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NOTICIAS

UN AÑO DE CAMBIOS PARA EL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Finaliza un año de continuos desafíos y transformaciones, de objetivos cumplidos y de nuevos retos que 
se presentan para la gestión que lleva adelante la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas.

Los cambios que se han logrado, son significativos desde lo cuantitativo de las medidas, pero por sobre 
todo, de la calidad que han incorporado al sector productivo y al quehacer institucional.  Sin lugar a dudas, 
un aspecto que es necesario destacar tiene que ver con el arduo trabajo realizado para que estos proyectos 
que se han encarado surjan de una labor basada en la articulación institucional, también interministerial, 
con las distintas provincias de nuestro país y con una sinergia entre los sectores público y privado.

Este informe presenta de manera concisa y cuantitativa los resultados de la gestión llevada a cabo por la 
Subsecretaria de Alimentos y Bebidas a lo largo del año 2016.

El próximo año nos permitirá profundizar muchas de las medidas iniciadas durante este periodo que 
finaliza, así como también será la oportunidad de trabajar en otros desafíos necesarios para continuar 
transformando la realidad de nuestro país.

VER RESUMEN
EJECUTIVO

VER INFORME
AMPLIADO

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/intranet/info%20agroalimentos/Informe%20de%20Gestion%202016%20SSAyB%20final%20v19_12%20(2)_final.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/intranet/info%20agroalimentos/Infodegestionsubse%201.pdf
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CONVENIO MARCO PARA PROMOVER ALIMENTACIÓN SALUDABLE

El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, celebró hoy un Convenio Marco con su par de Salud, Jorge 
Lemus, y el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes 
de Rioja, para desarrollar en forma conjunta acciones de promoción para la alimentación equilibrada y 
saludable.

El acuerdo firmado por los distintos actores propone articular estrategias de pro-
moción de la salud y prevención, a través de diferentes ejes nutricionales, sani-
tarios, educativos y comunicacionales, en los ámbitos intra y extra ministeria-
les, científicos, industriales y sociales.

Los ejes principales del acuerdo destacan la necesidad de la labor conjunta 
entre el Estado y el sector productor de alimentos. A través del mismo, la 
COPAL -entidad que representa 36 Cámaras asociadas con más de 2.200 
empresas alimenticias y de bebidas de todo el país-, se compromete a articular 
acciones para favorecer procesos de reducción de nutrientes críticos en la com-
posición de los alimentos envasados, como son las grasas, el azúcar y el sodio.

A los efectos de su implementación, el Convenio prevé la creación de un Comité de Seguimiento que 
estará conformado por representantes de la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas de la Secretaría de 
Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria, del Programa de Alimentación Saludable y Prevención 
de la Obesidad del Ministerio de Salud y de la COPAL.

MÁS DE 200 EMPRESAS PARTICIPARON DEL SEMINARIO PARA EMPRENDEDORES 

PYMES EN MENDOZA

En el marco del Programa Federal de Capacitación para pymes de alimentos, la Secretaría 
de Agregado de Valor y la Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración 
Regional del Ministerio de Agroindustria junto con la Unidad de Cambio Rural (UCAR) y 
la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), llevaron adelante la edición del Seminario 
Nuevas Herramientas de Gestión para las Empresas Agroalimentarias de la provincia de 
Mendoza con la participación de más de 200 empresarios del sector.

El encuentro buscó generar un espacio interdisciplinario y de capacitación para 
empresarios de PyMEs agroalimentarias de la provincia, interesados en incorporar 

agregado de valor a sus productos y adquirir herramientas de gestión que les 
permitan aumentar la rentabilidad y mejorar su posicionamiento en el mercado.

Dicha jornada tuvo lugar previamente en distintos puntos del país, como 
Chubut, Santa Fe, Tucumán y Córdoba.  En esta ocasión, el encuentro se 
realizó en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad 
Nacional de Cuyo.

