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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 competitividad, la diferenciación, la calidad, el 
cuidado ambiental y la innovación sustentable del sector. 
 

→ Capacitar, asesorar y asistir a Industria alimentaria a través de programas 
específicos de diferenciación, administración y comercialización para 
fomentar la inserción de sus productos en el mercado internacional. 

 
 

Ejes estratégicos: 
 

1. Promoción Comercial Externa 
2. Cadenas de Valor 
3. Seguridad Alimentaria 
4. Herramientas de diferenciación 

 

 
Ejes transversales: 
 

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

 
→ PROMOCION COMERCIAL 

 

 Promoción comercial externa: Se acompañó a 618 empresas locales durante 
la realización de 42 actividades de promoción: 13 rondas de negocios, 8 
misiones comerciales y 21 ferias internacionales.  

 
 Inteligencia comercial: 14 Informes para Misiones, Ferias y reuniones 

oficiales, 5 estudios de pre-factibilidad, 12 análisis e informes económicos, 
10 Informes sobre el impacto de modificaciones en los regímenes legales. 
Colaboración con la Dirección Nacional de Relaciones Agroalimentarias 
Internacionales para realizar aportes a 6 negociaciones internacionales. Total 
47 Informes Técnicos.  
 

 Proyecto Buenas Prácticas Exportadoras: En el marco del convenio firmado 
el 11 de mayo entre el ex Ministerio de Agroindustria y la AACI, se 
capacitaron y se realizaron asistencias técnicas a  24 empresas exportadoras 
o con potencial exportador distribuidas en 9 provincias (Río Negro, Santa Fe, 
Buenos Aires, San Juan, Entre Ríos, Mendoza, Salta, La Pampa y 
Córdoba) para las cadenas de valor de Frutos Secos, Harina de Trigo, Aceituna 
de Mesa, Aceite de Oliva Orgánico, Pasas de Uva, Faena de Pollos, Cereales 
para el Desayuno y Snacks Sin TACC, Quesos, Dulce de Leche, Cereales, 
Legumbres, Empaque de Frutas Frescas, Frutas Congeladas,  Vinos y 
Panificados,  Miel, Chia, Alfajores y Ovoproductos. 

  
 Plan Federal de Exportaciones – ARGENTINA EXPORTA 

Elaboración de 14 análisis estratégicos: Ciruela para Industria, Frutas Finas - 
Arándanos, Frutas Finas - Cerezas, Galletitas y Bizcochos, Harina de trigo, 
Maní, Nuez de Nogal, Nuez de Pecan, Olivo, Orgánicos, Pastas alimenticias, 
Productos Apícolas, Tomate para Industria y Yerba Mate. Desarrollo de 41 
sectores (con sus respectivos formularios completos) para la presentación de 
prioridades al 2030.  

 

→ CADENAS DE VALOR 
 
 Informes sectoriales: se elaboraron 7 informes sectoriales disponibles en 

sitio web de Maní, Aceite de Maní, Tomate para Industria, Golosinas 
/Confecciones de chocolate, Golosinas/Confecciones de azúcar, Golosinas/ 
Alfajores, Cerezas, Ciruela para Industria. 

 Meses de Competitividad Sectoriales: Coordinación de 6 Mesas plenarias: 
Consejo de Frutos Secos, Mesa de Competitividad de la Cadena del Olivo, 
Cultivos Andinos, Comisión Asesora para la Producción Orgánica y Consejo 
Nacional Apícola y del Té; y 5 Mesas de trabajo: Chacinados y Salazones, 
Ciruela para Industria, Durazno para Industria y Tomate para Industria.  
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 Representación de Argentina en la 23° reunión del Grupo 
Intergubernamental (GIG) del Té - FAO (17 al 20 de mayo 2018 en Hangzhou, 
República Popular China). 

 

Cadena OLIVÍCOLA 

 Presidencia Argentina en el Consejo Oleícola Internacional 2018: Argentina 
es miembro de dicho organismo internacional entre el periodo de 1965 a 
1974, y desde el año 2009 a la actualidad. En 2018 el país ejerce por segunda 
vez la presidencia del COI permitiendo posicionar a Argentina como principal 
productor y exportador del Continente Americano y Cono Sur.  

 Se realizó la Semana de la Olivicultura en Argentina desde el 18 al 24 de 
junio de 2018 mediante diversas actividades organizadas para dar a conocer 
a los distintos públicos la actualidad de la producción, industrialización y 
comercio de la producción así como para difundir las características y 
propiedades del aceite de oliva y aceitunas de mesa, a fin de fortalecer el 
consumo interno (se realizaron posteos informativos en las redes sociales Tw, 
Fbook e IG, institucionales del Ministerio, bajo el Hashtag #MásOlivicultura).  

 En el marco de la misma se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina, la 107° Sesión del Consejo Oleícola Internacional con la 
participación de 23 países, miembros y observadores.  

 Asimismo se desarrolló el Seminario Internacional del Sector Olivícola en el 
Continente Americano con la participación de expertos nacionales e 
internacionales y con cerca de 200 asistentes vinculados a la Olivicultura. Se 
realizaron catas de aceite de oliva virgen extra elaborados en las distintas 
regiones productivas del país por las jefas de los paneles de cata de 
Argentina.  

 Ronda De Negocios Internacional organizada por la Agencia Argentina de 
Inversiones y Comercio Internacional: 100 encuentros comerciales entre 35 
empresas argentinas con 7 importadores del sector olivícola procedentes 
de Brasil, Portugal, España y México. Se lograron más de 40 cotizaciones 
que se esperan se concretar en un futuro próximo. 

 Dentro de este marco y como cierre de las actividades de esta semana, el 23 
y 24 de junio, el Gobierno de la provincia de La Rioja invitó a la comitivita 
internacional del COI, a realizar una visita técnica organizada por el Consejo 
Federal de Inversiones y el Gobierno de la provincia, que permitió mostrar la 
excelencia en la producción, tanto de aceite de oliva como aceitunas de 
mesa, y calidad de los productos argentinos.  

 La Semana de la Olivicultura permitió visualizar la importancia de una 
economía regional estratégica para muchas provincias argentinas. La misma 
fue organizada por el ex Ministerio de Agroindustria, Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, el Consejo Oleícola Internacional, la Federación 
Olivícola Argentina e instituciones público-privadas nacionales, provinciales e 
internacionales.  

 En octubre se llevó a cabo la segunda reunión de 2018 de la Mesa Nacional 
de Competitividad de la Cadena del Olivo. La agenda de trabajo incluyó 
aspectos vinculados con la energía; los reintegros y derechos de 
exportación; temas operativos con la Administración Federal de Ingresos 
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Públicos (AFIP); estado de situación de acuerdos comerciales, y estrategias 
de promoción y comercialización de productos olivícolas para las 
exportaciones; bienes de capital, logística, Programa Nacional de 
Fiscalización de Aceite de Oliva (ProNaFAO), entre otros. 

 Representación y participación Argentina en la 108° Sesión Plenaria del 
Consejo Oleícola Internacional (COI) de 2018. 
 

Cadena APÍCOLA 
 RENAPA: Padrón de 23.000 productores en base de referencia, con 10.939 

productores con sus datos actualizados. Sumaron 2.701.760 colmenas y 
32830 apiarios georreferenciados. 

 Modificaciones en el sistema de autogestión: mayor velocidad de consulta y 
Nueva Credencial RENAPA. Otros servicios asociados: Vínculo de 
transferencia de datos al SUR (sistema único de registros) del SENASA, 
Autogestión para la emisión DTe, validación dentro del SIGSA del SENASA. 

 Plan Estratégico Apícola: re-significación del plan 2017 con visión 2030 a 
través del Consejo Nacional Apícola (realización de 9 talleres regionales y 
“por eslabón” de la cadena) y 746 comentarios recibidos y mas de 160 
asistentes a los talleres. 

 Informes de Coyuntura: edición mensual de publicación con datos 
estadísticos de Mercados e información para el sector en la Sintesis Apícola. 
El 6 de diciembre se le otorgó el N° ISSN 2618-4168 (International Standard 
Serial Number Argentina) por el Centro Nacional Argentino del ISSN - Centro 
Argentino de Información Científica y Tecnológica. 

 Creación del grupo ad hoc de Apicultura en el marco Consejo Agropecuario 
del Sur- CAS. Participación en la 1º reunión del Grupo Técnico ad hoc 
Apicultura (Montevideo, octubre 2018)  

 Asistencia técnica para la implementación de BPA y BPM, y normativas 
relacionadas a la cadena apícola. 

 Asistencia para la exportación de abejas reinas a la UE.  
 Implementación obligatoria del nuevo Sistema de Trazabilidad (SITA). 

Reducción en más de 2 millones de pesos en costos de trámites 
 Modificación de la normativa de tambores para miel. 
 Capacitaciones y asistencia técnica para la implementación del nuevo 

sistema de trazabilidad para la miel (SITA). Más 600 asistentes en todo el 
país y más de 400 participantes en los cursos on line. 

 Tercer 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.  

 
Cadena de Cultivos Andinos 
Presentaciones y aprobaciones en CONAL de cultivos andinos (Mashwa, Ulluku, 
Papayo de altura)  en Código Alimentario Argentino a fin de habilitar su 
comercialización en el mercado. 

 
Cadena de Frutos Secos 
Resolución 829/2018: Registro de Principios Activos para Pecan y ampliación de 
uso de productos fitosanitarios destinados a cultivos menores.  
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Reducción de aranceles para la importación de bienes de capital. 
Presentación del proyecto de 2º generación del cluster de pecán. 
 
Cadena de Frutas Finas 
 Rondas inversas de negocios de arándanos con los mayores exportadores 

Argentinos y los importadores de Alemania, Suecia, Tailandia y China.  
 Primeras exportaciones a Suecia y China. 
  “Semana del Arándano” del 29 de Octubre al 4 de Noviembre: mesas de 

promoción de la fruta en supermercados, restaurantes y escuelas. 
 1º mesa sectorial de frutas finas (Arándanos y Cerezas). 

 
Cadena de Tomate para industria 

 Publicación del valor criterio para importación de latas de tomate listas para 
el consumo.  
 

→ HERRAMIENTAS DE DIFERENCIACIÓN 
 

 Sello "Alimentos Argentinos, una elección natural" (Ley N° 26.967) Se 
otorgó el derecho de uso del Sello a 21 nuevas empresas para 139 productos. 
Se oficializaron por Resolución 11 protocolos de calidad. 

 
 Indicaciones Geográficas y Denominaciones de origen 

 
Reconocimiento de la DO Dulce de Membrillo Rubio de San Juan, Resolución 
14/2018 de la SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA (RESOL-2018-14-
APN-SAYBI#MPYT). 
 

 Sistema de Reintegro de Exportación para alimentos diferenciados 
 

Se emitieron 2366 certificados por un valor FOB de U$S 123.361.308,70 
(sello AA y Denominación de origen) a los siguientes destinos principales: 
España, Rusia, Italia, Brasil, Países Bajos, Ucrania y Estados Unidos. 
Se implementó el uso de firma digital para la emisión de los certificados de 
reintegros a través del Sistema GDE, lo que permitió la entrega de los mismos 
sin hacer uso del correo postal. Se logró que el trámite de solicitud de 
certificado de reintegro sea totalmente digital y gratuito. 
 

 Programa Sumar Valor - Resolución 458-E/2016: 
 
- 34 Beneficiarios al programa a través de resolución ministerial. 
- 24 Rendiciones y  17 pagos de proyectos beneficiados. 
- Ya son 34 pymes incluidas en el Programa por un monto de la inversión 

total de $11.249.314 y un monto total del Reintegro de $ 6.252.553. 
 

 Mejora de la Competitividad de las Pymes Agroalimentarias - PROCAL IV 
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Se ejecutó el procedimiento para la adquisición mediante Licitación Pública 
de  6 Escuelas de Negocios para pymes agroalimentarias durante el segundo 
semestre; las sedes serán en Jujuy, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Buenos 
Aires (Mar del Plata) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con la 
participación de 160 empresas. 
 

 Producción Orgánica  
 
- Creación del marco institucional para el primer Centro de Producción de 

Semillas Orgánicas del país, en Las Termas de Río Hondo, provincia de 
Santiago del Estero, que inició su producción de semillas orgánicas de 
calidad, enfocado en hortícolas (cucurbitáceas y de hoja), certificadas e 
inscripto en INASE.  

- Realización de la Campaña de Promoción del Consumo de Alimentos 
Orgánicos: Primera “Semana de los Alimentos Orgánicos” (3 a 7 de 
diciembre). 

 

→ SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
 Buenas Prácticas Agrícolas para el sector frutihortícola 

- Se aprobó la incorporación al Código Alimentario Argentino la 
obligatoriedad de implementación de las BPA para el sector 
frutihortícola. (Resolución 5/2018) 

- Capacitación de 300 técnicos: se trabajó junto con SENASA e INTA en la 
plataforma virtual para la capacitación de técnicos en todo el páis. 
 

 Programa Nacional de Reducción de Pérdidas y desperdicio se Alimentos 
(PDA)  
- 15 nuevas contrapartes en la Red Nacional para la Reducción de Pérdida 

y Desperdicio de Alimentos que suman un total de 85 miembros. 
- Sanción de la Ley Nacional 27.454: 

- Crea el Plan Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de 
Alimentos, una mayor jerarquía normativa a la temática. 

- Modifica la Ley 25.989 Régimen especial para la donación de 
alimentos, una cuestión clave en la promoción de las donaciones. 

