
Modificaciones al Codigo Alimentario Argentino

Dirección Nacional Alimentos y Bebidas
Secretaría de Alimentos y Bioeconomía

Intercambio Comercial 
de Alimentos y Bebidas (AyB)

Se encuentran disponibles los informes sobre 
“Exportaciones e Importaciones Argentinas 
de Alimentos y Bebidas” correspondientes al 
período 2010/2017 y 2010/2018, conteniendo 
tablas con el detalle de exportaciones y de 
importaciones de Alimentos y Bebidas, con 
datos de volumen, valor, precio promedio de 
exportación o de importación y principal destino 
u origen, según corresponda.

Se pueden descargar ambas planillas desde aquí 
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› Actualidad

› Producción y Comercio de Alimentos 

Secretaría
de Agroindustria

Secretaría de
Alimentos y Bioeconomía

Este Noticiario es de distribución gratuita. 
Si no desea recibir más nuestro correo electrónico envíenos uno con la palabra “REMOVER” en Asunto.

Misión Comercial de Alimentos y Bebidas
a Paraguay - Asunción
25 y 26 de junio de 2019 

Wines of Argentina Tasting Paraguay
Asunción
4 de julio de 2019 

Newsletter n°175 Alimentos
 Argentinos

APAS SHOW – ASOC. PAULISTA DE SUPERMERCADOS
6 al 9 de mayo - Sao Paulo, Brasil        

APAS 2019 – SUPERMERCADOS DEL MUNDO
6 al 9 de mayo - Sao Paulo, Brasil        

SEAFOOD EXPO GLOBAL 2019
7 al 9 de mayo - Bruselas, Bélgica        

VINEXPO BURDEOS 2019
13 al 16 de mayo - Burdeos, Francia        

SIAL CHINA 2019
14 al 16 de mayo - Shangai, China        

SUMMER FANCY FOOD 2019
23 al 25 de junio de 2019 - Nueva York, Estados Unidos    

OLIVE OIL BAR - SUMMER FANCY FOOD 2019
23 al 25 de junio de 2019 - Nueva York, Estados Unidos

    
APIMONDIA 2019
8 al 12 de septiembre de 2019 - Montreal, Canadá
Abierta la inscripción hasta 24 de mayo de 2019 a las 23:59hrs    

EXPOALIMENTARIA PERU 2019
25 al 27 de septiembre de 2019 - Lima, Perú      

ANUGA 2019
5 al 9 de octubre de 2019 - Colonia, Alemania      

WORLD FOOD MOSCOW 2019
24 al 27 de septiembre de 2019 - Moscú, Rusia
Abierta la inscripción hasta 31 de mayo de 2019 a las 23:59hrs     

RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS 18VO. ENCUENTRO NACIONAL RETAIL 2019
CABA | 14 y 15 de mayo                

RONDA INTERNACIONAL  FORO ARGENTINA EXPORTA ALIMENTOS 2019
CABA | 23 y 24 de mayo                

RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS ALIMENTAR 2019
CABA | 23 y 24 de Mayo | Abierta la inscripción hasta el 10 de mayo de 2019       

RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS VINOS EN MENDOZA 2019
Mendoza | 3 al 5 de junio - Mendoza             

RONDA INTERNACIONAL NEGOCIOS CITRICOS 2019
Tucumán y Entre Ríos | 10 al 14 de junio             

› Programas y Servicios

RECORDATORIO  
Sumale miel a tu vida  

Bajo este lema se propone la cuarta 
campaña nacional de promoción de la 
miel. #SemanaDeLaMiel se desarrollará 
del 14 al 20 de mayo y estará dedicada a 
la promoción del consumo de miel en 
todo el país con el objetivo de difundir 
las bondades de este producto, fomentar 
su consumo en la Argentina y lograr que la 
miel forme parte de las compras habituales

 

de los argentinos.

|En esta edición

» SEMANA DE LA MIEL 4 º EDICIÓN

»

 

Intercambio Comercial de Alimentos y Bebidas (AyB)

» Monitor de la Industria de AyB, Primer bimestre de 2019

»

 

Cadena Farináceos

»

 

Cadena de Cerezas

»
 
Cadena de Nuez Pecán

»
 
Informe  SENASA “Situación de la Producción Orgánica 
en la Argentina durante el año 2018”

»
 
Síntesis Apícola

» Actualización Guía de Rotulado para Alimentos Envasados

» Modificaciones al Código Alimentario Argentino

|Convocatorias abiertas

Promoción Comercial 

» APIMONDIA 2019 - 8 al 12 de septiembre de 
2019 - Montreal, Canadá

» SUMMER FANCY FOOD 2019 - 23 al 25 de 

» OLIVE OIL BAR - FANCY FOOD 2019 - 23 al 25 
de junio de 2019 - Nueva york, Estados Unidos 

