido de sodio 
GH�ORV�TXHVRV�

+XHYRV��(V�XQ�DOLPHQWR�PX\�YHUV£WLO�SDUD�LQFOXLU�
HQ�GLYHUVDV�SUHSDUDFLRQHV�

)UXWDV� \� YHUGXUDV�� (OHJLU� YDULHGDG�� GH� RIHUWD� \�
estacional. 

/HJXPEUHV��6RQ�PX\�QXWULWLYDV�\�DGDSWDEOHV�D�
preparaciones saladas y dulces.

&HUHDOHV�� (OHJLU� SUHIHUHQWHPHQWH� YHUVLRQHV�
LQWHJUDOHV� �SRU� HM�� DUUR]� LQWHJUDO�� DYHQD��
harinas integrales).

1

Aumentar el consumo de frutas y ver-
duras: Al menos cinco porciones al día. 
&RQWLHQHQ� YLWDPLQD� $� \� &�� DGHP£V� GH�
antioxidantes, los cuales ayudan a com-
batir infecciones. Cuantos más colores 
HQ�WX�SODWR��P£V�YLWDPLQDV�\�PLQHUDOHV�
+ info

2
Incorporar legumbres:�6H�FRQVHUYDQ�SRU�
mucho tiempo, son económicas y te ayu-
GDU£Q�D�PDQWHQHUWH�VDQR��SRUTXH�WLHQHQ�
gran aporte de proteínas y hierro. + info

3

Consumir preferentemente alimentos 
frescos: Si bien los alimentos secos tie-
QHQ�EHQHͤFLRV�HQ�FXDQWR�D�OD�FRQVHUYD-
ción, los alimentos frescos se pueden 
limpiar, cortar y congelar para tenerlos 
listos para una siguiente preparación.
+ info

4

El freezer como aliado:� (V� XQ� PHGLR�
HIHFWLYR�SDUD�SURGXFWRV�IUHVFRV�\�OLVWRV�
para consumir. Congelar en porciones 
LQGLYLGXDOHV��DV¯�OXHJR�VH�GHVFRQJHOD�
VRODPHQWH�OR�TXH�VH�YD�D�XVDU��<�VLHP-
pre rotular: contenido, fecha y cantidad 
de porciones. + info

5

3ODQLͤFDU�OD�FRPSUD��\�FRPSUDU�OR�MXVWR�
y necesario: Permite un abastecimien-
to constante para otros consumidores, 
DGHP£V�GH�D\XGDU�D�HYLWDU�HO�GHVSHUGLFLR�
GH�DOLPHQWRV�\�PHMRUDU�OD�HFRQRP¯D�GHO�
hogar. + info

6
Reutilizar:�/R�TXH�QR�TXH�QR�VH� OOHJD�D�
consumir de una preparación se puede 
reutilizar en una segunda preparación.
+ info
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1
Aumentar el consumo de frutas y verduras:�$O�PHQRV�FLQFR�SRUFLRQHV�DO�G¯D��&RQWLHQHQ�YLWDPLQD�
A y C, además de antioxidantes, los cuales ayudan a combatir infecciones. Cuantos más colores 
HQ�WX�SODWR��P£V�YLWDPLQDV�\�PLQHUDOHV�
+ info

2
Incorporar legumbres:�6H�FRQVHUYDQ�SRU�PXFKR�WLHPSR��VRQ�HFRQµPLFDV�\�WH�D\XGDU£Q�D�PDQWHQHUWH�
VDQR��SRUTXH�WLHQHQ�JUDQ�DSRUWH�GH�SURWH¯QDV�\�KLHUUR�
+ info

3
Consumir preferentemente alimentos frescos:�6L�ELHQ� ORV�DOLPHQWRV�VHFRV�WLHQHQ�EHQHͤFLRV�HQ�
FXDQWR�D�OD�FRQVHUYDFLµQ��ORV�DOLPHQWRV�IUHVFRV�VH�SXHGHQ�OLPSLDU��FRUWDU�\�FRQJHODU�SDUD�WHQHUORV�
listos para una siguiente preparación.
+ info

4
El freezer como aliado:�(V�XQ�PHGLR�HIHFWLYR�SDUD�SURGXFWRV�IUHVFRV�\�OLVWRV�SDUD�FRQVXPLU��
&RQJHODU�HQ�SRUFLRQHV�LQGLYLGXDOHV��DV¯�OXHJR�VH�GHVFRQJHOD�VRODPHQWH�OR�TXH�VH�YD�D�XVDU��
Y siempre rotular: contenido, fecha y cantidad de porciones.
+ info

5
3ODQLͤFDU�OD�FRPSUD��\�FRPSUDU�OR�MXVWR�\�QHFHVDULR� Permite un abastecimiento constante para 
RWURV�FRQVXPLGRUHV��DGHP£V�GH�D\XGDU�D�HYLWDU�HO�GHVSHUGLFLR�GH�DOLPHQWRV�\�PHMRUDU�OD�HFRQRP¯D�
del hogar.
+ info