- 19 Disertaciones con alcance a más de 1400 personas en los encuentros. 
- 10 entrevistas para medios de comunicación de radio, televisión y gráfica. 
- Co-organización del IV Diálogo Regional sobre Pérdidas y Desperdicio de 

Alimentos en América Latina y el Caribe junto a la FAO en Buenos Aires. 
- Tema considerado prioritario en la Declaración de Ministros de 

Agricultura del G20 durante la Presidencia Argentina. 
- Reporte de avances de la meta 12.3 en el Informe País 2018 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
- El Programa Nacional fue reconocido como Socio del Programa de 

Sistemas Alimentarios Sostenibles del Marco Decenal de Producción y 
Consumo Sostenible de la ONU. 
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 Campaña de Promoción “Más Frutas y Verduras”  
- 63 instituciones adheridas formalmente a la campaña.  
- Organización del evento: “Aumentar el consumo es el compromiso de 

todos” en el cual se presentaron las acciones 2018/2019 y se realizaron 
las suscripciones  de las cartas de adhesión a la Campaña. 

- Se participó como jurado en el concurso “frutea tu escuela”, en el cual se 
evaluaron 1300 trabajos presentados por 700 escuelas de nivel primario 
y secundario de todo el país (alcanzando a un total de 12.000 alumnos). 

- Se participó en el sector de productos regionales argentinos en el Centro 
Internacional de Prensa del G20. 

 
 Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) 

- Actualización del Código Alimentario Argentino vía publicación de 30 
Resoluciones Conjuntas en el Boletín Oficial, dentro de las cuales se 
destacan la incorporación de Quesillo, la modificación de los criterios 
microbiológicos de la Yerba mate, la modificación del art. 1084 referido a 
Hidromiel, la incorporación de hojas de stevia desecadas o deshidratadas, 
la incorporación de la Buenas Prácticas Agrícolas, la autorización del 
aceite de chía para uso industrial, entre otros. 

- Se proyectó propuesta de modificación del Decreto 815/99 Sistema 
Nacional de Control de Alimentos. 

- En el marco de la desburocratización y digitalización de trámites, las 
presentaciones ante la CONAL se realizan por el sistema Trámite a 
Distancia (TAD). 

 
 Programa El Mercado en tu Barrio  

El alcance total del Programa a la fecha, 
involucra a: 13 provincias, 54 municipios, 
484 Puntos de Venta, alrededor de 250 
empresas/emprendimientos, que generan 
unos  2.000 puestos de trabajo directos e 
indirectos y un promedio de 100.000 visitas 
semanales en todo el país.  
Se continuaron las gestiones para llevar el 
mercado al interior del país, logrando la incorporación de la localidad de 
Barranqueras - Chaco, Bella Vista – Tucumán, Colonia San José – Santa Fe 
- y  Escobar y Almirante Brown en la provincia de Buenos Aires. 
El acumulado de la App del programa realizados en todo el país al 30 de 
noviembre de 2018 es de 52.373.   
 
 

 Presencia institucional  
Asistencia en 100 eventos de distintos lugares del país y del exterior, con el 
objeto de difundir las herramientas de gestión que ofrece la Secretaría para el 
sector agroalimentario y de acompañar a las pymes en su desarrollo comercial 
externo.  
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1. PROMOCIÓN COMERCIAL EXTERNA 
 
La Secretaría de Alimentos y Bioeconomía, en forma coordinada con la Agencia 
Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, llevó adelante el desarrollo de las 
acciones de promoción comercial externa de alimentos y bebidas de Argentina. 
 
Objetivo: potenciar las oportunidades de negocio de las empresas elaboradoras, en 
particular de las PyMES, y acompañarlas en el proceso de su desarrollo exportador, 
así como con la presencia en eventos internacionales para ofrecer sus productos al 
mundo. 
 
Servicios: 

 Información estratégica de acceso a los mercados y de gestión empresarial. 
Inteligencia comercial. 

 Herramientas de Diferenciación. Normas técnicas, marcos regulatorios, nutrición, 
financiamiento. 

 Acompañamiento en actividades de promoción comercial para la inserción de los 
alimentos argentinos en el comercio internacional. 

 
ACCIONES: 
 
RONDAS DE NEGOCIOS: 
 
Ronda Galería Kaufhof “Semana Argentina” en Alemania (28/02 al 02/03):  

 Encuentro entre pymes argentinas para planificar la “Semana Argentina" en 
las Galerías Kaufhof durante el mes de septiembre de este año.  

 19 empresas han enviado muestras a Alemania (miel, especias, snacks, 
lácteos, infusiones, mermeladas, pastas, dulces, arroz, galletitas ente otros. 

 A los 6 meses del evento se concretó venta de alimentos por una suma de 
U$S 50.000. 

 
Semana Argentina en Alemania  (17/09 al 24/09) 

 Como resultado de la semana, en la cual participaron 19 empresas, quedaron 
seleccionadas para proveer regularmente 8. 

 
Ronda de negocios en el marco de Expo Maciá - Entre Ríos (16 al 18/03):  

 25 empresas locales provenientes de 7 provincias.  

 115 reuniones concretadas. 

 Se concreta el primer embarque, luego de 20 años, de abejas reinas a Brasil. 

 A los 6 meses del evento se concretaron ventas por una suma de U$S 
160.200. 
 

Ronda de negocios de Olivo - Buenos Aires - La Rioja (19 y 21/06):  

 Realizadas en el marco de la Semana de la Olivicultura. 

 35 empresas argentinas. 

 7 importadores del sector olivícola procedentes de Brasil, Portugal, España y 
México. 
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 Más de 171 encuentros comerciales. 

 Más de 90 cotizaciones que se esperan se concretar en un futuro próximo. 

 Potencial de ventas de 2.040.000 U$S. 

 A los 6 meses del evento se concretaron ventas por una suma de U$S 
850.000. 
 

Ronda arándanos argentinos (28/08 al 30/08) 

 20 empresas argentinas del sector 

 Compradores internacionales procedentes de China, Suecia, Tailandia y 
Alemania. 

 76 reuniones bilaterales 

 Potencial de ventas de 200.000 USD  
 

Ronda de negocios de Alimentos Orgánicos y Saludables - Buenos Aires (5 y 6/9):  

 Realizadas en el Palacio San Martín. 

 40 empresas argentinas. 

 8 compradores internacionales provenientes de Alemania, Brasil, China, 
Colombia, Corea, Perú, Suiza y Uruguay. 

 150 reuniones bilaterales. 

 Potencial de ventas de 15.000 U$S. 

 9 pedidos de cotización.  
 

Ronda Misión Singapur en Argentina 

 Visita de empresarios asiáticos. 

 14 empresas argentinas del sector pesca y 3 del sector carne. 

 74 reuniones bilaterales. 

 54 pedidos de cotización. 

 Potencial de ventas 2.660.000 U$S. 
 

Ronda Vinos Mendoza (13/06 al 15/06) 

 8 invitados internacionales de Bolivia, Brasil, Canadá, Honduras y Estados 
Unidos. 

 36 empresas argentinas. 

 216 reuniones bilaterales. 

 165 pedidos de cotización. 

 Potencial de ventas 97.000 U$S. 
 
Ronda Vinos Mendoza (10/10 al 12/10) 

 Compradores provenientes de Holanda, Dinamarca, Alemania, Inglaterra, 
Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. 

 35 empresas argentinas. 

 216  reuniones bilaterales. 

 66 pedidos de cotización. 

 Potencial de ventas 260.000 U$S. 
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Sector Lácteo Santa Fe - Córdoba 2018 

 Compradores provenientes de Argelia, Brasil, Chile y Filipinas.  

 33 empresas argentinas. 

 200 reuniones bilaterales. 

 60 pedidos de cotización. 

 Potencial de ventas 2.000.000 U$S. 

 A los 6 meses del evento se concretaron ventas por una suma de 50.000 U$S. 
 

 
Ronda Internacional De Negocios Win Chan 2018 

 Visita de comitiva Win Chain (China) 

 20 empresas argentinas. 

 54 reuniones bilaterales. 

 7 pedidos de cotización. 

 Potencial de ventas 11.494.530 U$S. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MISIONES COMERCIALES 
 
Misión Comercial Sector Olivícola Y Chacinados A Colombia 2018 (Bogotá, 9 al 
11/4): 

 14 empresas locales de 7 provincias. 

 95 reuniones concretadas. 
 
Misión comercial sector frutas en el marco de la feria APAS SHOW - ASOCIACIÓN 
PAULISTA DE SUPERMERCADOS 2018 (San Pablo, 7 al 10/5):  

 14 empresas de 10 provincias. 

 52 pedidos de cotización. 

 A posteriori una cooperativa de Misiones realizó, luego de diez años, la 
primera exportación de mandarinas a Brasil. 

 
Misión Comercial Sector Pastas 2018 (Asunción, Paraguay y Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia. 20 al 24/5). 

 7 empresas argentinas de 3 provincias. 

 26 solicitudes de cotización Paraguay y 12 Bolivia. 
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Misión Comercial de Alimentos y Bebidas al Sur de Brasil (Curitiba, Florianópolis y 
Porto Alegre, Brasil.3 al 7/6). 

 13 empresas de 8 provincias. 

 61 importadores. 

 177 pedidos de cotización. 

Misión Comercial Multi-Producto a Canadá (25 al 27 de junio de 2018.Toronto, 
Canadá). 

 4 empresas de Entre Ríos. 

 

Misión de Alimentos y Bebidas a Israel - Tel Aviv (17 y 18 de octubre de 2018. Tel 
Aviv, Israel) 

 2 empresas argentinas. 

 15 reuniones bilaterales. 

 Potencial de ventas 1.340.000 U$S. 
 

Misión Multiproductos - Nordeste Brasil (9 al 14 de septiembre. Belo Horizonte, 
Salvador de Bahía y Recife, Brasil) 

 9 empresas argentinas. 

 75 reuniones bilaterales. 

 143 pedidos de cotización. 

 Potencial de ventas 3.545.000 U$S. 
 

VIDEOCONFERENCIAS 
 
Actualmente se están realizando las gestiones necesarias para la realización de una 
Misión comercial al norte de África, los días  25 y 26 de marzo en Argelia y 27 y 28 de 
marzo en Egipto. 
 
Paralelamente se están realizando gestiones para organizar una misión comercial a 
Marruecos mediante videoconferencias entre las embajadas correspondientes y 
funcionarios de la DNAyB y la AAICI. 
 
 
PLAN FEDERAL DE EXPORTACIONES – ARGENTINA EXPORTA 
 
Estrategia federal, que tiene por objetivo triplicar las exportaciones y cuadriplicar las 
empresas exportadoras, cuyos ejes son: fortalecer a las empresas para que puedan 
acceder a los mercados, obtener financiamiento, asegurar estándares de calidad de 
manera simplificada para así lograr la integración inteligente al mundo. 
 

 Participación junto con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio 
Internacional, de reuniones  sectoriales con el sector privado y otros organismos 
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públicos, durante las cuales se aunaron criterios y priorización de acciones y se 
consolidó información. 

 Participamos de la realización de 41 análisis estratégicos de sectores 
agroindustriales. 

 Elaboración de 14 análisis estratégicos: Ciruela para Industria, Frutas Finas - 
Arándanos, Frutas Finas - Cerezas, Galletitas y Bizcochos, Harina de trigo, Maní, 
Nuez de Nogal, Nuez de Pecan, Olivo, Orgánicos, Pastas alimenticias, Productos 
Apícolas, Tomate para Industria y Yerba Mate. 

 Participación de los Encuentros Regionales ARGENTINA EXPORTA, brindando 
asesoramiento técnico a las empresas agroindustriales: Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Misiones, Río Negro y Pilar. 

 
INTELIGENCIA COMERCIAL 

Informes para Misiones  y reuniones oficiales  

 Malasia – Reunión del Ministro con el embajador.  

 Japón -  Sobre consumo de AyB – Reunión del 
Ministro con el embajador. 

 China - Informe sobre política agrícola China para 
Misión Oficial Japón y China. 

 Alemania - Inteligencia de mercado e intercambio 
comercial con Alemania. 

 Japón -  Inteligencia de mercado e intercambio comercial con Japón. 

 Sudáfrica - Inteligencia de mercado e intercambio comercial con Sudáfrica. 

 
Informes para Misiones comerciales  

 Angola - Informe de mercado para Misión comercial exportación de pasta. 

 Paraguay - Informe de mercado para Misión comercial exportación de pastas.  

 Bolivia - Informe de mercado para Misión Comercial. 

 Brasil - Informe de mercado para Misión Comercial a Estados del Sur de Brasil. 

Informes para Ferias Internacionales 

 China - Informe pre feria. Ferias - SIAL.  

 Brasil - Informe pre feria para frutas frescas y secas. Feria APAS.   

 Colombia - Informe de mercado para Feria ALIMENTEC.  

 EEUU -  Informe de mercado pre Feria Fancy Food Food y 
America Food and Beverages. 

 China – Informe Pre Feria Fruit Logistica 

 Rusia – Informe Pre Feria World Food Moscow 

 Perú – Informe Pre Feria Alimentaria Perú 

 Chile – Informe Pre Feria Espacio Food And Service 
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ESTUDIOS E INFORMES 

Estudios  de pre-factibilidad – Oportunidades comerciales  

 Brasil - oportunidades comerciales. 

 Indonesia -  oportunidades comerciales. 

 Brasil - Informe sobre importaciones y condiciones macroeconómicas.  

 Rusia - Oportunidades de negocios – Mercado de ciruela seca. 

 Informe de  inteligencia: Oportunidades comerciales para ciruela seca.  

 Informe de inteligencia producto-país: Mercado del té en América Latina y el 
Mundo (Chile, Alemania, México y Rusia)  

 

Análisis e informes económicos  

 Informe sobre comercio exterior de Alimentos y Bebidas (Informe periódico – 
Mensual). 