» ANUGA 2019 -5 al 9 de octubre de 2019 - 
Colonia, Alemania

» WORLD FOOD MOSCOW 2019 - 24 al 27 de 
septiembre de 2019 - Moscú, Rusia

» MISIÓN COMERCIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
A PARAGUAY - 25 al 26 de junio – Asunción 

» MISIÓN COMERCIAL DEL SECTOR LÁCTEO A 
ÁFRICA SUBSAHARIANA - 15 al 23 de julio de 
2019 – Nigeria y Ghana

Monitor de la Industria de AyB

Resumen de los principales indicadores: actividad,  
exportaciones, capacidad instalada, entre 
otros. Disponible el Monitor correspondiente al 
primer bimestre de 2019. 

Accesible aquí 

Cadena Farináceos

Este nuevo Informe Resumen del sector harina 
de trigo contiene datos de la cosecha 2018/19 
de trigo,  de su molienda y correspondiente 
producción de harina de 2018. Asimismo infor-  
mación sobre el comercio exterior de harina 
de trigo de 2019.

Acceso al informe aquí 

Cadena de Cerezas

El hecho más impactante que se produjo recien-
temente en la cadena de las cerezas es la apertura 
del mercado chino, seguida de la primera 
exportación de fruta fresca proveniente de las 
provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén, en 
el mes de enero pasado.

Por la gran potencialidad de crecimiento de este 
mercado, en el Informe se dedica particular 
atención a la evolución de sus importaciones en 
los últimos años, así como a los competidores que 
los productores argentinos deben enfrentar para 
posicionarse.

Ver Informe Cadena de Cerezas aquí 

Cadena de Nuez de Pecán

Les acercamos las presentaciones de los diser-
tantes nacionales e internacionales de las X  
Jornadas Técnica Comerciales del Cluster del 
Pecán 2019, que se realizó los días 28 y 29 de 
marzo pasados, en Concordia, Entre Ríos, de la 
que fue partícipe la Dirección Nacional de Ali-
mentos y Bebidas.

La  presentación de la Lic. Sally Arn, de EE.UU.,  
planteó la situación del mercado mundial y 
mostró una visión positiva para el sector en 
Argentina; la exposición de la Ing. Danielle 
Galvan, Presidenta del Instituto Brasilero de 
Pecanicultura, comentó la evolución del mercado 
y la producción en Brasil y en la presentación 
del Lic. Christian Candas, de CENCOSUD, se 
apreció el gran incremento del volumen de 
ventas en los últimos años, sobresaliendo el 
aumento del consumo de la nuez pecan pelada. 

Cabe destacar que se mencionó además la 
realización de la primera exportación de nuez 
pecán al mercado de Brasil de reciente apertura.

Acceso a las presentaciones aquí 

Publicaciones

Informe SENASA

Se encuentra disponible el 
Informe: “Situación de la 

Producción Orgánica en la 
Argentina durante el año 

2018”. Accesible aquí 

Síntesis Apícola

Se encuentra disponible
la Síntesis Apícola Nro. 184.

Accesible aquí 

Actualización de contenidos
en la Guía de Rotulado 

para Alimentos Envasados

Se incorporaron los siguientes 
contenidos: alimentos irradiados, 

alérgenos, quinoa, bebidas 
lácteas, cerveza de elaboración 

artesanal, entre otros.
Accesible aquí 

» Sustitución de artículos 327 (Chorizo Fresco), 
338 (Salame), 339 (Salamín) y 346 (Mortadela)  
Res. Conjunta 11/2019 - Secretaría de Regulación 
y Gestión Sanitaria y Secretaría de Alimentos 
y Bioeconomía. Acceso a la norma

» Concentrado o extracto de spirulina – Res. Conjunta 
13/2019 – Secretaría de Regulación y Gestión 
Sanitaria y Secretaría de Alimentos y Bioeconomía. 
Acceso a la norma

» Frutas Frescas – Res. Conjunta 14/2019 -  
Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria y 
Secretaría de Alimentos y Bioeconomía.
Acceso a la norma

» Coadyuvantes de tecnología para uso en la 
industria alimentaria y de bebidas - Res. Conjunta 
16/2019 - Secretaría de Regulación y Gestión 
Sanitaria y Secretaría de Alimentos y Bioeconomía. 
Acceso a la norma

|Ferias Internacionales

|Misiones Comerciales
Misión Comercial de Alimentos y Bebidas al 
Norte de Brasil – Salvador de Bahía y Fortaleza 
16 al 19 de julio de 2019 