+ INFO

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia/noticia.php?n=672


CRÉDITOS PARA EL AGREGADO DE VALOR EN ORIGEN DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS 

El Ministerio de Agroindustria de la Nación, a través del Banco de la Nación Argentina, continua otorgando 
elegibilidad a proyectos de empresas agroalimentarias, que procesen materias primas de origen agropecua-
rio, para generar agregado de valor mediante la producción de bienes de consumo final, insumos, bienes 
intermedios, bienes de capital, y/o servicios ambientales o para el medio rural. Actualmente, se encuentran 
vigentes dos líneas de financiamiento: una para Capital de Trabajo para el Agregado de Valor en Origen de 
las Cadenas de Valor de las Economías Regionales, y otra para Inversiones para Agregado de Valor en Origen. 
Ambos créditos se tramitan en las sucursales del Banco de la Nación Argentina y cada empresa podrá obte-
ner hasta SEIS (6) puntos porcentuales de la tasa bonificada por el Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

El máximo de cada créditos son hasta PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000.-) para Inversiones y hasta 
PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 2.500.000.-). En cuanto a los plazos, los Créditos para Inversiones, 
tendrán un plazo de hasta DIEZ (10) años, con un vencimiento para la primera cuota de amortización de capi-
tal de un máximo de DOCE (12) meses de realizado el desembolso para las inversiones. Los Créditos para 
Capital de Trabajo para el Agregado de Valor en Origen de las Cadenas de Valor de las Economías Regionales 
el plazo de amortización será de hasta DOCE (12) meses, pudiendo incluir, dentro de ese plazo total, hasta 
SEIS (6) meses de gracia. En ningún caso habrá período de gracia para el pago de intereses. 

Por otra parte, y con el objetivo de impulsar el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
agropecuarias y agroindustriales de todo el territorio nacional, mediante el acceso a la unidad productiva 
propia, se incluyó como usuarios de la “Línea de Financiamiento de Inversiones de Actividades para la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Reglamentación Nº 400/23 – Nuevo Tratamiento Especial para la 
Construcción o Adquisición de Galpones Industriales nuevos y usados” del Banco de la Nación Argentina, 
con tasa de interés bonificada por el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN a empresas que desarrollen actividades 
de producción porcina, avícola y de post cosecha de frutas y hortalizas (acondicionamiento y empaque).

Los destinatarios serán las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (conforme los parámetros establecidos 
en la Resolución SEPYME Nº 24 de fecha 15 de febrero de 2001, sus modificatorias y complementarias), 
bajo cualquier forma societaria o unipersonal. Asimismo la línea, cuenta con beneficios adicionales para 
las empresas radicadas en las provincias del Plan Belgrano.

El monto máximo bonificable de los créditos, será hasta la suma de 

$7.000.000
Plazo de hasta 

5 años 
y un período de gracia, 
sólo para el capital, de 

hasta 6 meses

La tasa de interés nominal anual bonificada para el tomador será del 17%, la 
bonificación general es de 4 puntos porcentuales anuales, existiendo bonifica-
ciones adicionales de 2 puntos porcentuales anuales, para aquellas empresas 
que no recibieron asistencia financiera de Entidades Financieras en los últimos 
12 meses, desde la solicitud de crédito por un monto superior a $ 1.000.000.- ; 
y para aquellas empresas con proyectos de inversión a desarrollarse en alguna 
de las provincias que componen el Plan Belgrano Productivo(*)

(*)En ningún caso la bonificación podrá superar los 6 puntos porcentuales anuales.

Con esta nueva herramienta se fomenta la incorporación y mejora de instalaciones y tecnologías a fin de 
contribuir a mejorar la competitividad de las  cadenas agroalimentarias.

Para más información sobre las líneas de financiamiento, se puede ingresar en

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES PARA 
AGREGADO DE VALOR EN ORIGEN –
TRAMO III Reglamentación 400_56

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO PARA EL AGREGADO 
DE VALOR EN ORIGEN EN LAS CADENAS DE VALOR DE LAS 
ECONOMÍAS REGIONALES Reglamentación 400_66

visite nuestra sección:

Coordinación de Gestión de Proyectos Agroalimentarios

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/CGPA/
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http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_financiamiento/bancos/_archivos/000000_BNA/000000_BNA%20CAPITAL%20DE%20TRABAJO%20PARA%20AVO%20EN%20ECONOM%C3%8DAS%20REGIONALES.pdf
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_financiamiento/bancos/_archivos/000000_BNA/000000_BNA%20CAPITAL%20DE%20TRABAJO%20PARA%20AVO%20EN%20ECONOM%C3%8DAS%20REGIONALES.pdf
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Convocatoria de potenciales feriantes del rubro de alimentos para

 “EL MERCADO EN TU BARRIO”

“El Mercado en tu Barrio” es una iniciativa de los Ministerios de Agroindustria y Producción de la Nación.