 Informe sobre comercio exterior de Alimentos y Bebidas de las economías 
regionales (Informe periódico – Mensual). 

 Informe de actividad de la industria de Alimentos y Bebidas (Informe periódico – 
Mensual). 

 Proyección de crecimiento de exportaciones de AyB nacional para el año 2025 – 
2035 en base al crecimiento de la demanda media mundial. 

 Relevamiento de las inversiones públicas y privadas realizadas en el sector 
agroindustrial. 

 Informe sobre comercio entre Argentina e India y entre Argentina y los 
bloques  ALADI, UE, ASEAN, y MERCOSUR.  

 Análisis del impacto de la modificación de Aranceles de Importación de la R. P. 
China. 

ANÁLISIS E INFORMES ECONÓMICOS  

 

 Informe sobre comercio exterior de Alimentos y Bebidas (Informe periódico – 
Mensual).  

 Informe sobre comercio exterior de Alimentos y Bebidas de las economías 
regionales (Informe periódico – Mensual).  

 Informe de actividad de la industria de Alimentos y Bebidas (Informe periódico – 
Mensual). 

 Relevamiento de las inversiones públicas y privadas realizadas en el sector 
agroindustrial.  

Informes breves sobre comercio de AyB 

 Informe sobre comercio de AyB Argentina-Filipinas. 

 Informe sobre comercio de AyB Argentina-Indonesia. 

 Informe sobre comercio de AyB Argentina-Malasia. 

 Informe sobre comercio de AyB Argentina-Tailandia. 

 Informe sobre comercio de AyB Argentina-Vietnam. 
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Informes sobre el impacto de modificaciones en los regímenes legales 

 Análisis de costos en la industria de AyB. Elaboración de una metodología para el 
seguimiento de costos. 

 Evolución de tributos y reintegros 2015/22.  

 Evolución de tributos y reintegros 2015/22 para la estimación de la incidencia de 
los cambios en los tributos nacionales en el período y su impacto en la 
determinación de los reintegros a la exportación. 

 Análisis de impacto a nivel micro (saldos de IVA) y a nivel macro (costo fiscal) de 
la reducción del IVA en la cadena aviar y porcina. 

  Estimación de la incidencia de los cambios dispuestos con la reforma tributaria, 
analizando diversos supuestos (monto de las remuneraciones, región del país 
donde se contrate, cambios en los montos recaudados e impacto en los 
empleadores, entre otros). 

 Análisis de los regímenes del impuesto sobre los Ingresos para los distintos 
alimentos y bebidas en cada una de las provincias. 

 Relevamiento de líneas de crédito disponibles para el sector. 

 Análisis de personas empleadas por la Industria de AyB. Relevamiento de las 
distintas fuentes de información que permiten estimar con la mayor 
desagregación posible la cantidad de trabajadores  por actividad de AyB. 

 Análisis del impacto de  la modificación de la Ley de mercado de Capitales. 

 Análisis de los alcances del decreto de simplificación productiva. 

 Análisis del impacto de adelantar la aplicación del Mínimo no imponible en el 
pago de contribuciones patronales en las distintas regiones del país. 

 Informe sobre exportaciones  argentinas de alimentos y bebidas 
correspondientes a posiciones en las que China redujo aranceles. Colaboración 

 Informe sobre evolución del precio del gas oíl por provincia. Definición de 
metodología.  

 Participación en reuniones con INDEC para analizar la posibilidad de apertura del 
nomenclador de actividades que permita identificar claramente la actividad de 
empaque como industrial.  

 Análisis del impacto de adelantar la aplicación del Mínimo no imponible en el 
pago de contribuciones patronales en las distintas regiones del país. 

 Realización de diversos informes sobre novedades impositivas y laborales. 

 Participación en la definición de los niveles de reintegros a la exportación de 
productos agroalimentarios.  
 

Negociaciones internacionales  

 Colaboración con la Dirección Nacional de Relaciones Agroalimentarias 
Internacionales. 

 Lista Nacional de Excepciones  y Lista de Elevos. Solicitud de incorporación de 
productos. 

 Negociación MCS-EFTA: análisis de productos sensibles en la negociación. 

 Negociación MCS – Canadá: análisis de productos sensibles en la negociación. 
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 Negociación entre Mercosur- India: colaboración con el análisis de 81 posiciones 
arancelarias, para su incorporación a la propuesta argentina. 

 Comisión de Comercio del Mercosur: colaboración en el análisis de reducción 
temporal de aranceles para determinadas posiciones.  

 Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) otorgado por Japón: identificación 
de productos del sector de alimentos y bebidas que podrían ser objeto de una 
solicitud de inclusión en el mencionado SGP, en el ámbito de una negociación 
bilateral con dicho país. 

 Lista de Bienes de Capital: gestión para la incorporación de distintos bienes de 
Capital en la Lista de BIENES DE CAPITAL del Mercosur. El Decreto N° 837/2018 
incluye en dicha lista a la cosechadora de maní (843359 NCM) con un DIE del 2%.  

 Nuevo relevamiento de las necesidades de reducción del AEC de distintos bienes 
de capital de las cadenas de Ajo, Ciruela para Industria, Frutos Secos, Maní, y 
Tomate para industria.  

 Lista de “Acciones puntuales en el ámbito arancelario por razones de 
desequilibrios comerciales derivados de la coyuntura económica internacional 
del Mercosur”, Lista de “Elevos” (Mercosur/CMC/DEC. N° 39/11): gestión para la 
reducción del DIE en las NCM de derivados de aceites de palma. Decreto N° 
847/2018, modificó la Lista de “Elevos”, incluyendo la excepción para las NCM 
15.162.000 y 15.179.090.  
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3. CADENAS DE VALOR 
 

GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Se definió un nuevo formato para la publicación de resúmenes sectoriales, se 
publicaron en el sitio web, informes sobre: 

• Maní 
• Aceite de Maní 
• Tomate para Industria 
• Golosinas - Confecciones de chocolate 
• Golosinas -Confecciones de azúcar 
• Golosinas – Alfajores 
• Cerezas 
• Ciruela para Industria 

MESAS DE COMPETITIVIDAD 

En el marco del apoyo y la coordinación del desarrollo de foros y mesas de 
competitividad de las cadenas de alimentos, tendientes a generar acciones y 
programas para favorecer su desempeño, articulando con las distintas áreas del 
Ministerio con competencia en la materia, se está trabajando en: 

Mesas Plenarias: 
• Consejo de Frutos Secos. 
• Mesa de Competitividad de la Cadena del 
Olivo. 
• Cultivos Andinos. 
• Comisión Asesora para la Producción 
Orgánica. 
• Consejo Nacional Apícola. 

 Mesa Plenaria del Té. 
 

 
Mesas de Trabajo: 

• Chacinados y Salazones. 
• Ciruela para Industria. 
• Durazno para Industria 
• Tomate para Industria. 

 
 
TRABAJO CON LAS CADENAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
 

 CADENA DE FRUTOS SECOS  
 
El 29 de mayo se realizó la 4° reunión de Consejo de Frutos Secos 
en la provincia de San Juan. Se acordó avanzar en: 
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 Baja o quita de aranceles de importación para maquinaria. 

 Acortar plazos de obtención del CIBU (Certificado de Importación de Bienes 
Usados). 

 Autorización o ampliación de Principios Activos para su uso en frutos secos 
(cultivos menores): SENASA informó sobre la nueva normativa que se 
encuentra actualmente en trámite administrativo. 

 Desarrollo de mercados externos como México, China, USA y la Unión 
Europea, inclusión de los frutos secos en las listas de los acuerdos 
comerciales que se estén generando  (preferencias comerciales  o tratados 
de libre comercio), contar con protocolo fitosanitario para el ingreso de estos 
productos a China: se está realizando un relevamiento entre los 
productores/elaboradores sobre mercados de interés y  productos a 
exportar.                                                                              

 Apoyar a esta cadena en misiones comerciales y rondas inversas de negocios. 

 Registro de Principios Activos para Pecan. 
- Resolución 829/2018 de SENASA que establece el listado de Cultivos 

Principales/Mayores y Menores de la REPÚBLICA ARGENTINA y los 
requisitos para solicitar la ampliación de uso de productos fitosanitarios 
destinados a cultivos menores. 

 Apertura de mercados. 
Junto con el sector privado se acordaron los lineamientos para avanzar en el 

Plan Federal de Exportaciones. 
- China: avanzando con el Agregado Agrícola en China para presentar ante 

COFCO (empresa estatal China) un protocolo que facilite  importar nuez 
pecan desde Argentina  

- México: Se elaboró un dossier y se está trabajando en completado y se 
está a la espera de novedades. 

- Brasil:  se abrió el mercado y ya se realizó la primera exportación. 
 
 

 CADENA OLIVICOLA  
 

 En la Mesa Nacional de la Cadena de Olivo se dio respuesta a la solicitud 
realizada mediante las disposiciones N° 10875-E/2017 y N° 10873-E/2017 
relacionadas con la Red Federal de Laboratorios de Alimentos. A partir de la 
misma podrán aplicar y formar parte de la red, los laboratorios del INTA, INTI, 
Universidades, entre otros.  

 Se realizó el Programa Nacional de Fiscalización de Aceite de Oliva.  

 Se conformó a solicitud de sus integrantes la Mesa Nacional de Regantes 
eléctricamente dependientes (en respuesta al costo energético). 

 Se organizó con gran participación nacional e internacional la Semana de la 
Olivicultura en Argentina desde el 18 al 24 de junio mediante actividades 
organizadas para dar a conocer a los distintos públicos la actualidad de la 
producción, industrialización y comercio nacional; así como para difundir las 
características y propiedades del aceite de oliva y aceitunas, a fin de fortalecer el 
consumo interno.  
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 Argentina ejerce la presidencia Consejo Oleícola Internacional –COI-, a tal 
efecto se realizó en nuestro país la 107° Sesión del Consejo del 18 al 21 de junio, 
con la participación de 21 países, miembros y observadores.  

 El 22 de junio se llevó a cabo el Seminario Internacional del Sector Olivícola en 
el Continente Americano, organizado por el Ministerio de Agroindustria, 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Agencia Argentina de Inversiones 
y Comercio Internacional con una participación estimada de 180 asistentes.  

 Dentro de este marco, el 23 y 24 de junio, el Gobierno de la provincia de La Rioja 
invitó a la comitiva internacional del COI, a realizar una visita técnica 
acompañados por funcionarios del Ministerio de Agroindustria con el objetivo 
de mostrar la excelencia en la producción olivícola argentina.  

 El 11 de octubre se llevó a cabo la segunda Mesa de competitividad de la 
cadena del Olivo con representantes de las provincias de Catamarca, Mendoza, 
La Rioja, San Juan y Buenos Aires. La agenda de trabajo incluyó aspectos 
vinculados con la energía; los reintegros y derechos de exportación; temas 
operativos con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); los 
acuerdos comerciales alcanzados y los que se encuentran en negociación, y 
estrategias de promoción para las exportaciones. 

 Argentina participó de la 108° sesión del Consejo Oleícola Internacional (COI) 
llevada a cabo del 19 al 23 de noviembre en la ciudad de Madrid, España. Se 
abordaron tópicos relacionados con la normativa química y de estandarización 
que se establece internacionalmente para los productos olivícolas a fin de 
facilitar el comercio; los estudios referentes a tecnología y medio ambiente 
para 2019; así como también los destinos donde se realizarán las acciones de 
promoción comercial; el Observatorio olivícola la generación de información 
estadística por parte de cada uno de los países, entre otros temas de interés. 

 
Adicionalmente se está trabajando en Tratados de Libre Comercio Mercosur / 
Unión Europea para tomar recaudos necesarios para reducir al mínimo el impacto 
del sector: reducción de aranceles a la importación, simplificación de trámites 
relacionados con precursores químicos; la modificación del Código Alimentario 
Argentino vinculado con la producción de aceitunas de mesa; entre otros. 
 
 

 CULTIVOS ANDINOS  
 

 La Mesa Nacional de Agregado de Valor de los Cultivos 
Andinos es referente para estos cultivos en el marco del 
Programa de Inserción Económica de los Productores 
Familiares del Norte Argentino – PROCANOR - financiado por 
FIDA.  

 Se realizó el primer foro de PROCANOR conjuntamente con la Mesa para dar 

inicio a las actividades en la provincia de Jujuy. 

 Participación en proyectos PROCANOR a través de la UCAR en beneficio de los 
cultivos andinos: galpón de desaponificado y envasado de quinua, adquisición 
de maquinarias. 
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 Presentaciones y aprobaciones en CONAL de cultivos andinos en CAA a fin de 
habilitar su comercialización en el Mercado (aprobados y en trámite 
administrativo: Mashwa, Ulluku Papayo de altura). 

 En NOA se han desarrollado grupos de chefs que junto a las Provincias y otros 
organismos gubernamentales promocionan a través de eventos los cultivos 
andinos y sus cualidades nutricionales difundiendo recetas y saberes que ponen 
énfasis en la diversidad.  

 Promoción del consumo y aumento de la demanda: desarrollo de la Semana  de 
Cultivos Andinos que se llevó a cabo en Buenos Aires del 27 al 29 de agosto.  

 Participación en Terra Madre Slow Food  Torino- Italia, con ventas de fideos de 
maíz morado, de maíz capia y deshidratado de papa andina.  Trato comercial 
con restaurantes argentinos en Italia para proveer de dichos productos. 
También se han generado gestiones de venta de productos andinos y alimentos 
con agregado de valor (barras de quinua y papas andinas) a Brasil. 

 Inicio de acciones para ingresar en Exporta fácil. 