Misión Comercial del Sector Lácteo a África 
Subsahariana – Nigeria y Ghana 
15 al 23 de julio de 2019
Abierta la inscripción hasta el 6 de mayo de 2019

|Rondas Comerciales

Las empresas que hayan participado en eventos de promoción comercial organizados por la Agencia 
Argentina de Inversiones y Comercio Internacional para inscribirse en nuevas actividades deben haber 
respondido todas las encuestas que se les acercaran de eventos anteriores. Estas respuestas son importantes 
para definir futuras acciones de promoción comercial externa y mejorar los servicios brindados.

Contacto: proyectosagroalimentarios@magyp.gob.ar

+ info

Solicitud envio de muestras GRUPO X5 RUSIA

Se ha recibido un pedido específico surgido de un encuentro 
entre el Sr. Embajador de Argentina en Rusia y el Agregado 
Agroindustrial en ese país, con representantes de la empresa 
X5 RETAIL GROUP, uno de los 30 retailers más importantes 
del mundo y líder en la Federación de Rusia, quien se encuentra 
interesado en recibir muestras de los siguientes productos:

» Dulces (alfajores, bombones, caramelos, dulce de leche   
u otros).

» Quesos (mozzarella, gouda, cheddar, parmesano);
» Embutidos;
» Productos enlatados (atún, sardinas u otros)
» Langostinos de calidad superior;
» Merluza negra;
» Carne (cortes de alta calidad);
» Aceitunas;
» Otro producto que se considere oportuno para llevar a 

cabo una degustación de calidad.

El mecanismo de envío de muestras deberá estar a cargo de 
cada empresa exportadora argentina a través de un currier 
(DHL, UPS, etc.). Para agilizar este proceso, la muestra se 
deberá enviar mediante la figura de “franquicia diplomática” 
a través de esta Embajada a su domicilio.

De tener interés en la propuesta, se tienen que comunicar a los 
siguientes mails: comercial.rusia@mrecic.gov.ar, con copia a 
efrus@mrecic.gov.ar, csk@mrecic.gov.ar aferrando@magyp.gob.ar 
para obtener los detalles del procedimiento de envío de 
muestras sin valor comercial.

BENEFICIOS
para cesionarios del Sello 
“Alimentos Argentinos”

En pos de apoyar el desarrollo 
comercial de las empresas alimentarias;
la Agencia Argentina de Inversiones 
y Comercio Internacional (AAICI), 
acordó con la Dirección Nacional de 
Alimentos y Bebidas de la Secretaría 
de Alimentos y Bioeconomía depen-
diente de la Secretaría de Gobierno 
de Agroindustria del Ministerio de 
Producción y Trabajo, otorgar un 
descuento del cincuenta por ciento 
(50%) en los costos de participación 
en Rondas de Negocios y en una (1) 
Feria Comercial, que organice (en el 
cronograma 2019 acordado opor-
tunamente), para las empresas que 
posean el Sello de Calidad Alimentos 
Argentinos (en los términos contenidos 
en la Ley N° 26.967 y la Resolución 
N° 392/05.

Conocé el calendario de eventos aquí 

ESCUELAS de NEGOCIOS
para PYMES de ALIMENTOS 2019

La Secretaría de Gobierno de Agroindustria de 
la Nación a través de su Secretaría de Alimentos 
y Bioeconomía, en conjunto con los gobiernos 
provinciales involucrados,  llevan adelante este 
programa con el objetivo de que pequeñas y 
medianas empresas de alimentos incorporen 
herramientas de análisis y gestión que aumenten 
su competitividad y sustentabilidad. Para ello, 
se les acercan modernas herramientas de gestión 
empresarial, organizacional y comercial, tales 
como dominar el diseño de una estrategia 
empresarial; planificar la mejora de los canales 
de comercialización; afianzar las habilidades de 
venta; definir una estrategia de RRHH; optimizar 
la estructura de costos de la empresa y perfeccionar 
las habilidades gerenciales, así como lograr el 
posicionamiento de la marca y los productos de 
la firma.

