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            VISIÓN                         

Ser el referente institucional de la agroindustria 
alimentaria argentina mediante el diálogo y 
la construcción colectiva en pos de posicio-
nar nuestros alimentos y bebidas a partir del 
compromiso con el agregado de valor y la 
seguridad alimentaria.

            MISIÓN                         

Promover políticas públicas para el sector 
argentino de Alimentos y Bebidas contribu-
yendo al agregado de valor, al desarrollo lo-
cal y a la seguridad alimentaria,  facilitando 
la inserción y posicionamiento de  productos 
en los mercados nacional e internacional. 

Objetivos 

 Contribuir al posicionamiento de la producción de alimentos y bebidas en la sociedad como un sector 
estratégico y  necesario para el desarrollo de la Argentina.

 Proponer y ejecutar políticas y acciones tendientes al desarrollo, evolución y desempeño de la industria 
de  alimentos y bebidas en el ámbito nacional, con el objeto de promover la competitividad, el valor 
agregado, la diferenciación, la calidad, el cuidado ambiental y la innovación sustentable del sector.
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Resultados

 Recuperación de la institucionalidad: creación y puesta en marcha de 11 mesas sectoriales por cadena 
de valor (todos los actores): apicultura, frutos secos, tomate para industria, olivo, porcinos, productos 
orgánicos, mandioca, cultivos andinos, dulces del NOA, pimentón y té.

 Producción Orgánica: organización de la VIII Reunión de la Junta Directiva y de la Asamblea Anual Or-
dinaria de la CIAO en Buenos Aires donde participaron 11 de los 19 países miembros. En este marco se 
realizó la edición 2016 del Seminario Internacional denominado “Producción Orgánica como estrategia 
de agregado de valor en la Agroindustria” con la asistencia de 620 personas. 

 Guía Orgánica con 60 puntos de venta y 442 productos registrados, trabajo conjunto con MAPO y 
con aportes de PROCAL.

 Eliminación de retenciones a la exportación de productos orgánicos en el Decreto 361/2016 (incluidos 
los productos a base de soja).

 Sector Apícola: desarrollo y puesta en vigencia del Registro de Productores online y bajo sistema de 
autogestión. Más de 22.000 productores registrados, más de 2500 productores actualizados y más 
de 7000 apiarios georreferenciados. 

 Nuevo sistema de trazabilidad para la cadena.

 Primera Campaña de promoción del consumo de miel en 50 años “Sumale miel a tu vida” (semana 
del 8 al14 de agosto), más de 2 millones de personas alcanzadas en 20 provincias y 200 municipios 
del país. 

 Proyecto de ley apícola consensuado.

 Comisión de Miel Fraccionada: 14 empresas, actualización de la Resol SAGPyA 56/2007.

 Premio a la Innovación en la Producción Apícola: empresa ganadora DW Soluciones Tecnológicas, 
propuesta Miel Up aplicación para dispositivos móviles para la comercialización.
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 Comisión técnica del PEC SENASA-INTA-MINAGRO para mitigar el efecto ante la posible entrada al 
país de la plaga exótica Aethina Tumida. 35 Capacitaciones para técnicos y productores, comienzo 
de la vigilancia activa a cargo del SENASA, APIARIO CENTINELA en el MERCADO CENTRAL de 
Buenos Aires a cargo del MINAGRO y SADA (único en el país), protocolos para el manejo de los 
apiarios y procedimientos ante la sospecha.

 Lanzamiento e inicio del Programa de Pérdida y Desperdicio de Alimentos “Valoremos los alimentos”: 
49 entidades públicas y privadas adheridas para ser más eficientes y disminuir los residuos en las ca-
denas y los hogares. 

 formación de la Red Nacional para la Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos integrada por 
50 entidades/instituciones.

 Campaña “No Tires Comida” en el marco de Valoremos Los Alimentos ejecutada por Unilever de Ar-
gentina S.A. y Supermercados Carrefour en conjunto con FAO Argentina.  Se replicó por diferentes 
medios de comunicación en las 588 tiendas de Carrefour; y además por el circuito de comunicación 
interna para 4600 empleados.

 Presentación del Proyecto de Ley creación del Día de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en la 
Cámara de Senadores.

 2º Premio logrado por el Programa, otorgado por la Cámara Argentino- Británica

 Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen: 3 reconocimientos de DO Membrillo rubio de 
San Juan, IG Alcauciles platenses e IG Yerba Mate Argentina. Comprenden 11 productores de 900 ha. 
cultivadas de alcauciles; 17.000 yerbateros con 165 mil ha, y 12 productores de membrillo con 400 ha. 
Total de hectáreas diferenciadas 166.300 correspondientes a 17.023 productores-

 Desarrollo de la Escuela de Negocios para empresarios: cursos tipo postgrado de formación empresaria. 
9 escuelas en 8 provincias. 350 empresas alcanzadas. Estas empresas tuvieron un aumento del ROE de 
87%-esto se traduce en que producen y venden productos que les dejan mayor margen, dejan de tener 
stock y disminuyen sus pasivos al tener mayor rotación sobre producciones más eficientes- y lograron 
incrementar el margen de contribución un 4%.
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 Creación y puesta en funcionamiento, junto con el Ministerio de Producción, del Programa “El Mercado 
en tu Barrio”: ofreciendo calidad, precio y diversidad en la oferta de productos. 5 Municipios en el GBA 
(Quilmes, Lanús, Pilar, Morón, 3 de Febrero), con un estimado de 5.000 personas por día que compran 
en las ferias. Marco Resolución conjunta Nº 1-E/2016.