 Gestión de una Cooperativa Central que organiza la venta de varias cooperativas 
en distintas partes del país logrando un centro de acopio y distribución más 
accesible. 

 Entrega de alfajores con insumos de cultivos andinos en el G20. 

 Se ha logrado mayor control fronterizo, ha disminuido el ingreso ilegal de 
productos de Bolivia generando mayor demanda de alimentos de nuestro país, 
se suma la aplicación del DTV para papa andina lo que amplía el control de 
fronteras e interno, facilitando el tráfico federal de los productos y su 
formalización. 

 Se están generando alianzas público-privadas para la certificación de quinua 
orgánica de asociaciones de productores para exportar sus productos. 
 
 
 CADENA APÍCOLA  

 

 SISTEMA RENAPA online: 286 Usuarios del sistema RENAPA: 
70 usuarios que puede registrar a nivel provincial y 198 
usuarios municipales que operan el sistema, entre 
encargados del RENAPA en municipios y referentes zonales. El 
registro cuenta con más de 23.000 productores en base de 
referencia y con 10.939 productores con sus datos 
actualizados. 
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 Datos Abiertos del Ministerio de Agroindustria 
Los datos del RENAPA son compartidos de manera pública en IDE 
(infraestructura de datos espaciales) del portal de datos del ministerio, 
mostrando 3 categorías: 
- Georreferenciación de los apiarios actualizados en el nuevo sistema. 
- Cantidad de apiarios actualizados en el nuevo sistema, agregados por 

departamento. 
- Cantidad de colmenas actualizados en el nuevo sistema, agregados por 

departamento. 

 Tercer 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: 1 reunión donde 
se definieron los lineamientos de la campaña 
de promoción del consumo de la miel y se presentó avances en el Sistema de 
Trazabilidad para la Cadena de la miel. 

 Comisión Nacional de Promoción de la Exportación de Miel Fraccionada para el 
mercado interno y la exportación. Se realizaron dos reuniones en las cuales se 
trabajó en los mercados prioritarios para abrir como Brasil y en el Plan 
Estratégico Apícola 2030. 

 Autogestión DTe - movimiento de colmenas (pruebas de funcionamiento 
finalizado).  

 Monitor de precios de la miel – SIM. Actualización semanal. 

 Plan Estratégico Apícola: Ante la inquietud  del sector y ante la necesidad de 
contar con “documento ordenador” que oriente coordinadamente las acciones 
de los actores de la cadena apícola se propuso al Consejo Nacional Apícola del 
año 2018 la re-significar el mencionado Plan Estratégico Apícola con una visión 
al 2030. Ejes de trabajo: 
- Talleres regionales: Con los actores locales se la cadena como 

representantes de entidades u organismos oficiales Gobiernos provinciales, 
INTA, INTI, SENASA, Cooperativas o Asociaciones apícolas, productores de 
material vivo apícola, fraccionadores de miel, Universidades, entre otros.  Se 
realizaron 4 talleres: NOA, NEA, Cuyo y Centro. En agosto se realizará en 
Patagonia y resto de zona centro. 

- Consultas por eslabón de la cadena: Con una metodología similar a la 
empleada en los talleres regionales se realizaron consultas “ por eslabón de 
la cadena”  

- Consulta “on line”: Bajo esta modalidad los productores apícolas, técnicos, 
comercializadores, investigadores, procesadores, proveedores de 
insumos,  docentes, funcionarios, exportadores  e investigadores  pueden 
realizar sus aportes para definir conjuntamente el nuevo Plan Estratégico 
para el sector. 
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 Eje sanitario:  
- Apiario Centinela “Los Tapiales” Mercado Central de Buenos Aires, de 

vigilancia activa para prevenir el ingreso potencial del pequeño escarabajo 
de las colmenas proveniente de Brasil. 

- 4 Capacitaciones dinámicas a campo “Conocimiento y estrategias de 
prevención del Pequeño Escarabajo de las colmenas (Aethina tumida)”           

 Eje de trazabilidad:  

Mejora en la implementación del sistema de calidad 

para la miel: etapa final del  proyecto de 

informatización del sistema de gestión de la 

trazabilidad de la miel (Minagro-SENASA-

Modernización). Segunda etapa se articulará con AFIP 

para involucrar el control comercial y el mercado interno. 

 Comunicación:  

- 4 informes apícolas distribuidos a más de 7.000 contactos apícolas.  
- Participación en 8 ferias apícolas con stands institucional: asesoramiento a 

productores en temas sanitarios, normativos, RENAPA, trazabilidad, 
financiamiento, herramientas de agregado de valor. 

- Charlas informativas en jornadas técnicas, ferias y eventos afines a la 
producción apícola, en las localidades: 
o Maciá – Entre Ríos 
o Gral. Belgrano-Buenos Aires 
o Chascomús – Buenos Aires 
o San Vicente – Buenos Aires 

o Hilario Ascasubi – Buenos Aires 
o Chivilcoy – Buenos Aires 
o Aluminé - Neuquén 
o Azul – Buenos Aires 

 
  

 CADENA DE TOMATE PARA INDUSTRIA  
 
Entre el 5 y el 7 de junio se realizó el 5° Encuentro Argentino del 
Tomate en la provincia de San Juan.  
 
En reuniones de trabajo se acordó avanzar en: 
 

 Autorización o ampliación de principios activos (ya inscripto para otros cultivos) 
para su uso en tomate para industria. Si bien SENASA informó sobre la nueva 
normativa (n° 350) que se encuentra en curso de aprobación para la 
autorización de P.A. para los llamados cultivos menores, la cual reduce tiempos 
y costos; y que ya finalizo la consulta pública y esta normativa se encuentra en 
trámite administrativo, en tomate no se encuadra en la categoría de cultivos 
menores. Se está estudiando si existe alguna posibilidad de apoyo. 
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 Reducción del arancel a  la importación de maquinaria y/o repuestos 
específicos para la producción de Tomate industrial. Se solicitará la lista de 
posiciones arancelarias requeridas al sector privado y se evaluará la solicitud. 

 Contar con nuevos proveedores de insumos críticos (envases), dado el 
monopolio para envases de vidrio y hojalata y los altos precios y poca 
variabilidad de los mismos. Se están evaluando los mecanismos que permitan 
importaciones más agiles y se realizará un análisis de los oferentes 
internacionales 

 Establecer un valor criterio de importación para las latas de tomate. Aduana 
firmó la resolución el 28/12/2018. sobre las presentaciones realizadas desde 
esta Dirección Nacional. 

 Elaboración y actualización de cuadros de los principales indicadores 

sectoriales (exportaciones, importaciones, producción, destino de las 

exportaciones y precios obtenidos y sus evoluciones en los últimos años) de 

Tomate para industria. 

 
 

 CADENA DE LA CIRUELA PARA INDUSTRIA  
 
El 15 de junio se realizó una reunión de trabajo en la provincia 
de Mendoza.  
 
Se acordó avanzar en: 
 

 Formación del Clúster de Ciruela Deshidratada del Oasis Sur de Mendoza. Se 
generarán reuniones con actores de la cadena (productores, industriales, 
gobierno de la provincia), para definir lineamientos y acciones a seguir. 

 Se acompañará el desarrollo de la cadena de valor mediante la organización de 
rondas de negocios y misiones comerciales. 

 Desarrollo del mercado interno para lograr un mayor consumo de ciruela 
deshidratada. Se propuso en la Mesa trabajar en la promoción a nivel nacional 
con la posibilidad de sumarse al programa Más frutas y Verduras y trabajar en 
conjunto con el Ministerio de Salud.  

 La cadena manifiesta que existe una barrera fitosanitaria que impide el 
comercio con China. Se indagará junto a áreas competentes y con la Consejería 
Agroindustrial de Argentina en la República Popular China para poder definir la 
barrera fitosanitaria a eliminar o delimitar. 

 Diversificación de mercados y recupero de los tradicionales. Trabajar en los 
mercados de nicho (aumentar el valor agregado del producto, certificación 
orgánica, etc.). Desde el Ministerio de Agroindustria se propuso la idea de 
realizar un análisis ambiental (Huella Hídrica) dentro de esta cadena, ya que es 
una herramienta que podría ayudar a ingresar a nuevos mercados y con mejores 
precios que los actuales (mantener mercados de exportación pero con una 
mejora sustancial del precio promedio), este tema se encuentra en etapa 
preliminar de análisis y supeditado a contar con fuente de financiamiento. 
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 CADENA DE CHACINADOS Y SALAZONES  
 
El 30 de junio se realizó una reunión en la provincia de Buenos Aires.  
 
Se acordó avanzar en: 
 

 Contar con información sobre mercados potenciales y modalidades de 
funcionamiento de los mercados internacionales,  a fin de fortalecer el 
desarrollo de la estrategia sectorial. Se realizaron informes de inteligencia 
comercial para distintos mercados, incluyendo las principales tendencias y 
concentración internacional en los flujos de comercio de estos productos. 

 Colaborar metodológicamente con la definición de lineamientos estratégicos de 
inserción internacional realizada por el sector privado. Se colaborará en la 
coordinación e implementación metodológica de relevamiento inicial y líneas 
estratégicas priorizadas. 

 Suba de AEC a nivel MERCOSUR como método de protección sectorial.  Se elevó 
la propuesta al Ministerio de Producción, y se está a la espera de resolución. 

 Falta de datos oficiales sobre la producción y consumo nacional. Se trabajará 
junto al sector privado en la estimación de la producción nacional del sector. 

 
 

 CADENA DEL TÉ  
 
Representación de Argentina en la 23° reunión del Grupo 
Intergubernamental (GIG) del Té - FAO (17 al 20 de mayo 2018 en 
Hangzhou, República Popular China). 
 

Luego de interactuar con referentes de la cadena tealera en territorio, se elaboró y 
remitió información al GIG. Luego se participó de las reuniones plenarias de los 
Grupos de Trabajo (GT): Límites Máximos de Residuos, Comercio y Calidad, Té 
Orgánico, Cambio Climático, Análisis Global del Mercado del Té y su Promoción, 
Pequeños Productores y Proyecciones y Estadísticas.  
 
Argentina forma parte de los GT Límites Máximos de Residuos y del GR Proyecciones 
y Estadísticas. Realizó la solicitud para incorporarse en el GT sobre el Análisis Global 
del Mercado del Té y de su Promoción y se está en evaluación de la pertinencia de 
integrar la Confederación de Pequeños Productores. 
 

El 27 de noviembre se realizó la 1° Mesa Plenaria de Competitividad del Té, en 
Posadas, Misiones, con la presencia del Ministro de Producción y Trabajo, Dante 
Sica. Los ejes de trabajo de la Mesa fueron: 

 Competitividad. 

 Financiamiento: Compromiso con consorcio exportador “Comex Tea”. Líneas 

de financiamiento para la cadena tealera nivel provincial. 

 Logística: Bitrenes, Puertos.  

 Energía: electricidad, comunicación, Internet.  
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 Desarrollo de mercados: Mercado externo, Mercados potenciales, Trabas 

técnicas al comercio, Mercado interno, Semana del té Argentino.  

 Otros temas de mediano plazo: sustentabilidad ambiental.  

 
 CADENA DE FRUTAS FINAS 

 

 Ronda inversa de negocios de arándanos - Concordia  del 28 al 30 de Agosto. 

Se concretaron entrevistas entre los mayores exportadores Argentinos y los 

importadores de Alemania, Suecia, Tailandia y China.  

 Fruto de la ronda inversa, en el mes de Noviembre, se efectuaron las 

primeras exportaciones a Suecia y China. 

 “Cherries Conference 2018 - Neuquén, del 11 al 13 de Septiembre: En el 

congreso internacional se analizaron, entre otros, los aspectos relativos a la 

producción, la comercialización y los cuidados culturales y sanitarios de dicha 

fruta. Se mantuvieron reuniones informales con referentes sectoriales 

analizando la principal problemática inherente a la producción de cerezas. 

 Lanzamiento de la temporada 2018/19 de arándanos en el mercado central 

de frutas y verduras de Buenos Aires. 

 Lanzamiento de la “Semana del Arándano” del 29 de Octubre al 4 de 

Noviembre. 

 Mesas de promoción de la fruta en supermercados, restaurantes y escuelas. 

 1º mesa sectorial de frutas finas (arándanos y Cerezas). 

 

4. COMPETITIVIDAD 
 

 REINTEGROS 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) a través de la Resolución Ministerial N° 
Resolución E 90/2017. 
 
Para el caso del Sello Alimentos Argentinos se han otorgado 2360 certificados, 
lo que representan un peso neto de 137.278,02Tn  exportadas y un valor FOB de 
U$S113.094.021,50. Los productos exportados son: yerba mate, limones frescos, 
pasas de uvas y pistachos; llegando a 45 países del mundo. 
 
En lo que se refiere al Sello de Indicación Geográfica son 6 los certificados 
otorgados, con un peso neto de 5.280 Tn y cuyo valor FOB es de 
U$S10.267.287,20. En este caso el producto es yerba mate destinada a Siria. 
 
Para el caso de Productos Orgánicos, con intervención del SENASA, se han 
gestionado aproximadamente 1100 certificados de reintegro, representando 
estimativamente exportaciones por 175.000 TN. Las principales categorías de 
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productos exportados son cereales, oleaginosas, frutas e industrializados siendo 
la UE y EEUU los principales destinos con más de un 90% del total exportado.  

 

 
 

 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. 
 
