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Equipo técnico 
 
 
 
 
 

Ablin Amalie  
Aguirre Paul German  
Alfieri Alejandra  
Alvarenga Gustavo Ariel  
Andrade María Rosa  
Arancibia Fernando  
Asad María Alejandra  
Ayala Juan Manuel  
Barcus María Celeste  
Basso Natalia Emma  
Benedetti  Sofía 
Bengolea O´ Ryan Sofía  
Biglia Marcela Sandra  
Bonvini Natalia Daniela  
Brenna Marco  
Camerano Viviana Silvina  
Cameroni  María Gimena  
Cavallera María Jose  
Celardo Mirta Cristina  
Cerredo Daniel Juan  
Colamarino Ivana  
Corradini Eugenio Martín  
Di Martino Juan Manuel  
Dominguez Laura Valeria  
Dominguez Natalia Gabriela 
Doreste Patricia Gabriela  
Feldman Natalia Inés  
 
 

Fernandez Leticia Adriana  
Franco Celso Daniel  
Fuxman Amanda  
Gahan Cinthia Liliana  
Garbers Esteban Emilio  
Garcia Carlos Daniel  
Garcia Maria Laura  
Garcia Rosolen Adrián  
Gauna Luis Ángel  
Giordano Cynthia Romina  
Gomez Adriana Noemí  
Gomory Mariano  
Gonzalez Jorge Matías  
Grassino Luis 
Guerra  Natalia 
Henriquez Moya Aida  
Herrera Marcelo Adrián  
Ibarra Adrián Ricardo  
Levin Luis Enrique  
Lezcano Elizabeth Patricia  
Lorenzo Alfonso Raúl  
Maccarone Florencia  
Maglietti Smith Isabella 
Marengo Bárbara Florencia 
Marquez Federico Manuel  
Mayer Adrián Guillermo  
Mellili Macarena 
 

Miguel Ileana  
Moreno María Celina  
Moreno Patricio Javier  
Moron Juan Manuel  
Moron Pablo Hernan  
Morrow Tomás 
Nalpatian Raffi David  
Napoli Araceli Elisabet  
Naso Maria Florencia  
Naso Maria Paula  
Navas María Eugenia  
Nazar Anchorena Santiago  
Nieto Ivan David  
Nimo Mercedes Beatriz  
Niubo Héctor Emilio  
Nonzioli Arnaldo César  
Ottone Martín Jorge  
Palamara Marcia Andrea  
Parra Patricia Adriana  
Paso Agustina 
Pellegrino Mauricio  
Peña Alicia  
Peñalva Mercedes  
Pérez Emiliano Raúl  
Pérez Esteban Alejandro  
Pinto Valeria Alejandra  
Pisani Bárbara  
 

Pons Lezica Ambrosio 
Pouiller Paula Inés  
Ramis Joan Ezequiel  
Rivas Alejandro José  
Rodriguez Noelia Luján  
Romero De Vanoli Long 
Analía  
Santucho Hernán Ariel  
Silverio Raúl David  
Sobrino Bárbara Luján  
Soria Facundo  
Sosa Laura Maribel  
Strunc Marina Victoria  
Tagarelli Ana Sofía  
Tam Carlos  
Taverna Aníbal German  
Tejada Lucía Beatriz  
Tomassini Oscar  
Torrandell Cristian Ezequiel  
Traverso Lede Julieta Lucía  
Trejo Víctor Emiliano  
Vanacore María Laura  
Vanin Marcela Adriana  
Vazquez Flavia Romina  
Zelaya Cecilia Elizabeth 
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Visión 
 
Ser el referente institucional de la agroindustria alimentaria argentina mediante el diálogo y 
la construcción colectiva, en pos de posicionar 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 contribuyendo 
al agregado de valor, al desarrollo local y a la seguridad alimentaria, facilitando la inserción y 
posicionamiento de productos en los mercados nacional e internacional. 

Valores 
 

� Transparencia. 
� Comunicación y difusión. 
� Articulación entre actores. 
� Diálogo amplio. 
� Respeto. 
� Complementariedad. 

 

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. 

 
Ejes estratégicos: 
 

1. Cadenas de Valor 
2. Seguridad Alimentaria 
3. Herramientas de diferenciación 

 
Ejes transversales: 
 

a. Comercialización. 
b. Legislación. 
c. Financiamiento. 
d. Capacitación y Asistencia Técnica. 
e. Comunicación y Difusión. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

  
  

� Recuperación de la institucionalidad: trabajo en conjunto con las cadenas de valor 
de actores públicos y privados. 

- Puesta en marcha de la Mesa de chacinados y salazones,  

- Continuidad de 9 mesas sectoriales para el: apicultura, frutos secos, tomate para 
industria, olivo, porcinos, productos orgánicos, cultivos andinos y ajo.  
- Contacto con representantes del sector de las siguientes 5 producciones 
regionales: durazno para industria, pimentón, maní, yerba mate y té. 
 

� Sector apícola:  

- RENAPA 6.000 actualizaciones, registrando 17.562 apiarios y 1.500.000 

colmenas.  

- Proyecto de nueva resolución de tambores elaborado en conjunto con SENASA.  

- Creación de la “Comisión Nacional de Promoción de la Exportación de Miel 

Fraccionada para el mercado interno y la exportación” por Resolución 

Ministerial N°153/2017. 

 

� Segunda Campaña de promoción del consumo de miel “Sumale miel a tu vida”: 

(semana del 14 al 20 de mayo), más de 2 millones de personas alcanzadas en 22 

provincias  y más de 200 municipios del país.  

 

� Presencia en  las principales ferias apícolas del país: Expo Maciá, Expo Miel Azul, 

Expo Apícola Chivilcoy. 

 
� Publicación de nuevo esquema de reintegros y puesta en vigencia el 2 de enero de 

2017. Por primera vez se oficializa un diferencial para los alimentos con 
herramientas como el Sello Alimentos Argentinos y Denominaciones de Origen. 
 

� Sistema de reintegro de exportación para alimentos diferenciados: 18 solicitudes 

en trámite. Finalización de la plataforma TAD (Trámite a Distancia), a través del cual 

se permite acreditar ante el Servicio Aduanero la condición de tales productos. 

 

� Programa SUMAR VALOR: 50 solicitudes en trámite de micro, pequeñas y medianas 
empresas productoras y/o elaboradoras de alimentos y/o bebidas. 
 

� Sello "ALIMENTOS ARGENTINOS, UNA ELECCION NATURAL" (Ley N° 26.967) 

-  Nuevo otorgamiento del sello a 21 productos.  

-  Aprobación por Resolución de 2 protocolos de calidad: pistacho y jamón crudo. 
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� Programa “El Mercado en tu Barrio”: se iniciaron las gestiones para llevar el 
mercado al interior del país, logrando la incorporación de 8 provincias en este 
primer semestre (Santa Fe, Neuquén, Corrientes, Tucumán, Salta, Córdoba, 
Mendoza, Entre Ríos). Se suma a las acciones iniciadas el año pasado en provincia de 
Buenos Aires, siendo inaugurados en este semestre, mercados en 10 municipios del 
Conurbano bonaerense. 
Alcance a 40 municipios, a 200 Productores locales/regionales, promedio de 

45.000  visitas semanales en todo el país. 

Impacto alcanzado: precio de referencia hasta un 35% más económico que en 
cualquier otro punto de venta. Como también la baja de precio para los 
mismos productos en comercios aledaños al mercado. 
 