6
Reutilizar:�/R�TXH�QR�TXH�QR�VH�OOHJD�D�FRQVXPLU�GH�XQD�SUHSDUDFLµQ�VH�SXHGH�UHXWLOL]DU�HQ�XQD�
segunda preparación.
+ info

7
Beber abundante cantidad de agua:�7RPDU�DO�PHQRV�GRV�OLWURV�GH�DJXD����YDVRV��DO�G¯D�SDUD�
mantenerte hidratado y ayudar al sistema inmunológico.
+ info

8
Aprovechar para cocinar en familia:�(V�XQ�PRPHQWR�PX\�RSRUWXQR�SDUD�LQFRUSRUDU�D�ORV�QL³RV�
\�QL³DV�HQ�HVWD�DFWLYLGDG��LQYROXFUDUORV�HQ�OD�SUHSDUDFLµQ�SHUPLWH�TXH�LQFRUSRUHQ�K£ELWRV�GH�
FRQVXPR�P£V�VDOXGDEOHV�GHVGH�SHTXH³RV�
+ info

9
Ser creativo y compartir:�(V�XQD�H[FHOHQWH�RSRUWXQLGDG�SDUD�H[SHULPHQWDU�FRQ�QXHYDV�UHFHWDV�\�
DSUHQGHU�XWLOL]DQGR�ORV�LQJUHGLHQWHV�TXH�KD\�HQ�FDVD��$QLPDUVH�D�FRPSDUWLU�UHFHWDV�\�SUHSDUDFLRQHV�
FRQ�RWURV�D\XGD�D�VHU�FUHDWLYRV�H�LQQRYDU�
+ info

10 Disminuir el tamaño de las porciones: Más aún si el gasto calórico es menor.

11 Comprar productos locales:�$GTXLU¯�DOLPHQWRV�SURGXFLGRV�R�FRPHUFLDOL]DGRV�HQ�OR�P£V�SUµ[LPR�
D�WX�KRJDU��,QWHQWDQGR�SULRUL]DU�D�ORV�SHTXH³RV�\�PHGLDQRV�HPSUHQGHGRUHV�\�SURGXFWRUHV�

12
Lavarse las manos:�/DYDUODV�FRQ�DJXD�\� MDEµQ��\�HQ�FDVR�GH�QR�SRGHU�KDFHUOR��XWLOL]DU�XQ�
GHVLQIHFWDQWH�D�EDVH�GH�DOFRKRO��5HSHWLU�HO�ODYDGR�GH�PDQRV�HQ�YDULRV�PRPHQWRV�GHO�G¯D��FRPR�
PHGLGD�SUHYHQWLYD�HV�IXQGDPHQWDO�
+ info

13
Limpiar y desinfectar:�WRGDV�ODV�VXSHUͤFLHV�SDUD�FRFLQDU��HOHFWURGRP«VWLFRV�\�RWURV�XWHQVLOLRV��
8WLOL]DU�GHVLQIHFWDQWHV�FRPHUFLDOHV�R�DOFRKRO�DO������'HMDU�TXH�VH�YHQWLOHQ��(Q�FDVR�GH�XVDU�
SD³RV�GH�FRFLQD��SUHIHULU�ORV�GHVHFKDEOHV�
+ info

14
¡No olvidar hacer ejercicio! (VWDU�HQ�FDVD�QR�HV�H[FXVD�SDUD�HYLWDUOR��5HDOL]DU�DFWLYLGDG�I¯VLFD�GH�
PDQHUD�UHJXODU�D\XGD�D�IRUWDOHFHU�ODV�GHIHQVDV��0DQWHQHUVH�DFWLYR��KDFHU�XQD�UXWLQD�HQ�FDVD��R�
ELHQ��cDQLPDUVH�EXVFDQGR�HMHPSORV�HQ�ODV�UHGHV�

7

Beber abundante cantidad de agua: To-
PDU�DO�PHQRV�GRV�OLWURV�GH�DJXD����YD-
sos) al día para mantenerte hidratado y 
ayudar al sistema inmunológico.
+ info

8

Aprovechar para cocinar en familia:�(V�
un momento muy oportuno para incor-
SRUDU� D� ORV� QL³RV� \� QL³DV� HQ� HVWD� DF-
WLYLGDG��LQYROXFUDUORV�HQ�OD�SUHSDUDFLµQ�
SHUPLWH�TXH�LQFRUSRUHQ�K£ELWRV�GH�FRQ-
VXPR�P£V�VDOXGDEOHV�GHVGH�SHTXH³RV�
+ info

9

Ser creativo y compartir:�(V�XQD�H[FHOHQ-
te oportunidad para experimentar con 
QXHYDV�UHFHWDV�\�DSUHQGHU�XWLOL]DQGR�ORV�
LQJUHGLHQWHV�TXH�KD\�HQ�FDVD��$QLPDUVH�
a compartir recetas y preparaciones con 
RWURV�D\XGD�D�VHU�FUHDWLYRV�H�LQQRYDU�
+ info

10 Disminuir el tamaño de las porciones: 
Más aún si el gasto calórico es menor.

11

Comprar productos locales:�$GTXLU¯�DOL-
mentos producidos o comercializados 
en lo más próximo a tu hogar. Intentan-
GR�SULRUL]DU�D�ORV�SHTXH³RV�\�PHGLDQRV�
emprendedores y productores.

