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Durante el mes de septiembre 2019, la 
actividad productiva de la Industria de 
Alimentos y Bebidas presentó un leve 
crecimiento interanual de 0,2%.
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133° Reunión ordinaria de la Comisión Nacional de Alimentos 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En Noviembre se llevó a cabo la última reunión del Año de la Comisión Nacional 
de Alimentos. La coordinación de las dos jornadas de trabajo estuvo a cargo de 
la Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas y los principales temas tratados se 
orientaron al aseguramiento de la calidad de los alimentos, tales como la definición de 
"Verdulería/Frutería" como boca de expendio, estableciendo las condiciones de 
higiene y seguridad que permitan ofrecer a los consumidores alimentos inocuos. 
Además, se instituyó un sistema de documentación para la trazabilidad de la 
mercadería, y así completar la cadena dada la inminente obligatoriedad de las 
Buenas Prácticas Agrícolas frutihortícolas.

Cabe señalar que el año próximo la Presidencia de la CONAL estará a cargo del 
Ministerio de Salud. +info

REPORTE ANUAL DE GESTIÓN CONAL
 

 
Ver reporte

Modificación del CAA 
RES CONJ 35/2019 – Rectificación del ARTÍCULO 1414 quater.- Parámetros de referencia 
para la determinación de sodio en productos alimenticios envasados +info

Temas en Consulta Pública: Inicia el 16/12/19 y finaliza el 14/01/20 

INFORME DE GESTIÓN 
ANUAL 2019

A continuación se podrán acceder a los 
resultados de la gestión llevada a cabo 
por Dirección Nacional de Alimentos y 
Bebidas, perteneciente a la Secretaría 
de Alimentos y Bioeconomía, a lo 
largo del año 2019.

Semana de 
Producción Orgánica

Del 3 al 8 de diciembre, se 
llevó adelante la segunda edición de la 
“Semana de los Alimentos Orgánicos” 
en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a través de ferias con una amplia 
variedad de alimentos orgánicos, 
talleres a cargo de productores, clases 
de cocina dictadas por reconocidos 
chefs, degustaciones, actividades 
para niños, talleres de huerta y com-
postaje, entre otros. Estas actividades 
fueron replicadas en la ciudad de 
Tandil y en las provincias de Tucumán, 
Mendoza, Santa Fe y Jujuy. 

Las actividades fueron organizadas  junto 
con el Movimiento Argentino para la 
Producción Orgánica (MAPO), el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, el 
Ministerio de Producción y Trabajo, 
el INTI,  los Gobiernos Provinciales, el 
Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura -IICA-, en concordancia 
con la Comisión Interamericana de 
Agricultura Orgánica (CIAO), y la Facultad 
de Agronomía de la Universidad de 
Buenos Aires (FAUBA).

Participaron 18 feriantes vendiendo 
sus productos orgánicos certificados 
y debidamente rotulados, tales como 
salsa de tomates, miel, mermeladas, 
arroz, aceitunas, frutos secos, verdu-
ras y frutas de estación, aderezos, 
infusiones, jugos, y harinas. Además la 
Fundación Los Piletones de Margarita 
Barrientos, estuvo presente con venta 
de pan dulce y personal del Ente de 
Cooperación Técnica y Financiera del 
Servicio Penitenciario (ENCOPE) con 
venta de sus productos.

Examen Presencial 
Curso Virtual de Manipulación Segura de Alimentos

Los días 5 y 12 de diciembre 18 personas realizaron el examen presencial para validar 
nuestro curso virtual de manipulación segura de alimentos ante la UCAL.

La última fecha de 2019 disponible será el jueves 19 de diciembre, cuya inscripción se 
encuentra finalizada, y cuenta con 25 inscriptos.

Estamos trabajando en el cronograma de fechas y lugares para la toma de examen 
durante el año 2020.