� Canales de comercialización para PyMES:  
 
- Feria  “Placeres Regionales”: 

Se realizaron dos ferias, en Abril y Mayo, de dos días de duración cada una (sábado y 

domingo) en el predio de la Sociedad Rural de Palermo en la Ciudad de Buenos 

Aires. En la suma de las dos ediciones, la visitaron aproximadamente 14 mil 

personas y participaron más de 80 productores de distintas regiones del país. Para 

varias empresas pequeñas del interior del país, la participación significó la venta del 

50% de su producción en esos dos días, quedando muy agradecidos por esta 

oportunidad comercial.  

- Feria  “Caminos y Sabores”: 

Se realizó la 3er Edición en Julio. Se acompañó a 40 PyMEs de 14 provincias. Durante 

los 4 días en que funcionó la feria, concurrieron 80.000 personas, cifra que aporta en 

buena medida  al fortalecimiento de las economías regionales. 

 
� Producción Orgánica: 

- Organización de Mesas por temática, en el marco de la Comisión Asesora, que 
permitió avanzar en producción de arroz sustentable, semillas orgánicas, 

bioinsumos, producción orgánica periurbana en zonas de limitación de uso de 
agroquímicos. 

- Propuesta de un sistema diferencial de aranceles para semilleros orgánicos 

ante INASE. 

- Propuesta aceptada por SENASA para la inclusión de datos sobre oferta y 

demanda de semilla orgánica en las estadísticas oficiales que elabora 

anualmente. 

 
� Programa Nacional de reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos (PDA): 

- Se adhirieron 8 nuevas contrapartes a la Red Nacional 

- Guía Integral para Municipios: ¿Qué pueden hacer las ciudades argentinas para 

reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos? se enviaron a los 2.117 

municipios.  

- Taller de Formación de Capacidades en la Metodología de Evaluación de 
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Cadenas Agroalimentarias (MECA) para la identificación de problemas y 

proyectos: "Un primer paso para la disminución de las pérdidas de alimentos", 

con la participación de 30 profesionales y técnicos de distintas dependencias 

gubernamentales. 

- Se presentó un proyecto para la modificación de la Ley 25.989 que crea el 

REGIMEN ESPECIAL PARA LA DONACION DE ALIMENTOS (Ley DONAL). 

 
� Campaña de promoción “Más frutas y Verduras”:  

- Lanzamiento oficial el día 23 de junio de 2017 en el Ministerio. 

- Coordinación con ASU la difusión 3000 folletos de la campaña “Más frutas y 

verduras”, para ser repartidos en las líneas de caja de al menos 4 

supermercados: Coto, La Anónima, Carrefour, Jumbo.      

- Presencia en la Rural con gran afluencia de gente. Junto a productores del 

interior  

- La campaña comienza a sumar más adhesiones públicas y privadas.  

 
� Comisión Nacional de Alimentos (CONAL):  

- Actualización del Código Alimentario Argentino vía publicación de 7 

Resoluciones Conjuntas en el Boletín Oficial, entre ellas se destaca la 

incorporación de valores máximos de contenido de sodio permitidos por cada 

100 gramos de producto para diferentes grupos.        

- Se acordó una mejora en los procedimientos y acortamientos de los trámites 

administrativos. 

     
� 84 Informes sectoriales: (producción, precios, mercado externo) para distintas áreas 

del Ministerio y otras dependencias gubernamentales. Se realizaron 2 
Presentaciones de la Subsecretaria ante el Sr. Presidente de la Nación en las 
reuniones de seguimiento. 
 

� Programa Nacional de Mejora en la Gestión para Empresas Agroalimentarias: 
250 Pymes beneficiarias de las 9 escuelas de negocios realizadas en las siguientes 
ciudades del país: San Miguel de Tucumán, Corrientes, Córdoba, Mar del Plata, La 
Plata, Posadas, Mendoza, San Martín, San Fernando del Valle de Catamarca.  
 

� Líneas de financiamiento: 
- “Financiamiento de Capital de Trabajo para el Agregado de Valor en las Cadenas 

de valor de las Economías Regionales”: se aprobaron 62 solicitudes de crédito 

provenientes de las provincias de La Rioja (olivo y vitivinicultura), Mendoza 

(olivo, productos hortícolas y vitivinicultura) y Tucumán (caña de azúcar) por 

más de 92 millones de Pesos ($ 92.090.000). 

- FONAPYME: Se presentaron 17 proyectos por un valor de $31,2 millones, de 

diversos sectores: farináceos, lácteos, golosinas, miel, quínoa, entre otros. 

- MI GALPON: Se recibieron 138 solicitudes sumando un valor de $581 millones. 

- Atención y respuesta a 300 consultas.  
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� Seminario “Estrategias para el Posicionamiento de tu PyME Agroalimentaria”, 
asistieron 500 personas. Se contó con la participación de 18 PyMEs con venta de 
productos.  
 

� Capacitaciones  
Presenciales (seminarios, cursos, jornadas, talleres) abarcando 319 beneficiarios en 
todo el país. 6 Cursos a distancia con un total de 25.828 inscriptos. 
 

� Presencia institucional en 20 eventos en distintos lugares del país, con el objeto de 
difundir las herramientas 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 40 pymes que promocionaron y/o 

vendieron sus productos. 

 
 
 

             
            
 
 
 
 
  

Sumale Miel a Tu Vida - Casa Rosada 
 

El Mercado en Tu Barrio 130° Expo Rural de Palermo                                     
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En este año y medio de gestión la Subsecretaría se enfocó en resolver las 

limitantes y satisfacer las necesidades de la Industria Alimentaria, a través de 

la articulación con el sector privado y todos los organismos públicos nacionales 

y provinciales involucrados. 

Se continuó trabajando en los tres ejes mencionados, y se profundizó la 

gestión en la oferta de líneas de financiamiento y las opciones de 

comercialización para PYMES del sector de alimentos y bebidas. 

 

 

EJES ESTRATÉGICOS 
 
 

1. CADENAS DE VALOR 
 
  

INFORMACIÓN GENERADA E INTERCAMBIO A DEMANDA DE OTRAS ÁREAS DEL MINISTERIO 

� Análisis de productos regionales priorizados, para definir apoyo en el marco de 

FONDAGRO (peras y manzanas, arándano, tomate industria, durazno industria, té, yerba 

mate, aceite de oliva, aceitunas de mesa, apicultura).  

Durante los primeros 3 meses de 2017 se suministró información a la Coordinación de 

FONDAGRO sobre: datos estructurales de los productos regionales priorizados, 

entidades de referencia, segmentación de niveles de producción, tasas que los sectores 

estarían dispuestos a pagar, definición del destino del financiamiento y propuesta de 

entidades para actuar de nexo entre el Fideicomiso y las cooperativas y/o pymes 

beneficiarias del fondo rotatorio. Además, se elaboró un cronograma de cosechas y 

otras etapas y se realizó una propuesta de gradualidad de desembolsos.  

 
� Relevamiento y análisis de precios al productor, mayoristas y minoristas: se realizaron 

27 informes (semanales) y 6 informes mensuales durante este año. 

 

� Informes mercados externos: se realizaron informes sobre la evolución de 

exportaciones de Argentina a Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, Corea y Perú. 

También se aborda las importaciones desde estos países. 

 
� Observatorio de Cadenas: trabajo en conjunto con la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Pesca y con el Ministerio de Producción. Aporte de precios en los distintos 

eslabones de alimentos industrializados (yerba mate, aceite de girasol, harina y fideos). 

 

� Indicador de Diversificación de la Oferta Exportable de Alimentos y Bebidas: se definió 

y aplicó la metodología a la base de datos. Se elaboró la primera propuesta de informe. 
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� Trabajo en conjunto con la Dirección Nacional de Relaciones Agroalimentarias 

Internacionales:  

• Suministro de información sobre intercambio comercial con Belarus e importaciones 

de todos los orígenes de ese país.  