12

Lavarse las manos:�/DYDUODV�FRQ�DJXD�
\�MDEµQ��\�HQ�FDVR�GH�QR�SRGHU�KDFHU-
lo, utilizar un desinfectante a base de 
DOFRKRO��5HSHWLU�HO� ODYDGR�GH�PDQRV�HQ�
YDULRV�PRPHQWRV�GHO�G¯D��FRPR�PHGLGD�
SUHYHQWLYD�HV�IXQGDPHQWDO�
+ info

13

Limpiar y desinfectar: todas las super-
ͤFLHV�SDUD�FRFLQDU��HOHFWURGRP«VWLFRV�\�
RWURV�XWHQVLOLRV��8WLOL]DU�GHVLQIHFWDQWHV�
FRPHUFLDOHV�R�DOFRKRO�DO������'HMDU�TXH�
VH�YHQWLOHQ��(Q�FDVR�GH�XVDU�SD³RV�GH�
cocina, preferir los desechables.
+ info

14

¡No olvidar hacer ejercicio! (VWDU� HQ�
FDVD�QR�HV�H[FXVD�SDUD�HYLWDUOR��5HDOL-
]DU� DFWLYLGDG� I¯VLFD� GH� PDQHUD� UHJXODU�
ayuda a fortalecer las defensas. Mante-
QHUVH�DFWLYR��KDFHU�XQD�UXWLQD�HQ�FDVD��
R�ELHQ��cDQLPDUVH�EXVFDQGR�HMHPSORV�HQ�
ODV�UHGHV�

sěēŁČŁŮŢ�ēě�ŗð�ŠŭēŁǠČðČŁŮŢ�ēě�
hábitos: Nuevos escenarios

Si bien se trata de una situación muy particular, 
este contexto permite realizar mediciones empíricas 
HQ� WLHPSR� UHDO� VREUH� DOJXQDV� SRVLEOHV�PRGLͤFD-
ciones en los hábitos de compra y consumo. Algu-
QDV�LQVWLWXFLRQHV�R�SURIHVLRQDOHV�KDQ�DYDQ]DGR�HQ�
este sentido. 

A continuación, se presentan algunos resultados 
preliminares de dos encuestas.

1. Resultados de la encuesta online, realizada 
por la Fundación CEDEF en abril 20201.

EN cuANTO A LOS HábITOS ALIMENTARIOS

Menos 
que antes

̽ Compra de alimentos ya elaborados (49%); 
̽ El desperdicio de alimentos (40%); 
̽ La organización de los horarios de 

almuerzo y cena (32%).

Mas que 
antes

̽ Un 70% cocinar más; 
̽ Un 66% limpiar o desinfectar los ali-

mentos que adquiere (latas, envases…); 
̽ Un 54% buscar recetas de cocina; 
̽ El 53% sanitizar sus frutas y vegetales; 
̽ El 48% buscar tips o consejos de cocina 
̽�(O�����SODQLͤFDU�VXV�FRPLGDV�

RESPEcTO A LOS HábITOS dE cOMPRA

Menos 
que antes

̽ Comparar precios (30%) 
̽ Encontrar opciones de compras de frutas 

y vegetales saludables -bolsones por 
delivery, bolsones agroecológicos- (18%).

Mas que 
antes

̽�3ODQLͤFDU�ODV�FRPSUDV�������
̽ Comprar en comercios cercanos a su 

domicilio (38%), 
̽ Compra con envío a domicilio (29%).

1. Encuesta on-line, semi-estructurada, anónima, utilizando un enfo-
que muestral no probabilístico, intensivo en el uso de redes socia-
les y medios electrónicos. Se recogieron 600 respuestas (el objeti-
vo trazado) de residentes en diferentes regiones del territorio. Cuyo 
REMHWLYR�IXH�OD�LGHQWLͤFDFLµQ�GH�WUDQVIRUPDFLRQHV�HQ�HO�Y¯QFXOR�GH�
los consumidores con los alimentos y las cadenas agroalimenta-
rias a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio (“cua-
rentena”) en el contexto de la Pandemia COVID-19 en Argentina. 
Asimismo, reconocer la expectativa o propósito de post- pande-
mia en relación a la alimentación y las compras. encuestas on-li-
ne, semi-estructuradas, anónimas, utilizando un enfoque muestral 
no probabilístico, intensivo en el uso de redes sociales y medios 
electrónicos. Se recogieron 600 respuestas (el objetivo trazado) de 
residentes en diferentes regiones del territorio.
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Se consultó por el temor al desabastecimiento, 
\�VL�ELHQ�HO�����PDQLͤHVWD�KDEHU� WHQLGR� LQFRQ-
YHQLHQWHV� SDUD� HQFRQWUDU� FLHUWRV� SURGXFWRV� HQ�
JµQGROD��VROR�XQ�����DͤUPD�VHQWLU�WHPRU�IUHQWH�D�
la posibilidad de desabastecimiento a futuro.