Consultas: capvirtual@magyp.gob.ar

Actividades programadas 
para la Implementación de 

las BPA en el sector
frutihortícola

En el marco de las actas acuerdo 
firmadas con 17 gobiernos provinciales, 
se están desarrollando desde esta 
Dirección, junto con la Subsecretaría 
de Agricultura y los gobiernos provin-
ciales, actividades de articulación para 
elaborar un plan de trabajo para la 
implementación integral de las BPA en 
el sector frutihortícola. El objetivo es 
trabajar coordinadamente en la 
capacitación, gestión e imple-
mentación de las BPAs en frutas y hor-
talizas obligatorias a partir del 2 de 
enero del 2020 para la producción de 
frutas y el 4 de enero del 2021 para 
hortalizas frescas, desde su inclusión 
al Código Alimentario Argentino (CAA).

Se realizaron varias actividades para 
el presente año para alcanzar los 
plazos establecidos en la normativa, 
por ejemplo participación en 14 
mesas de trabajo frutihortícolas pro-
vinciales, y se prevé realizar con otras 
provincias. Las próximas mesas están 
programadas para la segunda 
semana de diciembre en las Provin-
cias de Tucumán y Santiago del 
Estero. En las mismas participarán 
autoridades provinciales, represen-
tantes de las regionales de INTA, 
SENASA, Agricultura Familiar, 
Cambio Rural, técnicos provinciales, 
representantes de colegios agro 
técnicos, universidades,  Colegio de 
Ingenieros agrónomos, entre otros.  

www.alimentosargentinos.gob.ar/bpa

Premio ArgenINTA

Orgullosos del trabajo en equipo con 
INTA y SENASA  que nos permitió  reci-
bir el primer Premio en la categoría 
“Campañas de Difusión y Educación 
que promueven los hábitos saludables, 
la innovación y sustentabilidad agroali-
mentaria”, por el “Plan de Capacitación 
en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en 
el sector frutihorticola“.  

+ info

Mesa Nacional 
de Agregado de Valor 

de los Cultivos Andinos 

En el marco del Programa de Inserción 
Económica de los Productores Familiares 
del Norte Argentino – PROCANOR - 
financiado por FIDA, se participará en 
Jujuy en 4 Foros de PROCANOR con-
juntamente con la Mesa para elaborar 
el plan estratégico con priorización del 
plan de acción para el sector. También 
se concretó la participación en el  V Foro 
Procanor cultivos andinos y camélidos 
en la Provincia de JUJUY , el pasado 3 
de diciembre  en San Salvador de Jujuy.

Acuerdo de Asociación 
Mercosur - Unión Europea - 
Resumen de los resultados 

de la negociación comercial

Les presentamos  el enlace al sitio web 
de la Cancillería donde se encuentran 
publicados los avances de las nego-
ciaciones, hasta el 28 de junio de 
2019, en el marco del acuerdo entre el 
MERCOSUR y la UE. El documento 
resume los resultados de la parte 
comercial del mencionado acuerdo, el 
cual está sujeto a la revisión legal y 
formal de los textos y a las ofertas 
respectivas de acceso al mercado. 
No es un texto legal. 

Accesible aquí

Creación de la 
Mesa de Competitividad 
Ambiental Agroindustrial

Mediante la Resolución N° 122/2019, 
vigente desde el 11 de noviembre 
último, se creó la Mesa de Competitivi-
dad Ambiental Agroindustrial, la cual 
permitirá avanzar en el Análisis de 
Ciclo de Vida y Huella Ambiental de la 
producción de alimentos y mejora de 
la competitividad del país.

La Dirección Producciones Sostenibles 
junto a la Dirección Nacional de 
Alimentos y Bebidas del Ministerio, 
brindará seguimiento a distintos pro-
cesos, exigencias e iniciativas referi-
das al cuidado del ambiente, comercio 
y consumo de productos agroindus-
triales con el fin de mejorar la com-
petitividad de las cadenas de valor, en 
la gestión ambiental y las alianzas 
estratégicas a los fines de la Mesa.

aquí

¡ F e l i c e s  F i e s t a s !
 

Desde la  Dirección deseamos que en e l  año 2020 
e s t a s  p a l a b r a s  n o s  a c o m p a ñ e n  c o m o  c i u d a d a n o s  
argent inos  y  como agentes  del  Estado en pos de 
mejorar  nuestro accionar  d ía  a  día :

UNIDAD
Nada mejor  que estar  unidos en los  t iempos di f íc i les,  los  buenos 
v ínculos  promueven el  b ienestar  y  e l  amor.