• Elaboración de posición acerca de los documentos “Como influyen las cadenas 

mundiales de valor (GVCS) a través de políticas y reformas agroalimentarias” y 

“Cambios dinámicos y efectos de las GVCS” (OECD). 

• Respuestas al pedido de preferencias de India.  

• Revisión y aporte de información sobre 305 posiciones arancelarias. 

• Se asistió y asesoró sobre normativa referida a negociaciones multilaterales y 

bilaterales de la Argentina. 

• Análisis y comentarios sobre el estudio de "Estimación del Empleo Verde en 

Argentina” y análisis de los documentos adjuntos a dicha nota, “Cambios dinámicos 

y efectos en las cadenas globales de valor de los agroalimentos” e “Influencias en las 

cadenas globales de valor a través de las políticas agroalimentarias y sus reformas”.  

• Se trabajó en el acuerdo UE-MERCOSUR en referencia a la oferta de diversos 

productos y en lo atinente a la determinación del origen de los mismos. 

 

� Aporte de información sobre cadenas de valor regionales, con el objetivo de estimar el 

impacto fiscal de la reglamentación del artículo 11 de la Ley Pyme. 

 

� Prensa. 38 Respuestas mínimo a los diversos requerimientos de información sobre 

cadenas para publicación en prensa y redes sociales. 

 
� Informes mensuales para el Congreso de la Nación y fichas (maní, arroz, frutos secos, 

ajo, té, olivo, apicultura) para presentaciones del Jefe de Gabinete de Ministros en el 

Senado.  

AMBIENTAL 

� Participación en temas ambientales de injerencia en el sector agroalimentario:  

• Huella Ambiental: reunión con Cancillería, junto a la Dirección Nacional de Gestión 

Ambiental del Ministerio de Agroindustria; participación en la reunión convocada 

por la Subsecretaría de Lechería junto al sector privado; respuesta a consultas sobre 

huella ambiental a Cancillería; redacción de informe sobre huella ambiental; 

exposición sobre Huella Ambiental en la Comisión Asesora para la Producción 

Orgánica. 

• Adaptación del proyecto FAO sobre “Asistencia para la formulación de un proyecto 

de Programa Voluntario de Medición de Huella de Carbono (HC) y la identificación 

de fuentes de financiamiento externo”, para referirlo al análisis de las exigencias del 

mercado y situación actual de la Industria de Alimentos y Bebidas.  

• Cooperación Técnica Regional BID “Fortaleciendo prácticas climáticamente 

inteligentes y amigables con los bosques en América Latina” (RG-T2942): Análisis del 

proyecto. Reunión con la Dirección Nacional de Gestión Ambiental y reunión con 
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Naturaly Conservancy. Redacción de nota sobre la no objeción.  

• Cambio Climático: Participación en reunión de la Comisión Ministerial de Cambio 

Climático y participación en la reunión ampliada del Gabinete Nacional de Cambio 

Climático.  

• Participación en la reunión relacionada al diseño de un índice de diversificación de 

productos exportados a los efectos de medir un aspecto de la meta 2.3 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

FRUTOS SECOS 

Se realizó la segunda reunión Consejo de Frutos Secos (CFS), el día 15 de 

marzo en la sede de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. En este 

marco se expusieron los avances del proyecto “Generación de información 

en el sector de Frutos Secos”. Se acordó avanzar en diversos temas, y se 

propusieron las siguientes acciones: 

• Creación de una Comisión para avanzar en la aprobación de principios activos 

fitosanitarios autorizados para frutos secos, y una Comisión para trabajar en los 

requerimientos de maquinaria (nacional o importada) para la cosecha y pos cosecha. 

• Socializar los requerimientos para que el sector pueda solicitar la elaboración de 

protocolos para lograr el sello de calidad “Sello Alimentos Argentinos” en los 

distintos frutos secos. 

• Evaluar líneas de financiamiento disponibles para las cadenas de frutos secos.  

TOMATE PARA INDUSTRIA  

� Se aceptó la propuesta de aplicación de contrato industria - productor.  

� Participación el 8 de junio en el 4° Encuentro Argentino del Tomate, 

Gobierno de San Juan- CFI, en San Juan.  

� Informe sobre la producción y comercialización de “Tomates 

preparados o conservados enteros o en trozos” (articulación con AFIP y 

CIPA). 

TÉ               

� Grupo Intergubernamental del Té - FAO. Durante el primer semestre 

2017 se envió un resumen sobre el avance de la cosecha y se 

contestaron requerimientos sobre el Grupo de trabajo de Comercio y 

Calidad, como sobre datos de la producción y comercialización de 

Argentina. 

 

OLIVO 

� Propuesta de Programa Nacional de Fiscalización de Aceite de Oliva: para 

contribuir a mantener los mercados abiertos para la exportación, mejorar 

la calidad y proteger al consumidor sobre posibles fraudes y 

adulteraciones. 

� Reintegro a las exportaciones aplicables a diferentes posiciones arancelarias de 
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aceitunas y aceite de oliva - Decreto 1341/2016, vigente desde el 2 de enero de 2017: 

Aceituna de mesa 4,05% al 6,0% - Aceite de oliva 0,0% al 4,0%. 

CADENA MANÍ 

� Entre el 28 y el 30 de junio se realizó la primera reunión técnica con la 

cadena del Maní en General Deheza, Córdoba. En la misma se acordó:  

• gestiones para agilizar los trámites en SENASA, para evitar 

inconvenientes en las exportaciones a los importantes mercados de 

Australia y Rusia;  

• analizar tratamiento del maní argentino en Colombia y Ecuador;  

• interés del sector en realizar campaña de promoción de consumo en conjunto con el 

MINAGRO y de avanzar en la obtención del Sello AA.  

Además, el sector solicitó colaboración para gestionar ante el Ministerio de Salud su 

posible participación como proveedores de RUTFS (Base de Productos Terapéuticos 

Ready to Use) en la lucha contra la desnutrición infantil.       

 

CHACINADOS y SALAZONES 

Mesa de Chacinados y Salazones. Se realizó la primera reunión el 30 de junio 
en el Ministerio de Agroindustria.  En el marco de la misma, surgió trabajar 
en: 

• simplificación de trámites de las certificaciones y registros sanitarios y 

• unificación de criterios y de alícuotas de forma conjunta con las 

provincias, para reducir la incidencia tributaria en la estructura de costos y facilitar 

la incorporación de las pymes a la formalidad. 

 
SECTOR APÍCOLA   

� RENAPA. Registro de productores descentralizado en las provincias con 

6.000 actualizaciones registrando 17562 apiarios y 1.500.000 colmenas.  

� Actualización mensual del portal de datos MINAGRO con 4 capas 

temáticas.  

� Segunda  campaña de promoción del consumo de miel “Sumale miel a tu 

vida” (semana del 14 al 20 de mayo), más de 2 millones de personas alcanzadas en 22 

provincias  y más de 200 municipios del país. 

� Consejo Nacional Apícola: dos reuniones donde se 

definieron los lineamientos de la campaña de promoción del 

consumo de la miel.  

� Creación de la “Comisión Nacional de Promoción de la 

Exportación de Miel Fraccionada para el mercado interno y 

la exportación” por Resolución Ministerial N°153/2017. Se 

realizaron 3 reuniones de dicha comisión.                                        Campaña “Sumale Miel a Tu Vida” 
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Eje Sanitario 

� Se priorizó la puesta en marcha de la vigilancia 

activa en apoyo a las acciones oficiales del SENASA 

(postergadas por falta de recursos).  En este sentido 

y con apoyo de los técnicos del PNAPI INTA, Cambio 

Rural  y los programas provinciales se pudieron 

incorporar  19 apiarios en vigilancia activa en la 

provincia de Chaco. 