'HO� ���� TXH� PDQLͤHVWD� KDEHU� WHQLGR� LQFRQ-
YHQLHQWHV� SDUD� HQFRQWUDU� FLHUWRV� SURGXFWRV�
en góndola, los grupos de productos mencio-
QDGRV� �\D� VHD� SRU� IDOWDQWH� GH� PDUFDV� R� YD-
riedades de presentación) son, por orden: 
���3URGXFWRV�GH�KLJLHQH��DOFRKRO��HQ�VXV�GLYHUVDV�
SUHVHQWDFLRQHV���ODYDQGLQD��O\VRIRUP��UHSHOHQWH�GH�
PRVTXLWRV��SDSHO�KLJL«QLFR�����/HYDGXUD�����+DULQD�
�HQ�GLYHUVDV�SUHVHQWDFLRQHV������/HFKH�����/£FWHRV�
GHULYDGRV� �TXHVRV�� SRVWUHV�� \RJXUHV��� ��� +XH-
YRV�����9HUGXUD� �HQ� W«UPLQRV�GH�YDULHGDG�\�FDOL-
GDG������)UXWD��HQ�W«UPLQRV�GH�YDULHGDG�\�FDOLGDG���
��� $UUR]�� ���� $]¼FDU�� ���� (QODWDGRV�&RQVHUYDV��
����)LGHRV������2WURV�PHQFLRQDGRV��VLQ�7$&&��OH-
gumbres, carne, pescado.

Asimismo, solo el 12% del total respondió tener 
más información sobre el funcionamiento de las 
cadenas agro-alimentarias (origen de los alimen-
tos, su transporte, su producción, su elaboración, 
HWF«WHUD���D�SDUWLU�GH�OD�SDQGHPLD�

(O�����GH�ORV�HQFXHVWDGRV�H[SHULPHQWµ�HQ�DOJ¼Q�
grado aumentos de precios en los alimentos.

Sobre los hábitos post cuarentena, se consultó 
VREUH�OD�SUREDELOLGDG�GH�PRGLͤFDU�FLHUWRV�K£ELWRV�
luego de superado el período de aislamiento.

“cuANdO TOdO PASE” 
/DV�DͤUPDFLRQHV�FRQ�PD\RU�JUDGR�GH�DFXHUGR

“Sanitizaré las frutas y vegetales antes de 
guardarlos (67%)”

“Limpiaré los envases alimentos que adquiera 
(62%)”

“Tiraré menos comida (56%)”

“Incorporaré hábitos de alimentación más 
saludables (52%)”

̸&RPSUDU«�P£V�SODQLͤFDGDPHQWH������̹

“Buscaré más productos directos del productor 
(43%)”

“Procuraré comprar en comercios más 
cercanos (42%)”

“Cocinaré más (41%)”

“Reduciré la cantidad de delivery (35%)”

“Ordenaré distinto mi cocina y alacenas (34%)”

“Tendré mi propia huerta en casa (29%)”

** 
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2. Resultados de la encuesta realizada por 
investigadores. Abril 20202. 

(Q�HVWH�HVWXGLR�VH�LGHQWLͤFDURQ�GRV�WLSRV�GH�IRUPX-
ODULR��̸ )RUPXODULR�SDUD�SHUVRQDV�TXH�FRQVXPHQ�FDU-
ne habitualmente (PC)” y “Formulario para personas 
TXH�DGKLHUHQ�D�XQD�DOLPHQWDFLµQ�YHJHWDULDQD��393)”.

A continuación, se presentan los principales 
resultados obtenidos en cuanto al consumo de 
grupos de alimentos:

“Formulario para personas que consumen 
carne habitualmente (PC)”

“Formulario para personas que adhieren 
a una alimentación vegetariana (PV)”

Verduras
(O�����QR�FXEUH�OD�UHFRPHQGDFLµQ�
diaria, y el 18% disminuyó su consumo 
durante la cuarentena.

(O�����FRQVXPH���R�P£V�SRUFLRQHV�DO�
día y el 12% disminuyó su ingesta en 
este período.

Frutas
(O�����FRQVXPH���SRUFLRQHV�G¯D�
y un 24% disminuyó su ingesta durante 
la cuarentena.

8Q�����FRQVXPH���R�P£V�SRUFLRQHV�
día  y un 23% disminuyó la ingesta en 
este período.