Durante el primer semestre de 2018, resultaron beneficiarias al programa 17 
empresas agroalimentarias, de las cuales 13 poseen un sello de diferenciación 
orgánica, 3 de ellas corresponden a potenciales cesionarios del “Sello Alimentos 
Argentinos, una elección natural” y por último una empresa, que presenta como 
distintivo la Identificación Geográfica. En el siguiente cuadro se muestra la 
composición de los beneficiarios según su sello: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se muestran las inversiones y los beneficios (ANR) que se otorgaron 
en las 17 resoluciones firmadas para cada sello: 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 -

 1.000.000,00

 2.000.000,00

 3.000.000,00

 4.000.000,00

Orgánico AA IG

Inversion 3.878.644,5 1.143.530,7 401.550,00

Reintegro 2.364.015,5 485.483,40 200.000,00

P
es

o
s 

Montos del primer semestre de los 
beneficiarios 2018 

Orgánico; 13 

AA; 3 

IG; 1 
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Durante 2018, se pagaron 17 proyectos de los cuales 10 corresponden a 
beneficiarios con resoluciones firmadas en el año 2017 y 7 a beneficiarios con 
resoluciones firmadas durante el año 2018. A su vez de estos 17 proyectos, 12 
corresponden a productores orgánicos, 4 a identificaciones geográficas y uno a 
alimentos argentinos, por un monto total de $3.181.015 (pesos tres millones ciento 
ochenta y un mil quince). 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Asistencia en Sistemas de Gestión Empresarial  

 

 Escuelas de Negocios para PyMES agroalimentarias en el marco del PROCAL IV. 
Se ejecutaron los procedimientos incluyendo una licitación pública nacional 
donde se postularon 16 firmas para llevar adelante el dictado de las mismas, de 
las cuales fueron seleccionadas 2 (FAUBA y MateriaBiz) por puntuación de 
acuerdo a los requisitos establecidos. Se recibieron 11 solicitudes provinciales 
manifestando interés para el dictado de las Escuelas, de las cuales en base al 
presupuesto, se seleccionaron 6 Sedes. 
Durante el segundo semestre se dictaron las Escuelas de Negocios en las 6 
sedes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Córdoba (Río Cuarto) y 
Mendoza quienes estuvieron bajo la tutela de MateriaBiz; mientras que Buenos 
Aires (Mar del Plata), Jujuy (Palpalá) y Neuquén lo hicieron a través de la FAUBA. 
Se logró capacitar a 150 pymes, quienes ya concluyeron la cursada. 

 
 

Orgánicos

IG/DO

AA

$2.203.187  

$797.828  

$180.000  
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En el marco del Programa de escuela de negocios se realizó la recopilación, 
registración y análisis de experiencias de Pymes beneficiarias del PROCAL 
para la elaboración de un fascículo, el cual estará disponible en la página 
WEB, donde se desarrollará, en forma teórica, el modelo de negocios 
Palancas (Metodología desarrolla por MATERIABIZ) y la aplicación del modelo 
en 6 casos seleccionados. Este fascículo estará disponible en enero de 2019. 

 
 

 En el marco del convenio firmado el 11 de mayo entre Secretaría de 
Gobierno de Agroindustria y la AACI, se finalizó  el desarrollo conjunto del 
“Programa Buenas Prácticas Exportadoras (BPE)”, para el cual profesionales 
de la DNAyB elaboraron 2 Términos de Referencia (TDR), uno para el 
componente de "Diseño y Adaptación de Productos" y otro para el 
componente "Producción”. Además realizaron las siguientes actividades: 1) 
asistir en el diseño de los planes de trabajo de las asistencias técnicas, 2) 
convocatoria y selección de Consultores de Campo (CC), 3) aprobación de los 
planes de trabajo, 4) comunicaciones telefónicas con los CC, (5) evaluación de 
los productos entregados por los CC, (6) participación mensual en reuniones 
con el equipo de seguimiento (ES), 7) eventuales contactos con las empresas, 
y 8) evaluación final sobre el desempeño de cada CC por empresa. 
Se seleccionaron 11 consultores  en el componente Producción para 18 
empresas exportadoras o con potencial exportador distribuidas en 9 
provincias (Río Negro, Santa Fe, Buenos Aires, San Juan, Entre Ríos, 
Mendoza, Salta, La Pampa y Córdoba) para las cadenas de valor de frutos 
secos, harina de trigo, aceituna de mesa, aceite de oliva orgánico, pasas de 
uva, faena de pollos, cereales para el desayuno y snacks sin TACC, quesos, 
dulce de leche, cereales, legumbres, empaque de frutas frescas, frutas 
congeladas,  vinos y panificados. Para el componente de Diseño y 
Adaptación de Productos, se seleccionaron 3 consultores que asistieron a 6 
empresas en Salta, Buenos Aires, Entre Ríos y Mendoza. Las cadenas de valor 
que fueron asistidas son: frutas finas (arándano y frutilla), ovoproductos, 
apícola, chía, vinos y alfajores. 
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5. SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 

PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y 
DESPERDICIO DE ALIMENTOS 

 
Gobernanza: 

 15 nuevas contrapartes en la Red Nacional para la Reducción 
de Pérdida y Desperdicio de Alimentos que suman un total de 85 miembros. 

 Sanción de la Ley Nacional 27.454: 
o Crea el Plan Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, 

otorgando una mayor jerarquía normativa 
a la temática. 

o Modifica la Ley 25.989 Régimen especial 
para la donación de alimentos, una 
cuestión clave en la promoción de las 
donaciones. 

 Reporte de avances de la meta 12.3 en el 
Informe País 2018 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  

 Co-organización junto a la FAO del IV Diálogo Regional de América Latina y el 
Caribe sobre Pérdidas y Desperdicio de Alimentos celebrado en Buenos Aires 
con motivo de la Semana de la Agricultura y la Alimentación. 

 Declaración de Ministros de Agricultura del G20: propuesto por Argentina 
como una de las prioridades del bloque en materia de agricultura y 
alimentación. 

 El Programa Nacional fue reconocido como Socio del Programa de Sistemas 
Alimentarios Sostenibles del Marco Decenal de Producción y Consumo 
Sostenible de la ONU. 

 
Investigación tecnología y conocimiento: 

 Proyecto con FAO Argentina: Identificación de estadísticas e información para el 
reporte de la meta 12.3 de los ODS sobre reducción de pérdidas y desperdicios 
de alimentos. 

 Cooperación Técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo en el marco de 
la Iniciativa #SinDesperdicio. 
o Taller “Metodología de Innovación Social del I-Lab” enfocado en las causas 

de las pérdidas de alimentos en el sector hortícola. 

 Proyecto con Banco Mundial: Estudio Económico y de Agronegocios en Cadenas 
Seleccionadas sobre reducción de pérdida y desperdicio de alimentos (FLW) –El 
caso de peras y manzanas. En ejecución. 

 Proyecto: Identificación de los factores que contribuyen con las pérdidas en la 
cadena Láctea. Junto a el IICA, la FAO, el INTI y la Subsecretaría de Lechería. En 
ejecución. 

 
Comunicación e información 

 19 Disertaciones con alcance a más de 1400 personas en los encuentros. 

 10 entrevistas para medios de comunicación de radio, televisión y gráfica. 
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 6 notas en la Revista Alimentos Argentinos, en las ediciones Nº 73 y 74. 2 notas 
propias de la actividad del Programa Nacional y 4 iniciativas de los miembros de 
las Red Nacional. 

 Miércoles de #ValoremosLosAlimentos: difusión de documentos, 
investigaciones, eventos y demás todos los miércoles de cada semana en el 
Facebook Alimentos Argentinos. 

 Campaña #LeyDonal realizada con la Red Argentina de Bancos de Alimentos. 
 
Cooperación y acompañamiento a miembros de la Red Nacional para la Reducción 
de Pérdida y Desperdicio de Alimentos 

 Proyecto: Investigación pérdidas alimentos en la cadena cereales y oleaginosas –
Girasol, maíz, soja y trigo- de Solidagro y Fundación Cargill. 

 Participación en 3 Seminarios (Universidad ISalud, FANUS e 
ILSI) y 1 Simposio en el I Congreso Multidisciplinario de la 
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de 
Buenos Aires (UNNOBA). 

 Curso virtual y videoconferencia sobre Ley Donal junto a la 
Escuela Argentina de Educación en Consumo de la Dirección 
Nacional de Defensa del Consumidor. 

 1º Jornada Periurbanos Sustentables en el marco de la Mesa 
Ciudad Sustentable de la Universidad Nacional de La Plata. 

 Estrategia “Cómo y por qué cuidar los alimentos” a través de charlas en las 
escuelas públicas del Municipio de San Isidro. 

 Campañas de comunicación efectuadas por Unilever, Carrefour, Fundación 
Danone, Mastellone Hnos, Fundación Cargill, Solidagro, CAME. 

 
 PROSPECTIVA EN MATERIA DE TENDENCIAS Y HÁBITOS DE CONSUMO. 

 

 Análisis técnico en materia de calidad nutricional y tendencias de consumo:  
 
- Se realizaron 3 informes de tendencia de consumo. 

“Snacks: porqué el picoteo está dejando de ser mal 
visto” y “Tendencias en alimentos y salud: rotulado 
frontal” Vegetarianismo: ¿el camino a una más 
alimentación consiente?”. 

- Se coorganizó con el Ministerio de Salud de la Nación, 
FAO y OPS, la jornada “La seguridad alimentaria y 
nutricional en el marco de los objetivos desarrollo 
sostenible en argentina”: “Políticas para enfrentar la 
malnutrición y promover un sistema alimentario sostenible e inclusivo”. 
Asistieron 130 personas. 

- Se disertó en 10 seminarios y eventos sobre seguridad alimentaria y 
nutrición.  

- Se realizaron 7 notas para revistas y diarios sobre alimentos y nutrición.  
- Se desarrolló en conjunto con la Subsecretaría de Ganadería 1 propuesta de 

Indicador 2.3.3. sobre el consumo per cápita de proteína animal (vacuna + 
porcina + aviar) de la Meta 2.3. de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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- Se participó del Consenso Técnico del Cono Sur sobre edulcorantes no 
calóricos, en Uruguay (junio 2018). 

- Se participó de 8 reuniones generales del Plan Nacional de Prevención del 
Sobrepeso y la Obesidad en niños, niñas y adolescentes, y se participó en 13 
reuniones de los grupos de trabajo: educación alimentaria y nutricional (2); 
comunicación (2); calidad nutricional de los programas alimentarios (3); 
políticas regulatorias (3); sistemas alimentarios sostenibles (1); grupo 
transversal (2). 

- Se realizaron 8 informes sobre rotulado y tendencia de consumo de los 
siguientes países: Bolivia, Paraguay, Brasil, China, Japón, Rusia, Israel y 
Canadá. 

- Se participó en el desarrollo del Proyecto TCP DEL PLAN SAN CELAC: 
“Fortalecimiento de estrategias de seguridad alimentaria y nutricional para 
grupos vulnerables en zonas de frontera” y se desarrollaron contenidos para 
la difusión de los programas de la DN en la plataforma virtual relativos a los 
Pilares del Plan de Acción CELAC. 

- Se evaluaron 12 resultados de exámenes de factibilidad, estabilidad y lapsos 
de aptitud de los productos, y se recomendó su excepción al cumplimiento 
de la Ley 25.630 (fortificación de harina). 

 
 

 Difusión y capacitación sobre el consumo de alimentos con reducción de 
nutrientes críticos (sodio, grasas trans, saturadas y azúcar):  
- Se realizó 1 informe de propuesta de etiquetado frontal.  
- Se realizó 1 folleto y trivia de rotulado.  
- Se actualizó la Guía de rotulado para alimentos envasados.  
- Se participó de 7 reuniones de la mesa interministerial sobre rotulado 

frontal.  
- Se participó del 1º Desayuno de Trabajo Red de Nutrición Láctea coordinado 

por el INTI lácteos. 
- Se participó de 4 reuniones de la Comisión Nacional Asesora para la 

promoción de la reducción del consumo de sodio. 
- Se elaboró 1 propuesta de mensajes sanitarios para envases de sal de mesa. 
- Se participó de 19 reuniones de reducción de sodio en los siguientes 

productos: aderezos (8, sopas y caldos (3),  salsas (6) y quesos (2). 
 

 Mesa de promoción para promover dieta diversificada (Frutas y Hortalizas, 
carne ovina, pescados, etc.):  
 

 
Campaña más frutas y verduras:  
 

- Se realizó el evento: “Aumentar el consumo es el 
compromiso de todos” en el cual se presentaron las 
acciones 2018/2019 y se efectuaron las suscripciones  de 
las cartas de adhesión a la Campaña. Asistieron 120 
personas y adhirieron 63 instituciones. 
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- Se elaboraron contenidos técnicos para el desarrollo de publicaciones: 1 
video institucional, 12videos de tips y recetas y 27 placas en redes. 

- Se imprimieron 2500 materiales de difusión y se realizaron más de 30 notas 
en diarios, revistas, radio y televisión. 

- Se participó de 40 jornadas científicas, ferias y eventos. 
- Se elaboró 1 informe de resultados de campaña 2017, y 1 informe de 

acciones mensuales de enero a abril.  
- Se realizó 1 presentación de promoción del consumo en el programa 

cocineros argentinos.  
- Se realizaron 12 eventos en el marco de la Semana Nacional de Arándanos 

en el NOA, en conjunto con la APRATUC (Asociación de Productores de 
Arándanos de Tucumán, Salta y Catamarca). Incluyeron charlas, ferias, 
degustaciones, participación de productores y difusión de la campaña.  

- Presencia y difusión de la campaña en el obelisco, 
con productores regionales, clases de cocina y 
degustación de productos.  

- Se elaboraron contenidos técnicos para difusión en 
el marco del Día Mundial de la Alimentación. 