 

� A partir del taller del Encuentro Regional de Unidades Demostrativas Apícolas del Norte 

Argentino INTA (14 y 15 de Junio 2017, en  Santiago del Estero) se capacitaron a 

los  responsables de implementar la vigilancia en otros  21 apiarios del norte del país 

(Misiones, Chaco, Jujuy, Salta; Tucumán y Santiago del Estero). 

� Se continuó con las tareas en el apiario centinela ubicado en el Mercado Central de 

Buenos Aires.   

Eje de trazabilidad: Mejora en la implementación del sistema de calidad para la miel  

� Sistema de control de residuos para  la miel. Plan de trabajo con la finalidad de 

diagnosticar e implementar un programa de mejoras en la temporada 2017 – 2018, en 

las siguientes temáticas: 1. Salas de extracción de miel; 2. Implementación de las BMP, 

POES y  MIP; 3. Trazabilidad. Participaron productores de Rauch, Mar del Plata, General 

Alvear, Villa Gesell y Chascomús. 

� Elaboración de proyecto de informatización del sistema de gestión de la trazabilidad de 

la miel para exportación y consumo interno (Minagro-SENASA-Modernización). 

� Proyecto de nueva resolución de tambores elaborado en conjunto con SENASA. 

 
Promoción de otros productos de la colmena  
 
Se trabajó con la Asociación de Cabañas Apícola Productoras de Material Vivo certificado  en 
la necesidad de ampliar los mercados para el productor de reina fecundada. En este sentido 
se contactó a la agencia de inversiones y comercio internacional para la conformación de un 
grupo de exportación de material vivo apícola patrocinado por la fundación del Banco ICBC. 
Este grupo participara en APIMONDIA 2017.   

Articulación: 

• Participación en  3 auditorías de SENASA  a plantas homogeneizadoras de miel. 
• Colaboración con el programa PRODERI para la evaluación de proyectos apícolas. 

• Jornada junto a la UCAR, el 29 de mayo, para informar y debatir sobre las diferentes 

posibilidades para agregar valor a la producción de miel con los referentes técnicos 

de las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes.  

Comunicación:  

• 4 informes apícolas mensuales distribuidos a más de 4.000 contactos apícolas.  
• Participación en 4 ferias apícolas con stands institucional: asesoramiento a 

productores en temas sanitarios, normativos, RENAPA. 

  Apiarios  en vigilancia activa - Chaco 
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AJO 
 
Primera reunión de la Mesa Nacional del Ajo. El 7 de abril se realizó en 
Tupungato, Mendoza, y contó con la participación de autoridades 
provinciales, nacionales y empresarios. Las temáticas que se desarrollaron 
durante la jornada fueron:  

• Necesidad de un incremento en los reintegros para el sector en el 
2018 y de obtener compensación por el costo de los fletes 

• Se analizó la actualidad del sector y las perspectivas para fortalecer la 
comercialización y la exportación.  

• Se presentó información para la potencial implementación del Sello Alimentos 
Argentinos. 
 

CULTIVOS ANDINOS 
 
En el marco de la Mesa Nacional de Agregado de Valor de Cultivos Andinos 
se realizaron las siguientes acciones:  

� Reuniones de las  Comisiones de Producción en Abril y la Reunión 

Conjunta de las Comisiones de “Agregado de Valor” y “Comercialización 

y Promoción del Consumo” en Junio.       

� Se elaboró la página web de cultivos andinos que se encuentra disponible en el sector de 

“Cadenas Agroalimentarias” de la SSAyB.                                                                            

� Se finalizaron las gestiones con UCAR para convertir a la Mesa Nacional de Agregado de 

Valor de los Cultivos Andinos en referente para estos cultivos en el marco del Programa 

de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino – PROCANOR. 

� Se desarrollaron las gestiones necesarias que lograron reactivar el trámite de inscripción 

de la primera semilla certificada de Quinua en el INASE. 

� Se consiguió el ingreso de Argentina como integrante del Grupo de trabajo 

multisectorial encargado de la organización del VI Congreso Mundial de la Quinua y III 

Simposio internacional de granos andinos, Perú 2017 y subsiguientes eventos.  

� Entrega de 19 máquinas trilladoras para quinua a productores de la región NOA en el 

marco de un Convenio público privado entre el INTA y Metalúrgica Flama SA- Pyme 

proveedor local de equipamiento.  

� Restitución por el CIPAF de “material genético originario identificado” a las comunidades 

para la producción de quinua en la presente campaña. 
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  CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO: COMISION POR ACTIVIDAD DE VALOR AGREGADO 

Se llevó a cabo una reunión del CFA con la participación de 13 provincias. Se acordó el 

intercambio de información y la participación en los programas de financiamiento. 

       

 

                                                            

   

  

Consejo de Frutos Secos, 15 de mayo  

 
1er Mesa de Chacinados y Salazones, 30 de 

junio  
 

Mesa Nacional de la Cadena 
Olivícola 5 de julio 
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2. SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS (PDA) 
 
En el marco del Programa se llevaron a cabo 16 reuniones bilaterales de apoyo a 

contrapartes adheridas que inician acciones sobre PDA, a saber:  

� Se adhirieron 8 nuevas contrapartes a la Red Nacional de PDA.  

� Material de difusión para Campañas de concientización: 

• Se confeccionó 1 flyer de la campaña Valoremos los alimentos con 

información para el consumidor. Se imprimieron 2000.  

• Se actualizó y reimprimieron 2000 ejemplares del 

Manual “Para aprovechar al máximo los alimentos y 

evitar el desperdicio” 

• Se participó en la confección del material que fue 

utilizado en el evento #notirescomida con UNILEVER, 

CARREFOUR y FAO AR.  

� Se imprimieron 3000 ejemplares de la Guía Integral para Municipios: ¿Qué pueden hacer 

las ciudades argentinas para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos? Fueron 

enviadas a los 2.117 municipios. Asimismo se subió la versión digital al sitio web 

Alimentos Argentinos. 

� Se realizó un Taller de Formación de Capacidades en la 

Metodología de Evaluación de Cadenas Agroalimentarias 

(MECA) para la identificación de problemas y 

proyectos: "Un primer paso para la disminución de las 

pérdidas de alimentos". Contó con la participación de 30 

profesionales y técnicos de INTA, INTI, Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Conicet, UBA, Universidad Austral, 

Solidagro, Cencosud, Molinos Río de la Plata, entre otros. 

� Se presentó un proyecto para la modificación de la Ley 25.989 -DONAL. 

� El PDA se inscribió como Affiliated Project en el 10YFP Programa de Producción y 

Consumo Sostenible.  

� El proyecto de Ley por el cual se instituye el 29 de septiembre de cada año el “Día 

Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos”, se trató en la Comisión 

de Educación y Cultura del Congreso Nacional con dictamen favorable. 

 
PROSPECTIVA EN MATERIA DE TENDENCIAS Y HÁBITOS DE CONSUMO 

� Análisis técnico en materia de calidad nutricional y tendencias de consumo:  

• Se aprobó la ejecución del Proyecto TCP facility SAN CELAC FAO. 

� Asistencia técnica en diferentes documentos relativos a alimentación:  

• Proyecto de decreto de etiquetado frontal de Uruguay. 
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• Propuesta de modificación del Reglamento Sanitario de los Alimentos, Decreto 

Supremo N° 977/96  relativo a la ley 20.606 de Chile sobre composición nutricional 

de los alimentos y su publicidad. 

• Resolución Ministerial N° 534/16 que reglamenta la Ley N° 30021 de Promoción de 

la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, de la República del Perú. 

• Ley Boliviana N° 775/2016 sobre promoción de alimentación saludable.  