Lácteos (O�����FXEUH�OD�UHFRPHQGDFLµQ�GLDULD�
(3 porciones/día)

(O�����VXSHUD�VX�FRQVXPR��SREODFLµQ�
RYR�ODFWR�YHJHWDULDQD��

Golosinas y gaseosas
(QWUH�HO�����\�����GH�DPERV�
grupos ha aumentado el 
consumo de estos en el 
período de aislamiento.

(O�����FRQVXPH�JRORVLQDV�WRGRV�ORV�
días, y el 30% consume gaseosas.

(O�����FRQVXPH�JRORVLQDV���R�P£V�
YHFHV�SRU�VHPDQD�\�HO�����QR�FRQVX-
me gaseosas.

Agua
(O�����HQ�DPEDV�SREOD-
ciones manifestó haber 
reducido el consumo de 
agua en este período.

(O�����FRQVXPH�OD�PLWDG�R�PHQRV�GH�OD�
recomendación diaria.

(O�����QR�DOFDQ]D�D�FXEULU�OD�UHFR-
mendación.

Embutidos

Casi el 8% manifestó haber aumentado 
HVH�FRQVXPR��SDUWLHQGR�GH�OD�EDVH�TXH�
HO�����\D�ORV�FRQVXP¯D���YHFHV�SRU�
semana.

Comida casera
(Q�DPERV�FDVRV��KXER�XQ�
aumento del 2% de pedidos 
de GHOLYHU\

(O�����DXPHQWµ�HO�FRQVXPR�GH�FRPL-
GDV�FDVHUDV��\�HO�����PDQWXYR�VX�GLHWD�
habitual.

La mitad aumentó el consumo de 
FRPLGDV�FDVHUDV�\�HO�����PDQWXYR�VX�
dieta habitual.

2. Investigadoras responsables: -Dra. María Marta Andreatta. Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad-CIECS (CONICET y 
Universidad Nacional de Córdoba). -Dra. María Daniela Defagó. Escuela de Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cór-
doba. Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (INICSA-CONICET). -Mgter. María EmilceSudriá. Servicio de Alimentación Hospitalaria, 
Hospital de 4 de Junio “Dr. Ramón Carrillo”. Presidencia Roque Sáenz Peña, Prov. Chaco. 

Objetivo: Analizar el contexto alimentario actual y colaborar en la generación de estrategias en respuesta a la crisis y sus impactos en la salud 
y el estado nutricional. Estudio exploratorio. Cuestionario on-line autoadministrado. Muestreo por conveniencia: 2201 personas que consumen 
carne (PC) y 317 personas que adhiere a una dieta vegetariana (PV).

3. Dado que, según datos recientes, el 9% de la población argentina adhiere a algún tipo de dieta vegetariana, se consideró relevante recabar infor-
PDFLµQ�DFHUFD�GH�HVWH�JUXSR�HVSHF¯ͤFR�GH�IRUPD�SDUWLFXODU
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&DEH�DFODUDU�TXH�DPEDV�HQFXHVWDV� WLHQHQ�REMH-
WLYRV�SDUWLFXODUHV��VXPDGR�D�TXH�VXV� UHVXOWDGRV�
VRQ�PX\�SUHOLPLQDUHV��ODV�LQIRUPDFLRQHV�UHODWLYDV�
a ambas muestras no permiten arribar a la con-
FOXVLµQ�GH�VL�VRQ�UHSUHVHQWDWLYDV�R�QR��SRU�OR�TXH�
HVWRV�KHFKRV�KDFHQ�TXH�VXV�UHVXOWDGRV�QR�VHDQ�
potencialmente extrapolables a toda la población. 
No obstante, permiten arribar a ciertas conclusio-
nes preliminares sobre determinadas tendencias.

7HQLHQGR�HQ�FXHQWD�HOOR��VH�SRGU¯D�HYLGHQFLDU�TXH�
GXUDQWH�HO�SHULRGR�GH�FXDUHQWHQD�VH�KDQ�DGTXLULGR�
interesantes hábitos de compra, acondicionamien-
to y manipulación de alimentos (mayor higiene, 
DSURYHFKDPLHQWR� GHO� DOLPHQWR� \� QR� GHVSHUGLFLR��
aumento de las comidas caseras, se cocina más). 
Pero, respecto a las recomendaciones de consu-
mo diario por grupos de alimentos, si bien en al-
JXQRV�DVSHFWRV�D¼Q�QR�VH�KDEU¯D�ORJUDGR�PHMRUDU��
en otros casos la situación podría haber empeo-
rado (disminución de consumo de )\9� aumento 
del consumo de golosinas y gaseosas, y disminu-
ción del consumo de agua).