Tiene el objeto de facilitar y promover el acceso de la población a diversos productos agroalimentarios 
bajo el lema del productor directo al consumidor. 

Se basa en:

��oferta de alimentos de calidad y variedad como carnes, lácteos, frutas y verduras,
panificados y otros y se acompaña con información al consumidor.

 
��apoyo a las pymes y productores locales en la comercialización.

 
��precios accesibles.

 
��productos y feriantes cuentan con todos los registros sanitarios y fiscales 

��Variadas formas de pago: efectivo, tarjeta de débito y crédito

 

El Programa hoy funciona en los Municipios: Quilmes, Lanús, Pilar, Morón y 3 de Febrero. Próximamente  
Mar del Plata y La Plata
 

¿TE INTERESA SER FERIANTE EN “EL MERCADO EN TU BARRIO”?

Escribinos a:

elmercadoentubarrio@magyp.gob.ar
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ACTUALIDAD

AGROINDUSTRIA ASUME LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ALIMENTOS DURANTE TODO EL 2017

En la reunión 113 se aprobó la incorporación, al Código Alimentario Argentino, de tres expedientes, entre 
los cuales se encuentran el aceite de soja alto oleico (importante alternativa de reemplazo de las gra-
sas trans en la producción de alimentos) y la carne de llama -con el objetivo de homologar el Código 
Alimentario con el Decreto Nº 4238 del SENASA, y de esta manera contar con un único estándar sanitario-. 

Además, se consensuó enviar a Consulta Pública los proyectos de actualización de parámetros de calidad 
del vinagre y la lista de pesquería contemplada en el artículo 270 del mencionado Código. 

+ INFO

3 GALARDONADOS POR EL PREMIOS ARGENTINTA  A LA CALIDAD FUERON 

ASISTIDOS POR EL PROYECTO DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA EL AGREGADO DE 

VALOR EN AGROALIMENTOS (PROCAL)

El Premio ArgenINTA a la Calidad Agroalimentaria prioriza el impacto social, innovación, empleo de siste-
mas de certificación voluntaria, agregado de valor a los alimentos argentinos para satisfacer la demanda 
de los consumidores y esfuerzos realizados para el posicionamiento de los productos, tanto a nivel nacio-
nal como internacional.

Entre los ganadores de la edición 2016 se encuentra el proyecto Salame Típico de Colonia Caroya, de la 
provincia de Córdoba, que fue asistido por el PROCAL en el proceso para la obtención de su Indicación 
Geográfica. El galardón lo obtuvo en la  categoría que premia la Valorización de especies y productos 
típicos locales.

Asimismo en la categoría de Cooperativas y/o Asociaciones que contribuyan al posicionamiento de los 
productos agroalimentarios argentinos, el galardón fue para Cooperativas Apícolas de Corrientes Monte 
Caseros, quienes también estuvieron asistidas a través del PROCAL durante todo este año.

A su vez el trabajo ganador en Personas físicas u Organizaciones que buscan la diferenciación como estra-
tegia del incremento de la competitividad con sustentabilidad fue otorgado al proyecto “Del Productor a 
la Góndola Con Valor Agregado Sustentable” de la provincia de Chaco, quienes también recibieron apoyo 
del Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos  (PROCAL)

+ INFO

http://www.conal.gob.ar/actas/Acta_113.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/ProcalIII/
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PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS

En el último tiempo se sumaron nuevas contrapartes a la adhesión al Programa Nacional. A la fecha son 
50 organizaciones de los diferentes sectores agroalimentarios que se han incorporado.

A raíz de ello, durante el mes de noviembre se mantuvieron reuniones bilaterales con adherentes e intere-
sados, para conocer y coordinar las múltiples propuestas de trabajo, en vías de dar un abordaje integral 
y multisectorial a esta iniciativa. En particular, se mantuvieron reuniones con:

1 Departamento de Industrias de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA

1 Unidad para el Cambio Rural (UCAR)

1 Cryovac de Sealed Air Food Care

1 Ministerio de Ambiente y Espacio Público del GCBA

1 Bolsa de Cereales de Buenos Aires

1 Solidagro Asociación Civil

1 Departamento Instituciones, Organizaciones y Estrategia del Programa de Agronegocios y Alimentos 
de la FAUBA (PAA-FAUBA)

1 Cámara Argentina de Shoppings Centers (CASC)

Asimismo, el miércoles 23 se presentaron los avances del Programa Nacional en la reunión de Seguridad 
Alimentaria y Agrologística organizada por la Embajada de Países Bajos, en el marco de una serie de reu-
niones con motivo de la visita de Peter Ravensbergen, especialista en agrologística de hortalizas. 