• Distintos proyectos en tratamiento en la Comisión de Salud de Senadores: (S-

5018/16: Promoción del consumo de frutas y verduras; S-4894/16: Prevención, 

control y lucha contra la obesidad; S-4003/16: Base de datos de composición de 

alimentos; S-717/16: Responsabilidad Sanitaria en el control de alimentos; S-

2038/17: Etiquetado y publicidad de alimentos; S-3015/16: Promoción de la 

alimentación saludable; S-2984/16: Rotulación y publicidad de alimentos; S-278/16: 

Prevención de la obesidad). 

� Difusión y capacitación sobre el consumo de alimentos con reducción de nutrientes 

críticos (sodio, grasas trans, saturadas y azúcar):  

• Se elaboró una propuesta de agenda de trabajo en el marco del Convenio de 

colaboración firmado el 14 de diciembre de 2016 entre el Ministerio de 

Agroindustria, Ministerio de Salud y la Coordinadora de las Industrias de Productos 

Alimenticios (COPAL). El mismo tiene como 4 ejes prioritarios trabajar en: I-

Nutrientes críticos en alimentos, II-Marketing y publicidad, III-Promoción del 

consumo de alimentos, IV- Rotulado de alimentos envasados. 

� Mesa de promoción para promover dieta diversificada (Frutas y Hortalizas, carne 

porcina, miel, quesos, etc.). 

• Se elaboraron contenidos técnicos para el desarrollo de: 1 video, 15 recetas y 10 

placas para redes sociales. 

• Se realizó el lanzamiento oficial de la "campaña Más frutas y Verduras” el día 23 de 

junio de 2017 en el Microcine del Ministerio de Agroindustria. 

• Se coordinó con la ASU la difusión 3000 folletos de la campaña “Más Frutas y 

Verduras”, para ser repartidos en las líneas de caja de al menos 4 supermercados: 

Coto, La Anónima, Carrefour, Jumbo.                  

� Material de difusión sobre promoción del consumo diversificado de alimentos. 

• Se desarrollaron los contenidos técnicos de la campaña de consumo de pescado 

para semana santa.  

MEJORA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE ALIMENTOS 

� Se llevaron a cabo 2 reuniones con representantes del INAL y del SENASA para analizar la 

situación actual del Sistema Nacional de Control de Alimentos.   

� Se realizó un diagnóstico y elaboró una propuesta de mejora del Sistema actual de 

control de alimentos para las autoridades del Ministerio. 

� Se realizó un análisis normativo comparativo de los artículos del capítulo VI (Alimentos 

cárneos) y capítulo VIII (alimentos lácteos) del Código Alimentario Argentino (CAA) con 

los artículos que se corresponden del Decreto 4238/68. 

� Propuesta de armonización de los capítulos mencionados en la CONAL.  
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3. HERRAMIENTAS DE DIFERENCIACIÓN 
 
 
SELLO DE CALIDAD "ALIMENTOS ARGENTINOS, UNA ELECCIÓN NATURAL"  

� Se oficializaron 2 protocolos de calidad: uno para pistacho mediante la Resolución SAV 

N° 7-E/2017 y otro para Jamón Crudo a través de la Resolución SAV N°: 1 - E/2017.  

� Se otorgó el derecho de uso del Sello a la empresa Finca del 

Paraná para 21 productos a través de la Resolución SAV N° 2 

E/2017. 

� Proceso de renovación del derecho de uso del Sello para 8 

empresas.  

� Se encuentran en elaboración 8 protocolos de calidad: aceitunas, 

pacú, peras, manzanas, carne vacuna, mandarinas, proteína de soja texturizada, cerveza 

artesanal. 

� Actualización del protocolo de Dulce de leche. 

� Se realizaron 2 capacitaciones internas dirigidas al personal del Ministerio sobre el Sello.  

 
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA  

� Se llevaron a cabo 2 Reuniones de la Comisión Asesora. 

� Se realizaron 16 encuentros de Mesas Sectoriales cuyos 

resultados se detallan a continuación: 

Mesa de Arroz Orgánico:  

• Se creó la Mesa Nacional de Arroz Sustentable como resultado de lo trabajado, en 

articulación con el convenio de cooperación con la República de Filipinas de 

Cancillería y SENASA Sur-Sur de FOAR.  

• Se realizó 1 jornada de actualización en producciones alternativas de arroz para 

pequeños y medianos productores junto al INTA y la Fundación ProArroz en 

Concordia (ER) con una participación de 79 asistentes.  

Mesa Nacional de Semilla Orgánica: 

• Se realizó el 1° Curso de Producción de Semillas Orgánicas junto al INASE en La 

Banda, Santiago del Estero, al cual asistieron 64 personas, de diferentes 

instituciones del NOA.  

• Se continuó este ciclo de capacitaciones mediante la 1° Jornada Regional NOA de 

capacitación a Directores Técnicos orientada a producir semillas hortícolas 

orgánicas, con la participación de 80 asistentes.  

• Realización de una encuesta web para estimar la oferta y demanda de semilla 

orgánica para el sector y se elevó una propuesta que fue aprobada para incluir estos 

datos faltantes en las estadísticas oficiales que elabora SENASA todos los años.  

• Se propuso también un sistema deferencial de aranceles para semilleros orgánicos 

ante INASE. La provincia de Santiago del Estero decidió comenzar con 2 Centros de 

Producción de Semilla Orgánica: uno en Figueroa con semilla identificada de 
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cucurbitáceas y abonos verdes; y otro en Termas de Río Hondo con semilla 

identificada de lechuga y rúcula. 

Mesa Nacional de Insumos aptos para la Producción Orgánica: 

• Se avaló el registro oficial de insumos para este sistema productivo propuesto 

por  SENASA. 

• Se analizó la conveniencia de un sistema diferenciado de registro de bioinsumos 

aptos para PO para avanzar como estrategia clave en la Comité Asesor en 

Bioinsumos de Uso Agropecuario (CABUA).  

• Se avanzó sobre el programa del “Seminario sobre 

institucionalidad para el desarrollo, regulación y comercialización 

de bioinsumos en Argentina”, planeado para marzo de 2018.  

• Se definió reformular y emitir un nuevo convenio entre MAPO y el 

INTA para la producción se semilla orgánica de maíz, soja y girasol. 

Esta posibilidad puede ampliarse para las chacras experimentales 

de la provincia de Buenos Aires. 

Mesa Nacional de Periurbanos Orgánicos: 

• Se avanzó sobre los lineamientos estratégicos para programas y políticas de 

desarrollo de periurbanos, que incluyan a la Producción Orgánica como una 

herramienta clave de opción productiva en zonas de limitaciones al uso de 

agroquímicos.       

• Se diseñó un sistema de categorización de provincias respecto al desarrollo de la 

Producción Orgánica como herramienta de desarrollo rural y competitividad. 

• Se comenzó con un Plan de Capacitación para el sector junto al área de Prensa del 

MinAgro. 

• Se realizaron 2 Jornadas de Producción Orgánica, una sobre las cadenas hortícola y 

ovina, y la otra sobre la cadena apícola con la asistencia de 70 productores. 

 

LEY 25.380 - DENOMINACIÓN DE ORIGEN (DO) E INDICACIÓN GEOGRÁFICA (IG) 
DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIOS 

� Seguimientos de Proyectos pilotos para potenciales reconocimientos de 

DO/IG: 

Se armó el primer borrador de protocolo base para solicitudes de IG/DO de 

mieles argentinas en función de las diferentes regiones fitogeográficas y se comenzó con 

su circulación en conjunto con la Coordinación Apícola. 

� Reconocimientos de Denominaciones de Origen e Indicaciones geográficas: 

Se realizaron 2 auditorías anuales correspondientes a la Indicación 

Geográfica “Melón de Media Agua” y a la IG “Salame Típico de Colonia 

Caroya”. Las acciones desarrolladas permitieron verificar el cumplimiento 

de las condiciones establecidas en el protocolo.  