6H�UHFRQRFH�OD�FRPSOHMLGDG�TXH�SXHGH�H[LVWLU�SDUD�
establecer cuáles pueden ser los factores o con-
GLFLRQDQWHV�TXH� LQFHQWLYDQ��R�QR��D�XQD�SHUVRQD�D�
DGTXLULU�QXHYRV�K£ELWRV�DOLPHQWDULRV��3RU�HMHPSOR��
estos estudios no han incluido en su análisis los 
factores asociados a capacidad de compra (dismi-
QXFLµQ�GHO�SRGHU�DGTXLVLWLYR���GLVSRQLELOLGDG�\�DFFH-
so a alimentos (físico, social y económico); así como 
HO�HVWDGR�GH�£QLPR�R�QLYHO�GH�HVWU«V�UHDO�\�SHUFLELGR���

/D�JUDQ�SUHJXQWD�TXH�TXHGD�SHQGLHQWH�HV�LQGDJDU�
sobre cuál y qué características tendrá el “nuevo 
escenario de normalidad”, en qué contexto se dará 
y cuáles serán las principales fuerzas transforma-
doras que sobrevivirán al coronavirus, cuales que-
darán en el olvido y cuales otras se posicionarán 
emergiendo como nuevas y futuras tendencias.

Por el momento debemos transitar el día a día, 
seguir las recomendaciones de los organismos 
RͤFLDOHV�\�EXVFDU� OD�PDQHUD�GH�VREUHOOHYDU�HVWD�
VLWXDFLµQ�GH�OD�PHMRU�PDQHUD�SRVLEOH��
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lineamientos que 
resguardan la salud y 
permiten mantener la 
producción agroalimentaria
asegurando la producción, el abastecimiento 
y la inocuidad de los alimentos

| lic. Natalia Bonvini - ing. Mercedes Nimo

**
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l Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), con la participación de la Cámara de la 
Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME) y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), han desarrollado 
una serie de lineamientos sobre buenas prácticas preventivas, que contribuyan a brindar mayores 
garantías para la continuidad de la producción, elaboración y comercialización de alimentos y bebidas.

/D� SURSDJDFLµQ� GHO� &29,'���� UHSUHVHQWD� XQD�
FULVLV�PXQGLDO�FRQ�DQWHFHGHQWHV�VLPLODUHV�TXH�
se remontan a grandes guerras o pandemias 
del siglo pasado, con un efecto directo en la 
economía mundial y en distintos sectores pro-
GXFWLYRV��VREUHWRGR�HQ�HO�VHFWRU�DJU¯FROD�\�GH�
la alimentación.

(Q�HO�PDUFR�GH�VHJXULGDG�DOLPHQWDULD��XQR�GH�ORV�
HMHV� FHQWUDOHV� SRU� SDUWH� GH� ORV� *RELHUQRV� HV� OD�
adopción de medidas inmediatas para garantizar 
la continuidad de las cadenas de suministro de 
DOLPHQWRV�HQ�HO�PHUFDGR�LQWHUQR�\�H[WHUQR��D�ͤQ�GH�
mitigar el riesgo y asegurar el abastecimiento a la 
población en general.

(Q� HVWH� VHQWLGR�� HO� HFRQRPLVWD� -HIH� GH� OD� )$2��
0£[LPR� 7RUHUR� H[SOLFD� TXH� “los países están 
focalizándose en dos áreas, primero la salud y 
la seguridad del ser humano y la segunda, es la 
FDGHQD�GH�DOLPHQWRV�\�FµPR�DVHJXUDU�TXH�KD\D�
HO� IOXMR� GH� DOLPHQWRV� QHFHVDULRV̿� (V� QHFHVDULR�
HYLWDU�HVWH�URPSLPLHQWR�GH�OD�RIHUWD�TXH�HV�H[WUH-
madamente importante”.

Dado el contexto actual, se debe destacar el rol 
protagónico de los actores de la producción agro-
pecuaria y sus industrias derivadas, para conti-
nuar ofreciendo a la población alimentos inocuos 
y frescos, permitiendo un normal abastecimiento, 
en circunstancias excepcionales.

(O Decreto de 1HFHVLGDG� \� 8UJHQFLD� �������� 
(prórroga por DNU 355/2020) establece el aisla-
PLHQWR�VRFLDO��SUHYHQWLYR�\�REOLJDWRULR�SDUD�WRGDV�
ODV�SHUVRQDV�TXH�VH�HQFXHQWUHQ�HQ�HO�SD¯V��FRPR�
una medida excepcional en un contexto crítico. 
(O�artículo 6 inciso 12�HVWDEOHFH�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�

exceptuadas del aislamiento obligatorio las “In-
dustrias de la alimentación, su cadena producti-
YD�H�LQVXPRV̹̿; y en el inciso 13 las ̸DFWLYLGDGHV�
YLQFXODGDV�D�OD�SURGXFFLµQ��GLVWULEXFLµQ�\�FRPHU-
cialización agropecuaria y de pesca”. Se las con-
VLGHUD�DFWLYLGDGHV�HVHQFLDOHV�SDUD�SRGHU�SURYHHU�
de alimentos a la población.