- Se participó en el sector de productos regionales 
argentinos en el Centro Internacional de Prensa del 
G20, realizando difusión y degustaciones de frutas.  

- Se participó como jurado en el concurso “frutea tu 
escuela”, en el cual se evaluaron 1300 trabajos 
presentados por 700 escuelas de nivel primario y 
secundario de todo el país (alcanzando a un total 
de 12.000 alumnos). 

- 20 provincias firmaron la recomendación para adherir a la campaña, en el 
marco de la XXXIII reunión del Consejo Federal Agrícola (CFA) Nacional.  

- Se adhirió al “Programa de revalorización de verdulerías” del GCBA. 
- Se elaboró 1 proyecto de Ley de “Día Nacional de promoción del consumo 

de Frutas y Verduras”. 
- Se elaboró 1 proyecto de resolución para la creación de Programa Nacional 

de Promoción del consumo de frutas y verduras. 
- Se elaboró 1 propuesta de marco normativo para las verdulerías y fruterías. 
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Otras campañas o iniciativas de promoción de consumo: 
 

- Se generaron contenidos técnicos para el desarrollo de publicaciones: 8 
placas y 1 video, con motivo de la celebración del Día Mundial de la 
Legumbres (10 de febrero).  

- Se desarrollaron contenidos técnicos para la campaña de consumo de 
pescado para semana santa.  

- Participamos del lanzamiento de la campaña de promoción de consumo de 
pescados y mariscos en el obelisco. 

- Se realizaron 2 asistencias técnicas a otras áreas del Ministerio en las cuales 
se generaron contenidos sobre las propiedades nutricionales de arándanos y 
de aceite de oliva para difusión en el marco de la 107° Sesión del Consejo 
Oleícola Internacional (COI). 
 

 BUENAS PRÁCTICAS FRUTIHORTÍCOLAS 
 

 Se aprobó la incorporación al CAA de la obligatoriedad de implementación de 
las BPA para el sector frutihortícola, se aguarda su publicación en el Boletín 
Oficial. Esta acción se llevó a cabo entre la Secretaría de Alimentos y 
Bioeconomía y la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca. La medida se 
implementará de manera paulatina con el objetivo de lograr alimentos inocuos y 
proteger la salud de la población. 

 Se aprobó la Resolución N° 174/2018 que crea el Programa Nacional de Buenas 
Prácticas Agrícolas Sustentables en productos frutihortícolas dentro del ámbito 
del Ministerio de Agroindustria, que será coordinado entre la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería y Pesca y la Secretaria de Alimentos y Bioeconomía. 

 Elaboración de los contenidos técnicos y didácticos correspondientes a las 
“Buenas Prácticas Frutihortícolas Obligatorias y sus recomendaciones” en la 
plataforma de INET para docentes de escuelas agrotécnicas de todo el país. 
Alcance esperado 1500 docentes en forma directa y 74.000 alumnos en forma 
indirecta. 

 Se confeccionaron las Directrices correspondientes a las BP Frutihortícola como 
guía en la página CONAL, con el fin de facilitar su comprensión.  

 Se elaboró el Manual Oficial de BPA Obligatorias Frutihortícolas que estará en 
la plataforma de capacitación oficial. Esta será la herramienta con la que 
contarán los técnicos para sus cursos a productores y el trabajo a campo.   

 Elaboración de los contenidos técnicos y didácticos para un curso oficial dirigido 
a todos aquellos que deseen ser capacitadores e implementadores de BPA 
frutihortícolas según la futura resolución del Código Alimentario Argentino. El 
mismo se dictará en la plataforma de SENASA y contará con la participación de 
este organismo, la Coordinación de Horticultura de la Subsecretaria de 
Agricultura y el INTA. 
La asistencia y certificado de aprobación será on line quedando 
automáticamente registrado en una base de información abierta para que en 
todo el país puedan recurrir a los técnicos/profesionales, tanto públicos/o 
privados debidamente capacitados. Los mismos recibirán una actualización 
periódica para lo cual se le exigirá requisitos de cumplimento de actividades. 
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 Se publicó en el Boletín Oficial  el 21 de noviembre de 2018, por Resolución 
Conjunta N° 5/2018 la incorporación al Código Alimentario Argentino de la 
obligatoriedad de implementación de las BPA para el sector frutihortícola. 

 Se desarrolló el primer curso on line con la inscripción de 289 técnicos públicos y 
privados de distintas provincias del país, finalizando 236, lo que representa el 
82% de cumplimiento. 

 Para la formalización comercial y sanitaria SENASA junto con AFIP, RUCA están 
trabajando sobre registros existentes RENSPA y los nuevos DTV –E a través de la 
disposición Conjunta 3/2018  que amplían exigencias sobre nuevos cultivos, 
asegurando la trazabilidad de la mercadería y el origen de la misma. 
 

6. HERRAMIENTAS DE DIFERENCIACIÓN 
 

 SELLO DE CALIDAD "Alimentos Argentinos, una Elección 
Natural"  

 

 Se otorgó el derecho de uso del Sello a 21 nuevas empresas 
para 139 productos:  3 MG S.A. (Pasas de uva), VICENTE 
TRAPANI S.A. (Limones frescos), FGF Trapani S.A. (Limones frescos), 
ARGENTILEMON S.A. (Limones frescos), Cassab Ahun S.R.L. (Pasas de uva), IGOR 
BARATOFF (Dulces y  conservas), ESTABLECIMIENTO LAS MARÍAS S.A.C.I.F.A. 
(Yerba mate), GRÚAS SAN BLAS S.A. (Miel fraccionada), GRAMM S.A. (Arándanos 
frescos), FRUTOS DEL SOL S.A. (Pistachos secos), CITROMAX S.A.C.I. (Arándanos 
frescos), EXTRABERRIES S.A. (Arándanos frescos), COOPERATIVA AGRICOLA 
GANADERA LOS MOLINOS LIMITADA (Pastas secas), TRÉBOL PAMPA S.A. 
(Mandarinas, Arándanos y Naranjas frescos), ARBOLAR S.A. (Limones frescos), 
MIELES CORPAM S.R.L. (Miel fraccionada), FAMA IMPORTADORA Y 
EXPORTADORA S.A. (Mandarinas frescas), AIMURAI S.A. (Aceite de oliva virgen 
extra), VERACRUZ S.A. (Limones Frescos), Agroberries S.A. (Arándanos frescos) y 
CITROMAX S.A.C.I. (Limones frescos). 

 Se oficializaron por Resolución 11 protocolos de calidad: Peras frescas, 
Manzanas frescas, Mandarinas frescas, Actualización dulce de leche, Calamar 
congelado a bordo, Langostino congelado a bordo, Merluza negra congelada a 
bordo, Mosto concentrado de uva, cerezas frescas, productos de papa prefritos 
y congelados y carne bovina enfriada y envasada al vacío. 

 Se renovaron 4 derechos de uso del Sello a las siguientes empresas: NIDERA SA 
(Aceite de girasol), AGROEXPORT (Pasas de uva) y SANCHEZ SANCHEZ (Pasas de 
uva) y AUGUSTO ZINGARETTI E HIJOS S.A. (Aceite de oliva virgen extra). 

 Participación en eventos: 
- Charla a socios de la Asociación de Productores de Arándanos de Tucumán, 

Salta y Catamarca (APRATUC), Yerba Buena.  
- Charla en la Universidad Nacional de Hurlingham, para la Licenciatura en 

tecnología de los alimentos. 
- 3 charlas a productores sobre Protocolos específicos: Palta Hass (a socios de 

la Asociación de Productores de Palta Hass), Miel (dirigida a productores de 
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miel de Chile en la Secretaría de Gobierno de Agroindustria) y Carne Vacuna 
(en el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA)). 

- 4 Charlas en el marco del Taller de Herramientas y Financiamiento para 
exportaciones organizado por Fundación ProMendoza sobre requisitos, 
gestión y beneficios del sistema Sello “Alimentos Argentinos” en las 
siguientes localidades: Ciudad de Mendoza,  San Martín, Tunuyán y San 
Rafael, Mendoza. 

- Charla en TECNO FIDTA, Exposición Internacional de Tecnología Alimentaria, 
Aditivos e Ingredientes sobre requisitos, gestión y beneficios del sistema 
Sello “Alimentos Argentinos” en el Centro Costa Salguero. 

- Charla en la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional 
sobre requisitos, gestión y beneficios del sistema Sello “Alimentos 
Argentinos” dirigida a productores Halal. 

- Participación de productores en 2 ferias nacionales (Caminos y Sabores y en 
Placeres Regionales), invitados por la Dirección Nacional de Alimentos y 
Bebidas,  y en 1 internacional (SIAL París).  

- Participación en stand en el Lanzamiento “Argentina Exporta” dirigido a 
PYMES nacionales en el Centro Cultural Kirchner (CCK). 

- Participación con un stand de productos y degustación realizada por 
productores en el marco del G-20.  

 
 Acciones para el fortalecimiento de la PRODUCCIÓN 

ORGÁNICA  
 

 Se llevaron a cabo 4 Reuniones de la Comisión Asesora para la 
PO (N° 60 a 63), que cuenta con la participación de 
representantes de organismos del sector público (SENASA, 
INTA, INTI, CFI, IICA, Ministerios Nacionales, gobiernos provinciales, 
universidades) y privado (MAPO y  CACER). Los principales temas abordados 
incluyeron avances en el Sistema Online de Trazabilidad de la Producción 
Orgánica, desarrollo de Plan de Comunicación para productos orgánicos, control 
de importación de productos orgánicos, inauguración del primer Centro de 
Producción de Semillas Orgánicas (Las Termas de Río Hondo, SdE), estado de 
negociaciones con UE y equivalencia con EEUU, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se realizaron 12 jornadas de capacitación alcanzando a 915 asistentes y se 
realizó un Curso de Formación Profesional, dirigido a Ingenieros Agrónomos, 
Técnicos en Producción Vegetal Orgánica (UBA) y carreras afines, capacitando a 
35 profesionales. 

 Se asistió a 18 encuentros de Mesas sectoriales específicas (Insumos – Semillas -  
Periurbanos y Comunicación).  
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 Del 6 al 8 de agosto se participó de la X Asamblea Anual de la Comisión 
Interamericana de Agricultura Orgánica (CAIO), realizada en la ciudad de Cusco, 
Perú, donde se proyectó el plan de trabajo anual para el período 2018-2019. 

 Entre los días 3 y 7 de diciembre  se realizó la “Semana de los Alimentos 
Orgánicos”, organizada por la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía en forma 
conjunta con representantes del sector público (Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, Gobiernos Provinciales, IICA-
CIAO, Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Buenos Aires) y del sector 
privado (MAPO, CACER y CAME). 
Previamente, se elaboró material de 
difusión digital (videos y posteos en redes) 
a partir de entrevistas y experiencias de 
productores orgánicos. 
Durante la Semana, se realizaron las 
siguientes actividades: 
- Lanzamiento Oficial de la Semana en la Secretaría de Agroindustria de la 
Nación. 
- Actividad de Promoción y Difusión en Casa Rosada, de la cual participaron 
ministros nacionales y autoridades provinciales. 
- Actividad de Promoción y Difusión en 
“Quinta de Olivos”, de la cual participó la 
Primera Dama de la Nación. 
- Feria de Alimentos Orgánicos en el 
Obelisco (4 al 7 de diciembre). Incluyó 
clases de cocina, degustaciones y talleres 
de huerta en casa. De la misma 
participaron 14 PYMES con certificación 
orgánica. 
- Jueves 6 de diciembre: participación en el programa de TV Pública “Cocineros 
Argentinos”. 

 
 DENOMINACIÓN DE ORIGEN e INDICACIÓN 

GEOGRÁFICA para  Productos Agrícolas y 
Alimentarios (Ley 25.380) 
 

 14 reuniones técnicas: 2 de asesoramiento a referentes de 
"Cordero Patagónico" de la provincia de Chubut 1 con referentes de "Espárragos 
del Médano de Oro de San Juan”. Asimismo se concretaron 12 encuentros para 
explicar la información y documentación requerida por la ley. 

 Participación en 4 reuniones técnicas en mesas de productos específicos: 1 
Mesa Sanidad Inocuidad de Agricultura Familiar- Grupo Lechería caprina, 3 
Mesas Nacionales de Carne Ovina. 

 2 Reuniones con representantes de la UCAR por la presentación de la región del 
Norte Neuquino, relacionado con la DO Chivito criollo del Norte Neuquino.  

 Se respondieron más de 150 consultas. 

 Se continúa en todos los casos con asistencia y asesoramiento. 
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Seguimiento de 10 Casos en Estudio 

 
‒ IG Queso de Tafí del Valle, IG Miel de Azahar de Limón de Tucumán, DO Dulce 

de Membrillo Rubio de San Juan, IG Espárragos del Médano de Oro de San 
Juan. Se dio respuesta a cada documento enviado y a las consultas 
posteriores.  

‒ IG Maní de Córdoba e IG Miel del Noroeste de Córdoba: reenvío y explicación 
de la información para continuar con la solicitud de registro. 

‒ Empanada Salteña, Córdoba Beef, Aceite de Oliva de Mendoza, IG Miel de 
Azahar de Limón de Tucumán, Sábalo de Entre Ríos: análisis de la información 
y respuesta con comentarios.  

‒ Se continúa en todos los casos con asistencia y asesoramiento. 
 
Reconocimiento de la DO Dulce de Membrillo Rubio de San Juan, Resolución 
14/2018 de la SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA (RESOL-2018-14-APN-
SAYBI#MPYT). 