           

                    

21 

� Difusión y promoción en las distintas regiones: 

Se realizó la difusión y orientación a los referentes y beneficiarios de cada IG y DO sobre 

el programa “Sumar valor”.  Se efectuaron 6 presentaciones para aplicar al programa. 

 

                                                                      
 
 
 
 

PROGRAMA NACIONAL "SUMAR VALOR"  

 

Programa Nacional de Promoción de Certificados Oficiales de Calidad en Alimentos 
Argentinos "Sumar Valor", dirigido a incentivar a las micro, pequeñas y medianas empresas 
productoras y/o elaboradoras de alimentos y/o bebidas. 
Se recibieron 50 solicitudes para el Programa SUMAR VALOR: 

� Registro de empresas beneficiarias: se finalizaron 20 carpetas que se encuentran en 

proceso de Resolución; correspondiendo en un 70% a Producción Orgánica, 25% a IG/DO 

y 5% al sello Alimentos Argentinos. 

� Se dio respuesta a 45 consultas sobre el programa.  

 
 
SISTEMA DE REINTEGRO DE EXPORTACIÓN PARA ALIMENTOS DIFERENCIADOS  

Aplicación de los Artículos 3°, 4°,5° y 6° del Decreto N° 1341/16 (0.5 % adicional para 

productos con calidad diferenciada). 

Se encuentra en vigencia el Sistema de Reintegro de exportación para alimentos 

diferenciados (Productos Orgánicos o con Sello “Alimentos Argentinos, una elección natural” 

o con una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica) a través de la Resolución 

Ministerial N° Resolución E 90/2017. 

Se concluyó el trabajo conjunto entre este Ministerio y el Ministerio de Modernización en lo 

que refiere a la plataforma TAD (Trámite a Distancia), a través del cual se permite acreditar 

ante el Servicio Aduanero la condición de tales productos. 

 

 

Productos orgánicos Finca del Paraná - Otorgamiento del Sello Alimentos Argentinos 
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    52ª Reunión de la Comisión Asesora para la Producción Orgánica, 1° de julio 2017 

Caminos y sabores - Julio  
Comisión de Agregado de Valor (CFA)  - Abril 
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EJES TRANSVERSALES 
 

a. COMERCIALIZACIÓN 
 
FERIA “PLACERES  REGIONALES” 
 
OBJETIVOS 

� Ofrecer a la población en general una oferta variada de alimentos directamente de 

mano de sus productores en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires (predio ferial de 

La Rural).  

� Generar nuevos canales de comercialización para las PyMEs argentinas facilitando a los 

consumidores, el acceso a productos con valor agregado provenientes de todas las 

regiones del país. 

ACCIONES 

� Realización de 2 reuniones operativas por semana entre las Secretarias participantes en 

la organización del evento y con la participación de la Sociedad Rural Argentina. 

� Creación y puesta en funcionamiento de dos ferias con dos días de duración cada una 

(sábado y domingo) en el mes de abril y mayo, en el predio de la Sociedad Rural en 

Palermo.  

RESULTADOS 
 
En la suma de las 2 ediciones, fue 
visitada por aproximadamente 14 
mil personas y se dio lugar a más 
de 80 productores del país. Los 
productos más vendidos fueron: 
dulces y mermeladas (45%), frutas 
y verduras (38%), quesos y 
fiambres (36%), miel (22%), 
chocolate y alfajores (12%). 
 
Algunos testimonios de los participantes: 
 
“Me encanta que los productores nos cuenten la historia de los productos”. (Público 

visitante) 

 

"Es muy importante participar en esta feria, porque nos da la posibilidad de salir a dar a 

conocer nuestros productos a la Ciudad de Buenos Aires, así puedo mostrar esta pasión que 

comenzó como un sueño". (Elaborador de vinos de San Juan) 

 

"La oportunidad que esto significa para un emprendimiento familiar de llegar a la gente sin 

intermediarios y de mostrar en la ciudad lo que hacemos". (Productor de dulces de Jujuy) 
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“Las cosas ricas, de excelente calidad y a un buen precio" además de "poder hablar con los 

productores, quienes te cuentan un poquito su historia y el proceso de elaboración". (Público 

visitante)  

 

 
FERIA “CAMINOS Y SABORES” 
 
OBJETIVOS 
 

� Ofrecer al público visitante en general, productos alimenticios elaborados en las 

distintas regiones del país. 

� Visibilizar y fortalecer  las economías  regionales a través de nuevas oportunidades 

comerciales en la Ciudad de Buenos Aires pero con alcance nacional. 

� Estrechar el vínculo entre el  productor y el consumidor. 

 
ACCIONES 
 

� Se acompañó a 40 PyMEs agroalimentarias en la participación de la 3era Edición de 

“Placeres Regionales” representando a 14 provincias del interior del país. 

� Las empresas se destacaban por contar con algunas de las herramientas de 

diferenciación de la SSAB (Sello Alimentos Argentinos, Indicación geográfica o 

Denominación de Origen, certificación Orgánica) o bien han sido parte de programas 

llevados a cabo por esta Subsecretaría. 

� Se articuló con la Subsecretaría de Bioindustria con el fin de que a su vez participen 

productores del proyecto “Manufacturas Rurales”, y con la Subsecretaria de Agricultura 

Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, para que acompañen la participación de 

agricultores familiares. 

� La feria convocó a más de 80.000 personas que disfrutaron del recorrido por el mercado, 

de las demostraciones de cocina, disertaciones y espectáculos artísticos. 

 
PROGRAMA “EL MERCADO EN TU BARRIO” (EMETB) 
 
OBJETIVOS 

� Ofrecer a la población en general y la socialmente 

más vulnerable en particular, una oferta variada 

de alimentos a precios accesibles.  

� Acercar el productor al consumidor, acortando la 

cadena comercial. 

ACCIONES 

� Puesta en funcionamiento, junto con el Ministerio 

de Producción, del Programa el Mercado en tu 

Barrio en el interior del país: ofreciendo calidad, 

precio y diversidad en la oferta de productos.  



           

                    

25 

� Se continuó con aperturas de EMETB en nuevos Municipios del Conurbano, y nuevos 

puntos de venta en circuitos de Municipios que iniciaron en 2016,  que dado la 

repercusión del programa definieron sumar otros barrios.  

� Realización de un promedio de 2 a 3 reuniones operativas por semana entre los 

ministerios, municipios y feriantes interesados. 

� Gestión interna para 2 grandes compras de insumos (gazebos, mesas, pizarras, cestos, 

canastos, exhibidores, entre otros), y realización de la logística al interior y conurbano 

en relación a la demanda. 

RESULTADOS  

� 8 provincias que lanzaron EMETB en este 

primer semestre: Santa Fe, Neuquén, 

Corrientes, Tucumán, Salta, Córdoba, 

Mendoza, Entre Ríos.  

� Alcance a 200  Productores 

locales/regionales. 

� Promedio de 45.000 visitas semanales en todo el país. 

  

  

 Precios de venta hasta un 35% 

más económicos que en cualquier 
otro punto de venta minorista 
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b. LEGISLACIÓN 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS  

(En actual ejercicio de la presidencia durante el año 2017) 

� Se llevaron a cabo 2 reuniones 

ordinarias de la Comisión Nacional de 

Alimentos. 

� Se dio inicio de cumplimiento de las 

actas 114 y 115 (remitir 12 

expedientes a CONASE, 5 a Consulta 

Pública y 5 a Trámite Administrativo, 

envío de notas de solicitud de 

información, de comunicación de los 

resultados del Acta a los solicitantes, envío de documentos a los representantes).  

� Se publicaron 3 gacetillas de prensa y se actualizó la página web.  