$FWXDOPHQWH�� VH� KD� FRQͤUPDGR� TXH� QR� KD\� HYL-
GHQFLD�GH�TXH�ORV�DOLPHQWRV�VHDQ�XQD�IXHQWH��R�Y¯D�
SUREDEOH�� GH� WUDQVPLVLµQ�GHO� YLUXV��1R�REVWDQWH��
HQ�FXDQWR�D�OD�LQRFXLGDG�GH�ORV�DOLPHQWRV��OD�2U-
JDQL]DFLµQ�0XQGLDO�GH� OD�6DOXG� �206��KD�HPLWL-
do recomendaciones de precaución, y ha incluido 
FRQVHMRV�VREUH�HO�VHJXLPLHQWR�GH�EXHQDV�SU£FWL-
cas de higiene durante la manipulación y prepara-
ción de alimentos y bebidas.

3RU�WRGR�OR�H[SXHVWR��HO�0$*\3�MXQWR�FRQ�ODV�F£-
maras sectoriales mencionadas, elaboraron bue-
QDV�SU£FWLFDV�TXH�SUHVHQWD� ODV�PHGLGDV�GH�SUH-
YHQFLµQ�D�DGRSWDU�HQ�ODV�O¯QHDV�GH�SURGXFFLµQ��ODV�
acciones a cumplimentar ante un caso sospecho-
VR�GH�FRURQDYLUXV��\�DQWH�XQ�FDVR�SRVLWLYR��DGH-
más incluye información complementaria sobre 
higiene personal, procedimientos de limpieza y 
GHVLQIHFFLµQ�GH�VXSHUͤFLHV�H�LQVWDODFLRQHV��PHGL-
das de organización y registros. 

E
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Las recomendaciones detalladas en el lineamiento 
FRQVWLWX\HQ� XQ� FRPSHQGLR� GH� OR� TXH� VH� GHEH�
OOHYDU� DGHODQWH� HQ� ODV� DFWXDOHV� FRQGLFLRQHV� GH�
OD� SDQGHPLD�� ODV� PLVPDV� HVWDU£Q� VXMHWDV� D�
FDPELRV�\�PRGLͤFDFLRQHV�HQ�IXQFLµQ�GH�QXHYDV�
LQYHVWLJDFLRQHV��UHVXOWDGRV�R�DYDQFHV�HQ�PDWH-
ULD�GH�SUHYHQFLµQ�\�R�FRQWURO�GHO�&29,'����TXH�
establezca el Ministerio de Salud de la Nación 
�06DO��\�OD�206�

$VLPLVPR��GHVGH�HO�0$*\3��D�WUDY«V�GH�ODV�GLVWLQ-
WDV�£UHDV�VXVWDQWLYDV�TXH� OR� LQWHJUDQ�� MXQWR� FRQ�
HO�6(1$6$�\�HO� ,17$��GHVDUUROODURQ� OLQHDPLHQWRV�
de buenas prácticas en distintas producciones 
agropecuarias para tomar todos los recaudos ne-
FHVDULRV�VHJ¼Q�OD�DFWLYLGDG��+DVWD�HO�PRPHQWR��VH�

han desarrollado los protocolos para Agricultura 
Familiar, Alimentos y Bebidas, Apicultura, Mercados 
de Cercanía y Ferias de Alimentos, Lechería y Pesca. 
Se pueden acceder a las publicaciones en el sitio 
web de MAGyP.

3RU�RWUR� ODGR��FDEH�GHVWDFDU�TXH�HO� ,17$�FRQV-
tituyó un grupo ad hoc de emergencia ante el 
&29,'����� TXH� DUWLFXOD� FRQ� LQVWDQFLDV� LQVWLWX-
cionales -intra y extra- para contribuir a afrontar 
HO� SUREOHPD�� (O� REMHWLYR� HV� JHQHUDU� XQ� HVSDFLR�
GH�FRODERUDFLµQ�\�WUDEDMR�FRQMXQWR�SDUD�EULQGDU�
DSR\R�\�VXVWHQWR�FLHQW¯ͤFR�D�ODV�DFFLRQHV�TXH�VH�
YD\DQ�UHTXLULHQGR��\�DV¯�PLWLJDU�HO�LPSDFWR�VRFLDO�
\�SURGXFWLYR�TXH�SXGLHUD�JHQHUDU�OD�HPHUJHQFLD�
GHO�FRURQDYLUXV�D�QLYHO�QDFLRQDO�

MEDIDAS DE PREVENCIÓN A ADOPTAR EN LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y DE BIENES AGROALIMENTARIOS

Realizar un control de temperatura diaria a todos los trabajadores al momento 
de su ingreso al lugar de trabajo.A

Reforzar las medidas de higiene personal, y facilitar los elementos necesarios 
para ello.B

Maximizar la limpieza y desinfección de los lugares de trabajo y lugares 
comunes en la planta (vestuario, comedor, lugares de descanso y similares).C

Organizar los procesos productivos, tiempos y espacios de descanso, de tal manera
que se garantice la distancia mínima recomendada por la autoridad sanitaria.D

Comunicar constantemente a los trabajadores de las medidas de prevención 
dispuestas por la autoridad competente y las acciones dispuestas por la 
empresa en tal sentido.