El comienzo de las Escuelas tendrá lugar en las 
siguientes sedes:

» Crespo (Entre Ríos): 07/05
(últimos cupos)

» CABA: 09/05
Inscripción hasta el 2/5 (últimos cupos)

» Villa María (Córdoba): 15/05
Inscripción hasta 8/5

 
» Santa María (Catamarca): 16/05

Inscripción hasta 9/5
 
» Pilar (Buenos Aires): 20/05

Inscripción hasta 13/5

» Villa Regina (Río Negro): 30/05
Inscripción hasta el 16/5 (últimos cupos)

Conocé más acerca del programa aquí 

Programa Nacional de Promoción
de Certificados Oficiales de Calidad 

en Alimentos Argentinos “Sumar Valor” 
–Ampliación del plazo de convocatoria-

Dirigido a potenciar oportunidades para agregar 
valor y contribuir a mejorar sus condiciones 
competitivas, ofreciendo nuevas alternativas 
productivas y comerciales, a micro, pequeñas y 
medianas empresas productoras y/o elaboradoras 
de alimentos y/o bebidas.

Las PyMEs Alimentarias interesadas podrán 
presentar sus proyectos, hasta el 14 de junio, 
a través de la plataforma a distancia (TAD).
Ingresar al TAD

Para más información ingresar aquí 

SELLO ALIMENTOS ARGENTINOS
Ya somos 7.0. 

AHORA los trámites para obtener y renovar el 
Sello “Alimentos Argentinos” son más FÁCILES 
y RÁPIDOS. Podés realizarlos a través de la  
plataforma Tramites a Distancia (TAD). 

Para conocer más acerca y saber cómo utilizarlo 
se puede acceder a aquí 

TAD
Solicitud del
Sello “Alimentos Argentinos”

Cambios en Exporta Simple

Exporta Simple, es una plataforma que permite 
que emprendedores y pymes exporten sus pro-
ductos a cualquier parte del mundo desde una 
computadora y es un programa que está 100% 
pensado para las pequeñas y medianas empre-
sas. El primer envío es gratis: todas aquellas 
pymes que estén realizando su primera ex-
portación podrán hacer uso de la bonificación 
en un 100% del envío a través de Raico o DHL.

Desde su lanzamiento en diciembre de 2017, la 
herramienta fue utilizada por más de760 pymes 
para realizar más de 4.600 operaciones.  
Además, esta herramienta logró que más de 
330 empresas exportaran por primera vez.

» 

» Se mantienen los valores de los bienes: no deben 
superar los u$s 15000 para cada operación y 
con un tope anual de u$s600 mil.

» Se amplía el número de operadores logísticos, 
incluyendo al Correo Argentino (que tendrá 
limitaciones de 2.000 dólares en valor y 20 kg de 
peso, ambos por envío) y Aerolíneas Argentinas.

» La facturación estará a cargo del emprendedor 
y/o la pyme.

» Se mejoran los mecanismos de control, lo 
que permitirá que se reduzcan los errores 
involuntarios.

Acceso a la norma

Foro Argentina Exporta 2019

Bajo la convocatoria de Agencia Argentina de 
Inversiones y Comercio Internacional se de-
sarrollará el Foro Argentina Exporta 2019, 
durante los días 23 y 24 de mayo, en el Centro 
de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Entre los temas a abordar se destacan: 

» Tendencias del comercio internacional.

» Buenas prácticas exportadoras.

» Trazabilidad de alimentos.

» Digitalización del comercio.

» Barreras culturales.

» Estrategia de negocios e inteligencia comercial.

» Calidad y certificaciones para exportar.

» Herramientas para abordar el desafío exportador.

+Info

Abierta la convocatoria para presentar 
proyectos por Crédito Fiscal

A través del Régimen de Crédito Fiscal, el Ministerio 
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología - a 
través del INET - financia proyectos que vinculen 
la Educación Técnico Profesional (ETP) con el 
empleo, la capacitación docente técnica y el 
desarrollo tecnológico. Se implementará a través 
de diferentes líneas de acción que comprenden 
equipamiento y acciones formativas; capacitación 
y actualización técnica docente; proyectos de 
innovación y/o capacitación tecnológica; incuba-
doras tecnológicas.

Podrán presentar proyectos establecimientos 
educativos - reconocidos por la autoridad com-
petente - de gestión pública o privada, de nivel 
Medio Técnico y Agrotécnico; Formación Profe-
sional; Educación de Adultos con formación 
para el trabajo; Educación Especial con talleres 
de formación laboral; Tecnicaturas de nivel 
Superior no Universitario.

La fecha de cierre para la presentación de los 
Proyectos es hasta el viernes 7 de junio de 2019 
inclusive. Detalles de la Convocatoria aquí

RETAIL DAY 2019 

El Retail Day, junto al 18vo. Encuentro Nacional 
Retailer y el Digital Commerce - Retail 
Transformation II, es el evento especializado 
que reúne decisores comerciales de cadenas de 
retail nacionales, regionales y de toda la industria 
proveedora, en todas sus categorías (consumo 
masivo food y non food, servicios, equipamiento, 
logística, distribución, tecnología, software, 
POP, merchandising y todas aquellas categorías 
que interactúan con el retail trade). 