� Se elaboraron 4 proyectos de Resolución Conjunta para: falso guayabo, aceite de chía, 

para el cambio de la metodología analítica en yerba mate y la inclusión de aditivos en los 

productos de cervecería. 

Actualización del Código Alimentario Argentino 

Se publicaron 7 Resoluciones Conjuntas en el Boletín Oficial: (Res. Conj. N°1- E/2017 SPReI y 

SAV 1- E/2017 Valores máximos de contenido de sodio permitidos por cada 100 gramos de 

producto para diferentes grupos; Res. Conj. N°2 E/2017 SPReI y SAV 2- E/2017 Referentes a 

huevos y ovoproductos; Res. Conj. N°3- E/2017 SPReI y SAV 3 E/2017 Incorporación de la 

enzima; Fosfolipasa A2. Res. Conj. N°4 E/2017 SPReI y SAV 4- E/2017 Incorporación de 

criterios microbiológicos para serotipos de STEC no O157. Res. Conj. N°5 E/2017 SPReI y SAV 

5- E/2017 Incorpórase el artículo 1082 bis al C.A.A., referido a  cerveza de “Elaboración 

Artesanal”; Res. Conj. N°6 E/2017 SPReI y SAV 6- E/2017 Sustitúyese el artículo 1417 del 

C.A.A., incorporación del cloruro de potasio. Res. Conj. N°7 E/2017 SPReI y SAV 7 E/2017 

Incorpórase el artículo 657 tris al C.A.A., referido a Trigo Espelta (Dinkel, Escaña, Espelta)) 

 

MERCOSUR SGT 3: Comisión de Alimentos. 

La República Argentina asumió la presidencia Pro Tempore del  MERCOSUR correspondiente 

al primer semestre del año.  

� Se participó en 2 Reuniones Ordinarias (LX y LXI en abril y junio de 2017). 

� Se participó de 1 reunión interministerial para evaluar las definiciones a tomar sobre la 

Res. 77/94 "RTM Definiciones de bebidas alcohólicas". 

� Se llevó a cabo el 30 de mayo la Reunión virtual sobre la Rev. Res. N° 32/07 "Lista 

positiva de aditivos para materiales plásticos". 

� Se elevó al GMC la Res. GMC N°77/94.  

� Se dio inicio a la Revisión de 2 resoluciones: Res. (100/94 "RTM de Identidad y Calidad 
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de la Cebolla" y 98/94 "RTM de Identidad y Calidad del Ajo").  

� Se concluyó con el Programa de Trabajo 2017-2018.  

 

NORMATIVAS relacionadas con el sector alimentario  

� Se brindó asistencia técnica en las negociaciones UE – MERCOSUR relativas a las IG/DO 

(en forma articulada con la DRAI y con el CFA).  

� Se formularon y tramitaron los siguientes 3 proyectos:  

• Programa Nacional de Mejora en la Gestión para Empresas Agroalimentarias,  

• Sistema de Reintegros y  

• Decreto Reglamentario de la Ley del Sello Alimentos Argentinos. 

� Se realizaron 2 Resoluciones Ministeriales y se inició el trámite de 4 Resoluciones SAV, a 

saber: 

• Resoluciones firmadas por el Ministro de Agroindustria: 

- Programa Nacional de Promoción de Certificados Oficiales de Calidad en 

Alimentos Argentinos – “SUMAR VALOR”. 

- Sistema de Reintegros para aquellos productos que revistan la condición de 

ecológicos, biológicos u orgánicos, o cuenten con el derecho de uso del Sello 

“ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y/o con una 

Denominación de Origen o una Indicación Geográfica. 

• Resoluciones firmadas por el Secretario de Agregado de Valor: 

- 1 Resolución de Creación de la Red Nacional para la Reducción de Pérdida y 

Desperdicio de Alimentos. 

- 2 de Protocolos de Calidad: Pistacho Seco y  Jamón Cocido. 

- 1 Cesión de derecho de uso temporal del Sello AA. 

• Asimismo, 36 Resoluciones se encuentran en trámite: 

- 1 Resolución Escuela de Negocios. 

- 18 Resoluciones de Sumar Valor. 

- 4 Resoluciones de Cesión del Sello AA. 

- 12 Resoluciones de Renovación del Derecho de Uso del Sello AA. 

- 1 ANR en el Marco del Programa de Reducción de Pérdida y Desperdicio de 

Alimentos. 

- 1 Decreto Reglamentario de la Ley del Sello Alimentos Argentinos. 
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c. FINANCIAMIENTO 
 
COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS AGROALIMENTARIOS (CGPA)  
 
Relaciones Institucionales  
Articulación entre los diferentes organismos que cuentan con líneas de financiamiento para 
el sector agroindustrial, asistencia a empresas, beneficios fiscales, entre otros. 

� Se realizó un “Acta de Intención” entre la Secretaría de Agregado de Valor (SAV) y la 

Subsecretaría de Financiamiento del Ministerio de Producción (SSF MDP), con el objeto 

de iniciar acciones conjuntas para apoyar a las PyMes mediante un instrumento de 

acceso al crédito.  

� Se realizaron aportes en el FONAPyME orientado a financiamiento para empresas 

AGROALIMENTARIAS Y AGROINDUSTRIALES CON AGREGADO DE VALOR, para financiar 

proyectos de inversión y/o capital de trabajo destinados a micro y pequeños 

productores primarios y/o empresas manufactureras hasta 64 millones de facturación 

promedio anual.  

• Se presentaron 17 proyectos por un valor de $31,2 millones,  de diversos sectores: 

farináceos, lácteos, golosinas, miel, quinoa, entre otros. Geográficamente se 

ubicaron mayoritariamente en la región pampeana, y en menor grado en provincias 

de la Patagonia, NOA y NEA.  

 

� MI GALPON. Se prosiguió trabajando en el acuerdo de la “Línea de Financiamiento de 

Inversiones de Actividades para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Reglamentación 

N° 400/23– Nuevo Tratamiento Especial para la Construcción o Adquisición de Galpones 

Industriales” del BNA, en el cual se incluyó la línea para destinado a la construcción o 

adquisición de galpones para actividades porcinas, avícolas y de post cosecha de frutas y 

hortalizas.  Se recibieron 138 solicitudes sumando un valor de 581 millones de pesos 

como monto total de los proyectos hasta el 30 de junio (fecha en que terminó la 

vigencia de la línea).                                                                                                                                                                                                                                                                      

El sector porcino concentró la mayor cantidad de proyectos seleccionables, con 35 

granjas de cría; el segundo lugar correspondió a la producción avícola con 17. El 80% de 

las solicitudes corresponden a la región pampeana, mientras que el 20% restante 

contempla a las provincias pertenecientes al Plan Belgrano. 

 

� “Financiamiento de Capital de Trabajo para el Agregado de Valor en las Cadenas de valor 

de las Economías Regionales” Reglamentación 400_66: se aprobaron 62 solicitudes de 

crédito provenientes de sucursales de las provincias de La Rioja (olivo y vitivinicultura), 

Mendoza (olivo, productos hortícolas y vitivinicultura) y Tucumán (caña de azúcar) por 

más de 92 millones de pesos. La línea de Financiamiento de Inversiones para Agregado 

de Valor en Origen – Tramo III Reglamentación 400_56, se aprobó un sólo proyecto de 

productos frutícolas de la provincia de Entre Ríos por 4 millones de pesos. 
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Difusión de la CGPA  

� Durante el primer semestre del año 2017, se extendieron las presentaciones de la CGPA 

y se invitaron a organismos que pudieran promocionar las herramientas de 

financiamiento que se trabajan desde la Subsecretaría.  A continuación se listan:  

• Puntos focales PROCAL* (febrero) 

• Mesa de Orgánicos* (marzo) 

• Consejo Apícola* (marzo) 

• Capacitación interna en la SSAyB* (marzo) 

• Consejo Federal Agropecuario* (abril) 

• Clúster de Frutos Secos* (marzo) 

• Difusión del Punto Focal NOA y SUR: Santiago del Estero, Tucumán y Chubut (marzo 

y abril) 

• Lanzamiento FONAPyME* (abril) 

• Feria Internacional de la Alimentación –FIAR- (Santa Fe) (abril) 

• Congreso “Argentina, Supermercado del Mundo” (CABA, junio) 

• Reunión institucional con el gobierno de Catamarca (junio) 

� Página Web. Actualización en forma permanente. 