E

Restablecer horarios de entrada y salida escalonados del establecimiento 
industrial de cada grupo de trabajo.F
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(QWUH� ODV� WHP£WLFDV� SULRUL]DGDV� VH� HQFXHQWUD� HO�
aporte del INTA en el desarrollo del kit serológico y 
GHO�LQPXQRWHUDS«XWLFR��SDUD�OR�FXDO�VH�HVW£�WUDED-
MDQGR�FRQ�ORV�LQYHVWLJDGRUHV�GH�OD�LQVWLWXFLµQ�SDUD�
presentar al Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
,QQRYDFLµQ��0LQ&\7���$GHP£V��HO�,17$�KD�UHIRU]D-
do todo su sistema de comunicación, dándole un 
lugar prioritario a la ̸$JHQFLD�9LUWXDO̹�SDUD�TXH�ORV�
SURGXFWRUHV�SXHGDQ�DFFHGHU�Y¯D�UHPRWD�\�VROLFLWDU�
DVHVRUDPLHQWR�D�WUDY«V�GH�HVWD�DSOLFDFLµQ�

(Q� HO� FDVR� GHO� 6(1$6$�� VH� ORJUµ� XQ� DFXHUGR� GH�
cooperación con la Comisión de Cascos Blancos 
en la actualización de sus estructuras institucio-
QDOHV�� (V� XQD� PHGLGD� LPSRUWDQWH� SDUD� DIURQWDU�
QXHYDV� DPHQD]DV�� IRUPDU� D� PDQGRV� PHGLRV� \�
DOWD� JHUHQFLD� HQ�PDQHMR� GH� FULVLV�� \� FDSDFLWDU� D�
UHVHUYLVWDV�SDUD�FRQWDU�FRQ�DJHQWHV�GLVSXHVWRV�D�
FXEULU�ODV�HPHUJHQFLDV�TXH�VH�VXVFLWHQ�HQ�HO�FRQ-
trol de zoonosis e inocuidad de los alimentos en 
el marco de la pandemia.

De esta manera, y para contribuir a minimizar las 
SRVLELOLGDGHV� GH� FRQWDJLR� GHO� YLUXV�� WRGDV� ODV�
GHSHQGHQFLDV�GH�HVWH�0LQLVWHULR�HVW£Q�WUDEDMDQGR�
HQ�VXV�WDUHDV�KDELWXDOHV��DMXVWDQGR�ODV�PHGLGDV�
D� OD�FR\XQWXUD��/RV�HTXLSRV� W«FQLFRV�PDQWLHQHQ�
un contacto permanente con las empresas 
y entidades del sector agroalimentario, no sólo 
DFRPSD³£QGRORV� HQ� HVWH� GLI¯FLO� FDPLQR�� VLQR�
WDPEL«Q� EULQGDQGR� UHVSXHVWDV�� FRPR� PHMRUDU�
ORV� WU£PLWHV� SDUD� TXH� SXHGDQ� UHDOL]DUVH� HQ� VX�
WRWDOLGDG�HQ�IRUPD�YLUWXDO��SDUD�GDU�FRQWLQXLGDG�D�
la producción y comercio de nuestros alimentos. 

(V�GH�VXPD�LPSRUWDQFLD�OD�UHVSRQVDELOLGDG�GH�ORV�
SURGXFWRUHV��WUDEDMDGRUHV�\�GH�ODV�HPSUHVDV�GH�OD�
FDGHQD�GH�YDORU�GH�DOLPHQWRV�\�EHELGDV�SDUD�PL-
QLPL]DU�ORV�ULHVJRV�\�HYLWDU�HO�FRQWDJLR��\�DV¯�PDQ-
tener el abastecimiento de alimentos y bebidas a 
nuestra población.

AL cOvId-19 LO cOMbATIMOS cuIdáNdONOS ENTRE TOdOS

6LJXLHQGR�ORV�SURWRFRORV�GH�EXHQDV�SU£FWLFDV�SUHYHQWLYDV��WUDEDMDGRUHV�GH�6(1$6$�WRPDQ�WHPSHUDWXUD�HQ�HO�LQJUHVR�DO�IULJRULͤFR�

Si desean realizar consultas sobre la información de este artículo, pueden escribir a:
alimentosybebidas@magyp.gob.ar
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Compartimos lineamientos de buenas prácticas en distintas 
producciones agropecuarias, para que puedas realizar tu 
trabajo teniendo en cuenta todos los recaudos necesarios 
según la actividad

al CoVid-19 lo CoMBatiMoS CUidáNdoNoS ENtrE todoS
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