 Administración de las cuotas de exportación de alimentos (conservas de durazno, lácteos, golosinas), 
junto  con la Secretaria de Mercados. Al 30 de noviembre de 2016 se tramitaron 18 certificados de 
autenticidad (13 de durazno, 4 de golosinas y 1 de lácteos) por un volumen exportado de más de 500 
toneladas.

 Comisión Nacional de Alimentos – CONAL: se encuentran en trámite administrativo 11 proyectos de 
Resolución Conjunta de actualización del Código Alimentario Argentino, entre los que se destaca: 
Leyenda “Elaboración Artesanal” para Cerveza (dentro de la asistencia integral que se llevó a cabo 
desde la SSAB, se buscó incluir al sector microcervecero al comercio formal);Aceite de soja alto oleico 
(importante alternativa de reemplazo de las grasas trans en la producción de alimentos).

 Asistencia técnica a través de 35 proyectos relacionados con sistemas de gestión de calidad, imagen 
y comunicación, diferenciación y desarrollo comercial, impactando en 1075 beneficiarios (PROCAL).

 Financiamiento gestionado para beneficiarios del PROCAL como Aportes No Reembolsables: 13 ope-
ratorias ANR-BID, 23 PyMes agroalimentarias beneficiadas por un monto de $ 2.336.969.- 

 Colaboración en la formulación de la línea de financiamiento “Mi Galpón” junto con el Ministerio de Pro-
ducción, con una bonificación de tasa de 4 y de 6 puntos porcentuales y un monto máximo bonificable 
de los créditos hasta la suma de 7.000.000 de pesos, para las actividades económicas correspondien-
tes a la cría de ganado porcino, cría de aves de corral y servicios de postcosecha de frutas y hortalizas. 

 Puesta en vigencia de una línea de crédito para capital de trabajo para las economías regionales, a tra-
vés de tasa subsidiada por un total de 50 millones de pesos junto con la Dirección de Financiamiento.  
Se aprobó la elegibilidad de solicitudes por más de 1 millón quinientos mil pesos, provenientes de las 
provincias de Catamarca, Jujuy y Río Negro.
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 6 Seminarios “Nuevas Herramientas de Gestión para Empresas Agroalimentarias” en Buenos Aires, 
Chubut, Tucumán, Rosario, Córdoba y Mendoza. Participación de 2100 personas.

 32 Capacitaciones presenciales (seminarios, cursos, jornadas, talleres) abarcando 3.591 beneficiarios.

 Se actualizó la plataforma virtual, la cual cuenta con 6 Cursos a Distancia y 3 Tutoriales, con un total 
de 44.969 inscriptos.

 Elaboración de la propuesta para el nuevo esquema de reintegros en las 3.500 posiciones arancelarias 
de productos agroalimentarios junto con Jefatura de Gabinete, y diseño de la metodología para la de-
terminación de reintegros impositivos a las exportaciones de Alimentos y Bebidas.

 Análisis y propuesta de valor del arancel externo común (AEC) MERCOSUR de Alimentos y Bebidas. 
De la lista nacional de excepciones al AEC, se dieron de baja 4 productos, se incluyeron 3 y se modificó 
la alícuota de 1 producto, con el fin de brindar mejoras en la competitividad a productos de alto valor 
agregado.

 Respecto de acciones puntuales en el ámbito arancelario por razones de desequilibrios comerciales 
derivados de la coyuntura económica interna, se analizó y propuso el valor de elevo transitorio del 
AEC MERCOSUR de Alimentos y Bebidas, de 3 productos y se retiraron otros 3.

 Acuerdo de precios para la venta de aceite de girasol y mezcla en el mercado interno, en conjunto con 
la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción.

 Participación en precios cuidados a cargo de la Secretaría de Comercio, y con la colaboración de ASU, 
donde se propuso la incorporación de productos frescos y seguimiento de precios. Asimismo, se de-
sarrolló el sistema de precios para el seguimiento de frutas y hortalizas en los distintos eslabones de 
la cadena.
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 Puesta en vigencia de valores críticos de exportación e importación para miel y limón, junto con Adua-
na y los sectores respectivos.

 Derecho del uso de cesión del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS, UNA ELECCIÓN NATURAL” (Ley 
N° 26.967): 11 renovaciones a 4 empresas y 1 nuevo otorgamiento a empresa productora de pimiento 
fresco.

 Presencia institucional en 43 eventos en distintos lugares del país, con el objeto de difundir las herra-
mientas de gestión que ofrece la Subsecretaría para el sector agroalimentario. En algunos de ellos se 
contó con la participación de productores en el stand institucional, siendo un total de 54 productores 
o pymes que promocionaron y/o vendieron sus productos.

 Publicaciones generadas en este año

  Revista “Alimentos Argentinos” 2 ediciones de la de 3000 ejemplares. La publicación recibió el Premio AP-
SAL 2016 en la categoría “Hábitos Saludables”, recibido por los 20 años de la revista y el aporte al sector.

  Guía de Buenas Prácticas Apícola y de Manufactura, 

  Recetario ¡Hoy comemos Legumbres!, 

  Manual de carnes y huevo: “Usos y preparaciones culinarias para el aprovechamiento de la proteína animal”.  

  Sistemas de Gestión de Calidad en el Sector Agroalimentario, 

  Guía de Rotulado para Alimentos Envasados, 

  Guía de BPM para pequeños establecimientos cerveceros, 

  Recetario “Más Creatividad, Mejor Nutrición”, 

  Guía del Consumidor.

  Recetario de Miel.

  Newsletter mensual: herramienta de comunicación de información con valor agregado que llega a 36.686 
contactos a través de su correo electrónico.