� Piezas comunicacionales: folletos de “MI GALPÓN”, “FONAPyME” e “institucional”. 

 

Consultas de Proyectos  

� Vía formulario de la web alrededor de 100 consultas de distintas provincias.  

� 200 consultas de productores y/o empresas agroalimentarias del todo el país por las 

líneas trabajadas desde la CGPA. El 60% de las consultas, fueron sobre condiciones y 

requisitos de FONAPYME, el 30% fueron relacionadas con la línea “Mi Galpón”, y el 10% 

restante solicitó información acerca de otras líneas de financiamiento vigentes para 

gestionar proyectos agroalimentarios. 
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d. ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 
 
SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL (Escuelas de negocios) 

� Se lanzaron 9 escuelas de negocios, en el marco del Programa Nacional de Mejora en la 

Gestión para Empresas Agroalimentarias, para 250 beneficiarios de PyMEs en las 

siguientes ciudades del país: San Miguel de Tucumán, Corrientes, Córdoba, Mar del 

Plata, La Plata, Posadas, Mendoza, San Martín, San Fernando del Valle de Catamarca.  

� Se finalizaron 13 Proyectos piloto de asistencia técnica integral para el agregado de valor 

para 320 PyMEs beneficiarias. Entre los que se destacan: Proyectos: Laboratorio de 

Sabores, desarrollo de alimentos gourmet con identidad patagónica e imagen y 

comunicación para el Valle Inferior del Río Chubut - CHUBUT; Manejo e implementación 

de levaduras líquidas en San Carlos de Bariloche; Asistencia en la creación de Wines of 

Patagonia (WOPA); Gestión y asistencia en Buenas Prácticas de calidad en el complejo 

Misionero; Asesoramiento en diseño, comunicación y packaging para la Federación de 

Cooperativas Federadas (FECOFE); Fortalecimiento de Agroindustrias Cerveceras PyMEs 

Bonaerenses; Proyecto de Asistencia en comercialización, imagen y comunicación 

vitivinícola. 

� Se dictaron 9 Capacitaciones, en el marco de los proyectos piloto, en sistemas de gestión 

de calidad, ambiental, trazabilidad y diferenciación para 240 empresarios del sector. 

 
SERVICIO DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA LAS PYMES AGROALIMENTARIAS (SAIPA) 

� Se actualizaron 3 Guías de trámites para exportar productos a China, Estados Unidos y 

Unión Europea. 

� Fuentes de información para las pymes. 

- Consultas. Se dio asistencia a 31 consultas vía correo electrónico en la casilla de 

alimentos@magyp.gob.ar. A continuación se detallan las temáticas: 

 

 
 

- Guía de programas disponibles en el Estado. 

 

� Talleres y cursos presenciales y virtuales sobre distintos temas de actualidad para el 

sector de alimentos, calidad, gestión ambiental, agregado de valor.  

• Se realizó el “Curso de Formación de Implementadores de BPA Frutihortícolas” en 

San Salvador de Jujuy al que asistieron 26 profesionales en ingeniería agronómica y 
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afines con posibilidad de ingresar al Registro Público Nacional de Implementadores 

de SGCA. 

• Se dio repuesta y asistencia a 120 consultas de cursos virtuales a través de la casilla 

capvirtual@magyp.gob.ar relacionadas con información general, resolución de 

errores y desbloqueos de usuarios. Actualmente los 6 cursos virtuales cuentan con 

25.828 inscriptos. 

 

� Se llevó a cabo el Seminario “Estrategias para el Posicionamiento de tu PyME 

Agroalimentaria”, al cual asistieron 500 personas. Se contó con la participación de 18 

PyMEs con venta de productos.  

 

 

   

                  
 
 
 
 
 

  

Estrategias para el Posicionamiento de 
tu PyME Agroalimentaria  - 23 mayo 

Nueva Jornada sobre la nueva ley 
de inocuidad alimentaria para 
empresas exportadoras de 
alimentos a EEUU - 19 junio  

Jornada irradiación de alimentos 
para fomentar el agregado de 
valor - 13 junio 
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e. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

� Revista Alimentos Argentinos: se publicó la edición N°71 y fue 

distribuida vía correo postal a 5000 suscriptores. Asimismo se 

subió la versión digital en el sitio web Alimentos Argentinos. Se 

realizó la edición N°72, pero no llegó a realizarse la impresión 

en este semestre por el área pertinente del Ministerio. 

� Se enviaron 5 Newsletters mensuales con novedades de la 

SSAyB a 31.323 contactos. 

� Se diseñó el sitio web del SAIPA y el de CONAL.  

 

� Participación en eventos de la Subsecretaría, mediante charlas, asistencia a visitantes o 

presencia de beneficiarios:  

Marzo: 
- ExpoAgro (7 al 10) 
- 2ª Fiesta de la Vendimia de Chubut (18 y 19)  
- EXPO Apícola Maciá (24, 25 y 26)  
- Módulo de la Diplomatura Gestión Pública de la 

Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE). (13 
al 17)  
 

Abril: 
- EXPO PyME´s 2017 La Pampa, en Santa Rosa. (7 y 8). 
- Muestra Agropecuaria del VIRCH en Gaimán (7 y 8) 

sobre Instrumentos Financieros de la SSAyB. 
- EXPO Apícola Chivilcoy  (8 y 9) 
- Jornada Internacional de Clusters y Micro Regiones (25, 

CABA, organizó UCAR)  
- FIAR 2017 ExpoAmericarne, Rosario. Participación en Apertura oficial y disertación. 
- Sesiones de Trabajo Sustentable (STS) en Tucumán, organizado por Letis. 
 

Mayo: 

- Expo Apícola Malabrigo, Santa Fe.  
- Expo AluMiel, Aluminé, Neuquén. 
- Workshop "Alimentación y salud: diferentes perspectivas a la luz del conocimiento 

actual" 
- Jornada sobre el Proyecto de Integración de Pequeños Productores a la Cadena 

Vitivinícola PROVIAR II (19) en INTA de Esquel. 
 

Junio: 

- SEMANA DE LOS HONGOS 9 al 10. Actividades de Promoción, degustación y charla 

presentación del Protocolo de Calidad "Sello AA para Hongos".  

- Expo Miel Azul 2017 (10, 11 y 12). 

- Jornada Científica de Seguridad Nutricional en Argentina (15).  

- Congreso “Argentina, Supermercado del Mundo” (15 y 16)  

- Día Internacional de la PYME – Tecnópolis. Participación en stand 
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- 4° Encuentro Argentino del Tomate, Gobierno de San Juan- CFI, en San Juan. 

- Taller de trabajo con la Cámara de Comercio Exterior de Salta, presentación del 

Programa Sumar Valor y el Sello AA. 
 

 
 

Campaña Más Frutas y Más Verduras 
Expo Agro - Marzo 2017 

El Diario de Mariana - Canal 13 

Día Internacional de la PyME - Tecnópolis 

Placeres Regionales - 22 y 23 Abril 

Guía Práctica del Programa Nacional de 
Promoción de Certificados Oficiales de 

calidad en Alimentos - Sumar Valor 