CAMPAÑA

“NUESTROS QUESOS”

Entre el 14 y el 20 de noviembre el Ministerio de 
Agroindustria junto a la Asociación de Pequeños 
y Medianos Productores de Lácteos celebraron la 
campaña Nuestros Quesos con el propósito de 
potenciar el consumo de quesos en la población 
argentina. A través de esta se buscó fomentar el 
conocimiento del sector y sus productos, a la vez 
que su diversidad y características.

CONSUMO DIVERSIFICADO DE CARNES

PESCADO

El 23 de noviembre se realizó junto con la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura del Ministerio 
de Agroindustria y la Universidad Maimónides un 
Taller sobre “Beneficios del consumo de Pescados 
y Mariscos”. La actividad contó con disertan-
tes especializados en las temáticas de pesque-
rías, nutrición y manipulación de alimentos y una 
degustación de productos de pesca. El objetivo 
de la misma fue conocer la situación Argentina del 
sector y promocionar el consumo de pescados y 
mariscos de origen nacional.



$
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$
Ficha de nutrición, 

inocuidad y rotulado
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pequeña gran semilla

INFORMES Y FICHAS

Ver infrome Ver infrome

BENEFICIOS LEY PYME - Registración 

Como registrarse
paso a paso

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS INGRESÁ A
WWW.PRODUCCION.GOB.AR/BENEFICIOS-PYME
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http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Azucar/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Nutricion/fichaspdf/Ficha_58_Amaranto.pdf
http://www.produccion.gob.ar/beneficios-pyme-test/
https://www.youtube.com/watch?v=XfYcnDTNTrU&feature=youtu.be&source=213
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
DURANTE EL MES

ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL PROGRAMA DE CHACRA TV “CULTIVOS ALTERNATIVOS”

La Subsecretaria de Alimentos y Bebidas participó en el programa Cultivos Alternativos del Canal Chacra 
TV, durante el mismo se abordó la situación del cultivo de quinua en nuestro país así como también el 
trabajo realizado desde la Subsecretaría vinculado a su promoción y desarrollo.

PARTICIPACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL SEMINARIO 

“INSTRUMENTOS PARA UNA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE”

La Dirección Nacional de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación, organizó un seminario, por una parte se expuso acerca de la experiencia del Programa de 
Reconversión Industrial, instrumento de articulación público – privado ejecutado por dicho Ministerio, 
con el fin de mejorar el desempeño ambiental en actividades productivas y de servicios.

Posteriormente, hubo un panel de herramientas financieras vigentes en el cual participaron el Banco 
de la Nación Argentina y representantes de los Ministerios de: Producción, Energía y Minería, Ciencia 
y Tecnología y Agroindustria, a través de la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas de la Secretaría de 
Agregado de Valor.
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CONFERENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS NACIONALES APÍCOLAS

El día 16 de noviembre la Subsecretaría de Alimentos 
y Bebidas dictó la Conferencia de Actualización de 
los Registros Nacionales Apícolas.

La iniciativa tuvo dos ejes: el concerniente al 
Registro de Salas, contemplado a través de la reso-
lución 515/2016 del Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria (SENASA).  El segundo 
eje abordó de lleno el RENAPA.

El RENAPA fue creado con la finalidad de cono-
cer la totalidad de los productores del país, su 
ubicación geográfica, las características físicas 

de su producción, la cantidad de colmenas y los 
productos que elaboran. Hoy cuenta con nuevas 
herramientas técnicas tanto para facilitar su trami-
tación como así también para generar información 
actualizada de la actividad apícola para el diseño 
de políticas para el sector. El productor tiene dos 
canales para realizar el registro: mediante ofici-
nas habilitadas para la recepción de inscripcio-
nes en papel, o por internet utilizando el sistema 
RENAPA online.