La Secretaría de Agroindustria, a través de la 
Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas, en 
conjunto con la Agencia Argentina de Inversiones 
y Comercio Internacional organizan la Ronda 
de Negocios en este evento, en el que participan 
compradores de Barbados, Bolivia, Costa Rica, 
EE.UU, Panamá, Paraguay, Uruguay y Vietnam. 
Los cesionarios del Sello Alimentos Argentinos 
cuentan con un 50% en el valor de la inscripción 
a las Rondas de Negocios y la posibilidad de exhibir 
sus productos en el stand institucional, a través 
del cual estaremos presentes.

Nueva medida: 
Derechos de exportación eximidos para 
el incremental de exportaciones de pymes 

Desde el Ministerio de Producción y Trabajo se 
elaboró la medida por la cual se eliminan los 
derechos de exportación  para todas aquellas 
empresas que exporten por encima de su promedio 
de exportaciones del año pasado. La medida 
sólo es aplicable para exportadores de menos 
de 50 millones de dólares por año.

En toda la campaña se destacarán las particularidades de la miel, sus propiedades
 

aportando beneficios por la polinización al resto de la producción agropecuaria.
Te invitamos a sumarte y a conocer toda la campaña aquí

Programas y Servicios para PYMES

Cambios en Exporta Simple

Foro Exportador

Actualización categoría Pyme

Derechos de exportación
eximidos para el incremental
de exportaciones de pymes

Apertura convocatoria proyectos
para acceder a crédito fiscal

ExpoRetail

» RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS 
18VO. ENCUENTRO NACIONAL RETAIL 2019 
14 al 15 de mayo- CABA

» Solicitud envío de muestras GRUPO X5 RUSIA

Programas

» Escuelas de Negocios para PyMEs de Alimentos 
Edición 2019

» Programa Sumar Valor

» Beneficio para Cesionarios del Sello
Alimentos Argentinos

» Sello Alimentos Argentinos en TAD

Cursos

» Nuevo curso virtual de Manipulación Higiénica 
de Alimentos - Disponible a partir del 15-5 
Ingresar

Actualización categoría PyME

A través de la resolución 220/2019, el Ministerio de Producción y Trabajo actualizó 
los topes de facturación anual y de cantidad de empleados para determinar qué 
empresas se encuadran dentro de la categoría "pyme". Asimismo se incorporan 
nuevos parámetros, entre ellos, se agrega la opción de compartir datos a organismos 
privados, con el objetivo de facilitar el acceso a líneas especiales de financiamiento, 
simplificar trámites y propiciar la transparencia. 

Acceso a la norma 

PyME

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Capacitacion/cursos_virtuales.php
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Intercambio%20comercial%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/informes/Resumen_Cadena_CEREZAS_MARZO_2019.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/documentos/Monitor_Mensual_I_Bimestre_2019.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/informes/Resumen_Cadena_2019_HARINA_DE_TRIGO_MARZO_2019.pdf
http://clusterdelanuezpecan.net/?p=3137
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Organicos/documentos/Estadistica_SENASA_organicos_2018.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/SintesisApic184.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/publicaciones/calidad/Guias/GuiaRotulo.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/205736/20190417
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/205737/20190417
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/205738/20190417
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/205739/20190417
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/s_agregado_de_valor/promocion_comercial/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/s_agregado_de_valor/promocion_comercial/
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/tad-publico
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Sumar%20Valor/
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/Escuela_de_negocios/
https://www.argentina.gob.ar/foro-argentina-exporta-2019?fbclid=IwAR3FohR7OtPWU3Gq5J2OPoAof7Evl561S7e0qW0WlAPcWSGzM9t8uV8-hh0
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=322102
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/205122/20190410
http://www.inet.edu.ar/index.php/credito-fiscal/convocatoria-2019/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/sumalemielatuvida/
https://www.facebook.com/aalimentosargentinos
https://issuu.com/alimentosargentinos.gob.ar
https://www.youtube.com/channel/UCex8-82rObm_ozWGctP5R5w
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/
http://organicoargentina.magyp.gob.ar/
https://www.agroindustria.gob.ar/secretodeorigen/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/ValoremoslosAlimentos/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/sumalemielatuvida/
https://www.argentina.gob.ar/agroindustria/mas-frutas-y-verduras