 
Informes Técnicos y Documentos 

 

 Realización de una descripción corta (250 caracteres) y un detalle más extenso 
sobre el trámite de solicitud de registro de IG / DO “Solicitud de Registro de IG o 
DO – Resumen”, para la plataforma de trámites a distancia.  

 Redacción de 6 documentos, 5 sobre Chivito Criollo del Norte Neuquino y 1 
sobre Cordero Patagónico con motivo de la vista del Sr. Ministro a Alemania en 
el marco del GFFA / Producción ganadera sustentable / Reunión preparatoria. 

 Colaboración con preguntas para el cuestionario de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre marcas, diseños industriales e 
indicadores geográficos, relativo a las prácticas de evaluación y procedimientos 
del mencionado sistema (protección, evaluación, elegibilidad, aplicación, 
ejecución, mantenimiento y autorización de uso): “Survey Questions for the 
WIPO Standing Committee on Trademarks, Industrial Designs, and Geographical 
Indications Regarding Geographical Indication Examination Practices and 
Procedures in SCT Member States”. 

 Elaboración de 1 documento sobre “Tequila” en respuesta a la solicitud de 
reconocimiento en Argentina.  

 Actualización al 2018 del documento “Procedimiento Operativo de la Oficina de 
Registro (OR)”. 

 Redacción de una nota sobre IG y DO para el área de Nutrición y redacción de 
informes internos para las autoridades. 

 Respuesta a la solicitud de información en el marco de la encuesta “Launch of 
Geographical Indications Statistics Survey – Argentina”. 

 Colaboración con traducciones de información técnica al idioma inglés. 
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Negociaciones MERCOSUR-UE: 

 Desarrollo de un modelo de ficha de información general por tipo producto y 
otro detallado por tipo de producto y empresa, en el marco de las negociaciones 
por el acuerdo MERCOSUR – UE. 

 Confección de 7 fichas generales y 5 ampliadas para los casos de conflicto 
requeridos a esta Oficina de Registro. Se efectuó la solicitud de ampliación de 
información sobre dichos casos de conflicto a 30 empresas, el procesamiento, la 
investigación de los datos no suministrados y la redacción de la información. 

 Desarrollo y redacción de 5 informes técnicos, que además fueron facilitados 
como modelo al INV. 

 Redacción de 1 dictamen técnico para el Sr. Ministro de Agroindustria de la 
Nación. 

 Confección de 1 respuesta con información ampliatoria sobre los dossiers 
(documentos resumen) de los productos que nos solicitaron oportunamente.  

 Traducción de 1 documento de la UE en respuesta a las oposiciones del 
MERCOSUR.  

 Análisis y redacción de documentos en respuesta a la solicitud de relevamiento 
de información para casos de conflicto sobre productos agrícolas y alimentarios, 
en el marco de las negociaciones por el acuerdo MERCOSUR – UE.  

 Confección del dossier de la DO Dulce de Membrillo Rubio de San Juan. 
 

Auditoría 
- 1 visita de control a los campos de la IG “Alcauciles Platenses” y redacción de informe. 

 
Jornadas de capacitación 

 Asistencia a las jornadas “Actividades en Quesería Artesanal” a cargo de  

María Remedios Carrasco Sánchez, especialista en legislación alimentaria  

en la Unión Europea. 

 Disertación en 2 charlas técnicas para productores sobre “Indicaciones  

Geográficas y Denominaciones de Origen, productos con calidad particular  

vinculada a su territorio”: 1 en la feria MASTICAR y 1 en la feria MateAr. 

7-GESTIÓN AMBIENTAL 
 

 Colaboración con la Dirección de ambiente en lo referente al desarrollo de 
pautas para el cumplimiento de ODS. 

 Informe Estado del Ambiente 2017. 

 Propuesta de tema para recibir financiamiento GEFs. 

 Propuesta de trabajo de acuerdo a las conclusiones del Proyecto FAO. 

 Actualización de la categorización del sector de Alimentos y Bebidas al año 2017 
para el Plan de Mitigación contra el Cambio Climático del sector Agro. 

 Redacción de un marco conceptual referido a un proyecto para medir, mejorar y 
comunicar el impacto ambiental de un sector productivo teniendo en cuenta 
todas las actividades de la cadena de valor, desde la producción de las materias 
primas, elaboración y distribución (hasta la puesta en góndola).  
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 Plan contra el Cambio Climático del sector Agro. Incorporación de medida 
“Pérdidas y Desperdicios” como medida en elaboración.  
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EJES TRANSVERSALES 
 

a. COMERCIALIZACIÓN 
 
PROGRAMA “EL MERCADO EN TU BARRIO” 
 
Se continuaron las gestiones para llevar el mercado al interior del país, logrando la 
incorporación de la localidad de Barranqueras - Chaco, Bella Vista – Tucumán, 
Colonia San José – Santa Fe - y  Escobar y Almirante Brown en la provincia de Buenos 
Aires. Con Trenes Argentinos se firmó un Convenio para que funcione EMTB en 
algunas estaciones de la Pcia. de Buenos Aires, participando en esta modalidad 
Avellaneda, Esteban Echeverría, General Rodriguez, La Matanza y Tigre. Se 
encuentran mercados activos en la Provincia de Buenos Aires en 28 Municipios y en 
el interior del País 11 Provincias con 25 Municipios.  
 
El alcance total del Programa a la fecha, involucra a: 53 municipios, 484 Puntos de 
Venta, alrededor de 250 empresas/emprendimientos locales/regionales, que 
generan unos  2.000 puestos de trabajo directos e indirectos y un promedio de 
180.000 visitas semanales en todo el país.  
 
El acumulado de Mercados en Tu Barrio realizados en todo el país al 30 de 
noviembre de 2018 es de 7.359. 
 
Se compraron insumos e infraestructura para la inauguración durante el próximo 
año de nuevos Municipios tales como: Trelew (Chubut), Santa Rosa (La Pampa), 
Oberá (Misiones) y Esquel (Chubut) y otros más que han solicitado incorporarse al 
Programa. 
 
Impacto alcanzado: precio de referencia entre un 20% y hasta un 35% más 
económico que en cualquier otro punto de venta local. Como también la baja de 
precio para los mismos productos en comercios aledaños al mercado.  

 
 
 
Promedio de ventas por feria: aproximadamente 300 
compradores con un consumo total promedio de $ 700 c/u, 
logrando una facturación de $210.000 por jornada y punto de 

venta.  
APP: 52.373  descargas de octubre de 
2017 a noviembre 2018.  
 
Se realizaron 8 ferias del Mercado en la 
sede de Agroindustria 
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b. LEGISLACIÓN  
 

 MEJORA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE ALIMENTOS  
 

 Se elaboró la propuesta de modificación del Sistema Nacional de Control de 
Alimentos para ser elevada al Sr. Presidente de la Nación.  

 Durante 2018 se prevé implementar el fortalecimiento del SNCA.  
 

 MARCO REGULATORIO  

 
En el marco de la desburocratización y digitalización de 
trámites, las presentaciones ante la CONAL se realizan por 
el sistema Trámite a Distancia (TAD).  
 
Se llevaron a cabo 4 reuniones ordinarias presenciales y 3 reuniones 
extraordinarias virtuales.  
 
Se remitieron a Consulta Pública 30 propuestas de actualización del C.A.A.  
 
Se encuentran en Trámite Administrativo 28 Expedientes dentro de los cuales se 
destacan Establecimientos de la Agricultura Familiar, la incorporación de 
distintos frutos nativos, límites de sodio para distintas categorías del C.A.A., 
actualización de los productos de la pesca y acuicultura, miel de yateí, de las 
conservas de aceitunas, como así también procedimientos para el registro de 
establecimientos y productos de alimentos. 
 
Actualización del Código Alimentario Argentino. Se publicaron 30 Resoluciones 
Conjuntas en el Boletín Oficial dentro de las cuales se destacan la incorporación 
de Quesillo, la modificación de los criterios microbiológicos de la Yerba mate, la 
modificación del art. 1084 referido a Hidromiel, la incorporación de hojas de 
stevia desecadas o deshidratadas, la incorporación de la Buenas Prácticas 
Agrícolas, la autorización del aceite de chía para uso industrial, entre otros. 
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 MERCOSUR SGT 3: Comisión de Alimentos. 
- Se participó de 4 Reuniones Ordinarias del Subgrupo de trabajo N°3, 

Comisión de Alimentos, MERCOSUR: LXIV Reunión Ordinaria (2 al 6 de abril) 
y LXV Reunión Ordinaria (4 al 8 de junio) en Asunción del Paraguay; LXVI 
Reunión Ordinaria (27 al 31 de agosto) y de la LXVII Reunión Ordinaria (26 al 
30 de noviembre) en Montevideo, Uruguay.  

- Se participó de 4 reuniones preparatorias de la sección nacional de la 
Comisión de Alimentos. 

- Se participó de 20 reuniones internas de la sección nacional para dar 
tratamiento al tema de rotulado general y nutricional.  

- Se participó de 20 reuniones internas de la sección nacional para dar 
tratamiento a los temas de LGA de Aditivos Alimentarios, Definiciones de 
Bebidas Alcohólicas, Identidad y Calidad de Leche en Polvo, Asignación de 
Aditivos y sus Límites Máximos para la Categoría de Carnes y Productos 
Cárnicos, RTM de Identidad y calidad de Ajo, RTM de Identidad y calidad de 
Cebolla, Lista Positiva de Aditivos para Materiales Plásticos, RTM LMR 
medicamentos veterinarios.  

- Se participó de 3 reuniones virtuales de rotulado general, Definiciones de 
Bebidas Alcohólicas, Lista Positiva de Aditivos para Materiales Plásticos. 

-  El GMC aprobó 4 Resoluciones: Res GMC N°7/18 “RTM de Identidad y 
Calidad de Leche en polvo”, Res GMC N°46/17 “Definiciones relativas a 
Bebidas alcohólicas (modificación de la Res GMC N°77/94) suspensión de las 
definiciones relativas a  los términos “aguardiente de melaza o cachaza” y 
“aguardiente de caña o caninha”, Res GMC N°18/18 “Definiciones relativas 
a Bebidas alcohólicas (modificación de la Res GMC N°77/94) modificación de 
la definición relativa al término “caña paraguaya”, Res GMC N°26/17 “RTM 
de Identidad y Calidad de tomate”.   

 

 CODEX ALIMENTARIUS 
 
Comité de etiquetado (CCFL): 
- Se convocó y coordinó 5 reuniones del comité nacional. 
- Se elaboró propuesta de respuesta para 4 Cartas Circulares: marcado de la 

fecha, etiquetado de bebidas alcohólicas y criterios para la definición de 
descriptores nutricionales del “contenido alto” en grasas, azúcares y sodio 
(sal). 

- Grupos de Trabajo Electrónicos (GTe): Se elaboró posición nacional para: el 
1er y 2do documentos de trabajo sobre el desarrollo de lineamientos para el 
etiquetado nutricional en el frente del envase y la primera circular sobre 
desarrollo del anteproyecto de orientación para el etiquetado de envases 
de alimentos no destinados a la venta al por menor.  
 

Comité de nutrición y alimentos para regímenes especiales (NSFDU) 
- Se participó de 1 reunión del comité nacional.  

 
Comité de aditivos alimentarios (CCFA): 
- Se enviaron comentarios sobre 3 temas, Nitritos y nitratos, Enmiendas de 

redacción para las categorías 14.1.4.2 y 14.1.5, Instructivo CCFA 2018. 
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Comité de grasas y aceites (CCFO): 

o Se convocaron y coordinaron 3 reuniones del comité nacional.  
o Se presidió el Grupo electrónico de trabajo (eWG) para la reforma del 

Estándar de aceite de girasol, del que participan 11 países. 
o Se elaboró la segunda versión del proyecto de reforma del Estándar 

de aceite de girasol para su tratamiento en el eWG. 
o Se elaboró un documento de conclusiones del eWG para la reforma 

de dicho Estándar.  
o Se trabajó en la elaboración del documento de posición para la 

reunión del Comité a realizarse en Malasia en 2019. 
o Se elaboró un documento de conclusiones del eWG para la reforma 

de dicho Estándar. Se participa de los grupos de trabajo sobre aceite 
de oliva, aceites crudos y aceites de nuez, almendra, avellana, 
pistacho, palta y lino. 

 

Análisis y seguimiento de las normativas internacionales de alimentos.  
 

- En el Marco de las Negociaciones birregionales entre la Unión Europea (UE) 
y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y en cumplimiento de lo normado 
por Resolución 319-E / 2017 de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, 
se llevó a cabo el procedimiento para la publicación, difusión, recepción de 
objeciones y formulación de dictámenes técnico-jurídicos, respecto de la 
solicitud de protección del listado de Indicaciones Geográficas remitido por 
la Unión Europea, destinadas a la firma de un Tratado de Libre Comercio. 

- De las objeciones recibidas y de lo informado por el INSTITUTO NACIONAL 
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), se corrió traslado al representante de 
la Unión Europea por el plazo de treinta (30) días corridos, contados desde el 
día siguiente al de la notificación, a los efectos que dicho Bloque Regional 
realizará las manifestaciones o justificaciones que estime pertinentes, 
recibiéndose las mismas en forma extemporánea. 

- De acuerdo al artículo 8 de la Resolución 319-E/2017, la Oficina de Registro 
(OR), dependiente de la Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas de la 
Secretaría de Gobierno de Agroindustria, emitió el correspondiente informe 
con su parecer técnico – jurídico que contempla el análisis y comentarios del 
listado propuesto por la UE, el cual fue remitido a la Secretaría de Mercados 
Agroindustriales del Ministerio de Agroindustria para que a su vez la 
mencionada Secretaría lo remita al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, a sus efectos. 