COMPAR TIR
Lo más val ioso que podemos compar t i r  con los  demás es  
nuestro t iempo,  nuestras  ganas  de progresar  promoviendo el  
b ienestar  de quienes  nos  rodean.

HUMILDAD
Si pensamos con humildad damos más espacio a que lo distinto tenga 

verdaderamente somos, ni más ni menos, y nos acerca a los demás a través del amor.

COMPROMISO
Entendemos e l  compromiso no como una obl igación s ino como una entrega 
verdadera y  responsable.  Estar  comprometidos  con nuestra  labor,  con 
nuestras  fami l ias  y  con nuestro país .

RESPE TO
Uno de los  valores  que necesitamos ejercer  con mayor  vehemencia  es  e l  respeto 
hacia  e l  otro,  para  e l  que piensa di ferente,  para  e l  que está  más desval ido y  nos  
necesita ,  para  quien ve la  real idad de una forma dist inta ,  porque todos queremos y  
anhelamos e l  b ien comun

ESPERANZA
Tengamos esperanza para  mejorar  y  cambiar  la  real idad.  

 y  
bebidas,  en especia l  de las  pymes de todo el   país .  Gracias !

Esperamos poder  cont inuar  t rabajando en pos del  desarrol lo  de las  economías  
regionales  y  mejorar  la  s i tuación del  sec tor  de a l imentos  y  bebidas.

¡ F e l i c i d a d e s !

Ver informe

El martes 03 de diciembre se realizó la premiación del concurso nacional "CocinARTE: 
Elegí Tu Estación", contando con una amplia participación federal.

La iniciativa recibió 130 propuestas de recetas elaboradas con frutas y/o verduras, con el 
objetivo de compartir la elaboración de preparaciones familiares, tradicionales, que 
fueran creativas y novedosas, para sumar alternativas para incorporar más frutas y 
verduras en la alimentación diaria, haciendo hincapié en el concepto de estacionalidad, 
provenientes de 55 localidades de las provincias de Entre Ríos, Chubut, Buenos Aires, 
La Rioja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Formosa, Rio Negro, 
Santa Fe, Tucumán, Misiones, Neuquén, Jujuy, Mendoza, Salta y Tierra del Fuego.

El jurado estuvo conformado por los cocineros Juan Braceli, Juan Ferrara, Ximena 
Saenz y el Lic. en Nutrición Diego Sivori, quienes tuvieron la tarea de evaluar las recetas 
y elegir a los ganadores.

Los ganadores fueron los siguientes:
*1er premio - Orden de compra por $9000 (Supermercado VEA  Cencosud S.A.): 
Carolina Miller (Bahía Blanca, Provincia. de Buenos Aires).
*2do premio - Orden de compra por $5000 (Supermercado VEA Cencosud S.A.): 
Claudia Cal (Mercedes, Provincia. de Bs As).
*3er premio - canasta de frutas y hortalizas (Asociación civil 5 al día):
Ana Victoria Hein (Funes, Provincia. de Santa Fe).

Para ver las 3 recetas ganadoras ingresar aquí

 ingrese aquí

·  Carne picada enfriada envasada al 
vacío

· Jugo de Aloe Vera

· Especificaciones de Identidad y 
Pureza de Aditivos

· Sal

·  Etiquetado de Bebidas Alcohólicas – 
Síndrome de Alcohol Fetal (SAF)

·  Incorporación de distintos alimentos 
tradicionales al CAA.

·  Buenas Prácticas de Fabricación 
(BPF) para establecimientos elabora-
dores de envases y utensilios alimenta-
rios en contacto con alimentos

·  Inclusión de la pulpa del fruto del 
palmito (Euterpe edulis Mart.) al CAA.

Este documento presenta los resultados alcanzados en el ámbito de la COMIS-
IÓN NACIONAL DE ALIMENTOS durante la Presi- dencia del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA
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