+ INFO

PRESENTACIÓN DE LA EMISIÓN POSTAL

“Legumbres secas de la República Argentina”

El día 11 de noviembre, en la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires, y con presencia de representantes 
de la cartera nacional de Agroindustria, autorida-
des del Correo Oficial de la República Argentina, 
y directivos de la Cámara de Legumbres de la 
República Argentina (CLERA), se lanzó la emi-
sión postal “Legumbres secas de la República 
Argentina”

Se trata de sellos conmemorativos emitidos en 
adhesión a la decisión de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas de proclamar 2016 como “Año 
Internacional de las Legumbres”.  Esta declaración 
tuvo como objetivo sensibilizar a la población acerca 
de las ventajas que tiene el consumo de legumbres 
como parte de una producción de alimentos soste-
nible encaminada a lograr la seguridad alimentaria y 
una nutrición adecuada.

Por esto, el Correo Oficial de la República 
Argentina decidió preparar la Emisión Postal 
denominada “Legumbres Secas de la República 
Argentina”, proceso que contó con la colabora-
ción de la Cámara de Legumbres de la República 
Argentina y de este Ministerio, a través del Equipo 
de Nutrición y Educación Alimentaria de la 
Dirección de Agroalimentos de la Subsecretaría de 
Alimentos y Bebidas.

JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN DE 

SUPERMERCADOS UNIDOS (ASU) 

La Subsecretaria de Alimentos y Bebidas, Mercedes 
Nimo, participó de la “Tercera edición de las 
Jornadas ASU-GS1” que se realizaron entre el 16 y 
17 de noviembre en el predio de la Sociedad Rural.

Estas jornadas comprenden tres aspectos princi-
pales: la logística, el trade marketing y la seguridad 
alimentaria, a través de las presentaciones de impor-
tantes disertantes que desarrollaron temas de inte-
rés para el presente y el futuro de la cadena de valor.

PRODUCCIÓN ORGÁNICA

1 El de diciembre se realizó la 54° reunión de la 
Comisión Asesora para la Producción Orgánica 
en INTA Chile.

1 Cierre de Curso de Formación en Agregado 
de Valor para la Producción Orgánica - Curso 
integral en Agricultura Orgánica:

1 Los días 30/11 y 1/12 se dictó el último 
Módulo del curso en la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora, Facultad 
de Ciencias Agrarias.

http://renapa.magyp.gob.ar/Account/Login?ReturnUrl=%2f


BOLETÍN LEGISLATIVO
Información de interés para facilitar la operatoria comercial e impositiva:

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
EMERGENCIA AGROPECUARIA
Resolución 352 - E/2016 
Dáse por declarado el estado de emergencia y/o 
desastre agropecuario en la Provincia de Tucumán.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Resolución 638 - E/2016
Créase el “Programa de Desarrollo e 
Internacionalización de Empresas con Alto 
Potencial de Crecimiento e Innovación 
(PotenciAR)”. 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Resolución 647 - E/2016
Créase el “Programa de Fortalecimiento 
Institucional Productivo”.

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
EMERGENCIA AGROPECUARIA
Resolución 353 - E/2016 
Dáse por declarado el estado de emergencia y/o 
desastre agropecuario en la Provincia de Córdoba.

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
EMERGENCIA AGROPECUARIA
Resolución 355 - E/2016 
Dáse por declarado el estado de emergencia y/o 
desastre agropecuario en la Provincia de Buenos 
Aires.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EMISIÓN DE COMPROBANTES
Resolución General 3953 
Procedimiento. Régimen de emisión de compro-
bantes mediante la utilización de “Controladores 
Fiscales”. Resolución General N° 3.561, su modifica-
toria y sus complementarias. Norma modificatoria.

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
EMERGENCIA AGROPECUARIA
Resolución 376 - E/2016
Dáse por declarado el estado de emergencia y/o 
desastre agropecuario en la Provincia de Misiones.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Resolución 709 - E/2016
Créase el Programa “Plan de Diseño”, el cual tiene 
por objeto el fortalecimiento de la competitividad 
industrial mediante la implementación de instru-
mentos financieros y de asistencia técnica en el 
marco del segmento “PyMES D”.

EXPORTACIONES
Decreto 1199/2016
Derogación. Decreto N° 2.229/2015

NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR
Decreto 1207/2016
Modificación. Decreto N° 509/2007. Modificación de 
las alícuotas del beneficio, a fin de dotar de mayor 
competitividad a los productos derivados de ciertas 
industrias del sector pesquero, frutícola y lanero.
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