- En el marco de las negociaciones Mercosur-EFTA y MERCOSUR – Canadá, en 
consideración a la suscripción de Tratados de Libre Comercio, se brindó 
asesoramiento técnico - legal sobre las consultas recibidas por intermedio de 
Subsecretaría de Relaciones Agroindustriales Internacionales (SRAI). 
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Soporte jurídico 
 

- Se formuló 1 Proyecto de Resolución, que actualmente se encuentra en 
trámite, para la creación del “Programa Nacional de Mejora en la Gestión 
para Empresas Agroalimentarias”. 

- Se continúa tramitando 1 Decreto Reglamentario de la Ley del Sello 
Alimentos Argentinos  

- Se elaboraron 37 Resoluciones firmadas por el Secretario: 
- En el marco del Sello Alimentos Argentinos: 

o Cesiones 22 Resoluciones 
o Renovaciones 3 Resoluciones 
o Protocolos 12 Resoluciones 
o 2 Resoluciones modificatorias 

- Se elaboraron y firmaron 17 Resoluciones, en el marco del Programa 
Nacional de Promoción de Certificados Oficiales de Calidad en Alimentos 
Argentinos – “SUMAR VALOR”, por las que se incorporaron nuevas empresas 
beneficiarias al Programa. 

- Sistema de Reintegros: se elaboró y firmó 1 Resolución modificatoria de la 
Resolución 90/2017. 

- Se elaboró 1 Proyecto de Ley: “Declaración del Día Nacional del Consumo de 
Frutas y Verduras”, en el marco de la campaña “Más Frutas y Verduras”. 

- Se elaboró 1 Proyecto para la modificación del Artículo 9° de la Ley N° 
25.989 “Régimen Especial para la Donación de Alimentos – Donal”. 

- Se formuló y firmó 1 Convenio Específico de Actividades y Promoción 
Comercial entre la Secretaría de Gobierno de Agroindustria y la Fundación 
Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional.  

- Se encuentra tramitando 1 Convenio Marco de Cooperación y Colaboración 
entre la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía y la Secretaría de Comercio, 
ambas del Ministerio de Producción y Trabajo. 

- 24 Resoluciones CONAL 
- Proyecto de reorganización normativa 

 

 
 

80 
15 

16 

3 

Total  de Resoluciones de la  Secretar ía de Gobierno de 
Agroindustr ia  

Secretaría de Alimentos y Bioeconomía

Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Pesca (publicadas en Infoleg)

Secretaría de Mercados Alimentarios
(publicadas en Infoleg)

Secretaría de Agricultura Familiar y
Coordinación y Desarrollo (publicadas en
Infoleg)
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c. ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 
 
Capacitaciones presenciales y virtuales sobre distintos temas de actualidad para el 
sector de alimentos: Calidad, gestión ambiental, agregado de valor. 
 

 PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN: SOS PYME, PODES SER PARTE 
DEL SUPERMERCADO DEL MUNDO. 

 
En forma coordinada con otros organismos públicos y privados, se llevan adelante 
seminarios y talleres sobre temas innovadores y requisitos necesarios para poder 
alcanzar un proceso exportador exitoso. En la mayoría de los casos se transmiten en 
vivo para todo el país, a través de streaming por el canal de Youtube del Ministerio. 
Durante el año 2018 se llevaron a cabo las siguientes 19 capacitaciones con 1244 
asistentes y 916 visualizaciones por streaming:  
 

 Cursos virtuales de trazabilidad de miel. Expo Apícola Chivilcoy - 28/04/2018. 

 Rotulado UE para 25 Pymes exportadoras a Alemania (AAICI) -11/04/2018. 

 Nuevas Tendencias de Consumo de Alimentos (AAICI) – 3/05/2018. 

 Exporta Simple (Ministerio de Producción) – 15/05/2018. 

 Herramientas y Asistencias para la Exportación (AAICI) Neuquén – 01/06/2018. 

 Construcción de Modelos de Negocios para el Desarrollo de Mercados - 
05/06/2018.  

 Nuevo Sistema de Trazabilidad de Miel – Expo Apícola de Azul -9/06/2018. 

 Acreditación Halal en Argentina (Ministerio de Producción y AAICI) -  
11/06/20187. 

 Seminario Internacional Olivícola (AAICI) y (COI) - 22/06/2018. 

 Financiamiento para Pymes Agroalimentarias (AAICI) – 26/06/2018. 

 Formación para la Exportación Frutícola (AAICI) Gral.Roca - 31/06/2018. 

 Jornada de capacitación "Empresas digitales: Potenciá tus oportunidades a 
través de nuevas tecnologías" (AAICI) y (Red Alimentaria) – 10/08/2018 

 Jornada de Capacitación: “La certificación Kosher como herramienta para 
aumentar exportaciones y abrir nuevos mercados” – 26/09/2018 

 Jornada de capacitación: “Requisitos para exportar Alimentos a Estados Unidos 
(FSMA-FDA)” (AAICI), (INAL) (Plan Calidad) – 8/10/2018 

 Jornada de capacitación “Cómo Exportar Alimentos" en Mar del Plata (AAICI) – 
3/12/2018 

 Jornada de capacitación “Cómo Exportar Alimentos" en CABA (AAICI) – 
5/12/2018 

 Jornada de capacitación “Cómo Exportar Alimentos" en Jujuy (AAICI) – 
7/12/2018 

 Jornada de capacitación “Cómo Exportar Alimentos" en Neuquén (AAICI) – 
12/12/2018 

 Jornada de capacitación “Cómo Exportar Alimentos" en Río Cuarto, Córdoba 
(AAICI) – 13/12/2018 
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 CURSOS VIRTUALES 

 
Los cursos presenciales se complementan con cursos y tutoriales virtuales para 
apoyar a las pymes en sus emprendimientos. 

 Actualmente hay 7 cursos  disponibles y se han inscripto durante 2018 38.406 
personas de todo el país y del exterior. 

  Se dio repuesta y asistencia a 1003 consultas a través de la casilla 
capvirtual@magyp.gob.ar relacionadas con información general, resolución de 
errores y desbloqueos de usuarios. 

 
 
 

 

 

 

 



 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
SECRETARÍA DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA 

           

 
 

51 

 SERVICIO DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA LAS PYMES AGROALIMENTARIAS 
(SAIPA) 
 

 Se elaboraron 12 documentos con información específica por producto sobre 
requisitos sanitarios, de rotulado, normativa de importación y tendencias de 
consumo para los siguientes países: Colombia, Brasil, Bolivia, China y Sudeste 
Asiático, Paraguay, Estados Unidos, Canadá, Israel, China y Hong Kong, Shangai y 
EEUU. Los mismos forman parte de los Informes de Inteligencia Comercial 
confeccionados por la DNAyB en el marco de las Misiones Comerciales llevadas a 
cabo en forma conjunta con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio 
Internacional (AAICI). 

 Se puso en marcha la programación de la PLATAFORMA VIRTUAL  de servicios 
para PYMES AGROALIMENTARIAS, a través de la Dirección de Informática, con 
fecha de lanzamiento en 2019. Tiene por objetivo Generar un espacio de 
intercambio de conocimiento que permita a las pymes agroalimentarias el 
acceso a la información para el desarrollo de sus capacidades. Estará dividida en 
5 secciones principales con temás de interés para las Pymes de alimentos: 
Charlas (videos de 20 min), pastillas (videos de 1 o 2 minutos),  recorrido virtual 
(cursos virtuales y tutoriales), Novedades (calendario de charlas y actividades de 
importancia para el sector) y SAIPA (sitio con guías de trámites para venta de 
productos tanto a nivel nacional como internacional, agregado de valor, marco 
regulatorio, entre otros). 

 Se encuentra en etapa final de diseño el Mapa Interactivo de Alimentos 
Diferenciados por parte del área web de la Secretaría de Gobierno de 
Agroindustria, con fecha de lanzamiento en enero de 2019. 

 Se brindó asistencia a 168 consultas recibidas vía correo electrónico de casillas 
institucionales. A continuación se detallan las temáticas: 
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d. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
 

 Se realizaron 2 ediciones de la de la Revista Alimentos Argentinos (Nro. 73 y 
74) distribuida vía correo postal a 5000 suscriptores. Asimismo se subieron 
las versiones digitales en el sitio web Alimentos Argentinos y en el canal de 
Issuu las cuales tuvieron 5500 visualizaciones. 

 Se enviaron 6 Newsletters mensuales con novedades de la 
DNAyB y 78 campañas de promoción por email a 119.1000 
contactos, referidas a distintos eventos entre ellos: 
convocatorias a ferias nacionales e internacionales, 
jornadas, escuela de negocios, semanas de productos y 
pedidos de productos para exportación,  entre otros ítems. 

 Se elaboraron y publicaron en la web del Ministerio 80 
gacetillas de prensa.  

 Se actualizaron 246 notas e informes para la web de la 
Comisión Nacional de Alimentos. 

 Se diseñaron 346 flyers para distintos eventos y campañas 
de la DNAyB, incluyendo actualización de diseño de 
informes,  presentaciones y para la página web. 

 Se desarrolló el sistema integral de base de datos de pymes 
agroalimentarios. Actualmente, cuenta con datos de 24457 usuarios de 
servicios de la Dirección (cursos virtuales, suscriptos a publicaciones, entre 
otros servicios); 1461 Instituciones y 3500 pymes agroalimentarias, con un 
total de 29.418  contactos. 

 Se proyectó la Plataforma PyME. 

 Se realizó la Integración con TAD del sistema de reintegros a las 
exportaciones, en conjunto con informática, modernización y VUCE. 

 Se diseñaron y desarrollaron 2 nuevos sitios web "Buenas Prácticas Agrícolas 
para Frutas y Hortalizas", “Escuela de Negocios para PyMEs de Alimentos”. 

 Se realizó la actualización semanal del monitor de precios de la Miel. 

 Se realizó el diseño y actualización de contenidos para los sitios web: 
organicoargentina.magyp.gob.ar y www.alimentoaargentinos.gob.ar 

 Agenda semanal interna: Se confeccionaron 50 agendas semanales con 
información de 1521 actividades del personal de la Dirección Nacional de 
Alimentos y Bebidas. 

 Facebook Alimentos Argentinos  cuenta con 22.000 seguidores, con una 
media de 2 posteos diarios, lo que hace un total de más de 100 posteos 
durante 2019  con información, fotos. videos y actividades que desarrolla o 
en las que participa la Dirección Nacional. Los mismos llegan a una media de 
52.000 contactos mensuales y generan más de 12.000 interacciones 
mensuales. 

 Email Marketing se enviaron 135.000 mails mensuales a la base de mails 
cuenta con 50.000 contactos, incluyendo convocatorias a capacitaciones; 
escuelas de negocios; ferias internacionales y nacionales; pedidos de 
productos; Revistas Alimentos Argentinos; Newsletter Mensual;  Foro Virtual 
de Orgánicos, entre otras informaciones de interés para el sector alimentario. 
 

Jornada irradiación de alimentos 
para fomentar el agregado de 
valor - 13 junio 

http://www.alimentoaargentinos.gob.ar/
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Participación en eventos de la Secretaría, mediante charlas, asistencia en stand u 
organización de espacio para beneficiarios: 
 

Marzo: 

 13 al 16 de marzo: Expo Agro. San Nicolás, Buenos Aires. 

 16 al 18 de marzo: 23ª Fiesta Nacional de la Apicultura/Expo Apícola del 
Mercosur. (“Expo Maciá”). 

 

Abril: 

 10 de Abril: Curso de formación profesional en producción orgánica aplicado a 
los cultivos extensivos y producción de semillas. Luján. 

 10 de Abril: Capacitación sobre el Programa Nacional de Reducción de Pérdida y 
Desperdicio de Alimentos y la Guía Integral de Municipios a referentes 
provinciales del Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades 
Saludables en Ministerio de Salud de la Nación.  

 10 de Abril: Mesa de Competitividad de la cadena de peras y manzanas.  

 9 al 11 de Abril: Misión Comercial Colombia - Sector olivícola.  

 12 de Abril: Mesa de competitividad vitivinícola.  

 14 y 15 de Abril: Expo Apícola San Vicente.  

 17 de Abril: Seminario Web sobre la regulación FSMA sobre Programas de 
Verificación de Proveedores Extranjeros (PVPE).  

 18 de Abril: Feria EMETB en Agroindustria. 

 19 de Abril: Exposición en el módulo de Ciencia de los Alimentos durante el 
Congreso Multidisciplinario de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia 

de Buenos Aires. Luján.  

 19 de Abril: Mesa Nacional de Insumos Aptos para la Producción Orgánica. 
Reunión Nro. 13. 

 20 de Abril: Reunión Mesa provincial de desarrollo Apícola.  

 20 de Abril: Mesa Nacional de Periurbanos Orgánicos. 

 24 de Abril: Mesa Nacional Porcina.  

 26 de Abril: Jornada “La seguridad alimentaria y nutricional en el marco de los 
objetivos de desarrollo sostenible en Argentina”. Jefatura de gabinete.  

 28 y 29 de Abril: Expo Apícola Chivilcoy. 
 

Mayo: 

 3 de Mayo: Seminario: "Nuevas tendencias de consumo de alimentos en el 
mundo". AIICI. 

 7 al 10 de Mayo: Misión comercial de frutas en San Pablo, Brasil y feria que 
organiza la Asociación Paulista de Supermercados, APAS 2018.  

 10 de Mayo: Curso de Elaboración y Manipulación de Alimentos en Gral.F.Oro. 
Presentando de nuestras herramientas y acciones: Cursos Virtuales y Tutoriales, 
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Programas "Mas Frutas y Verduras - Reducción de Pérdida y Desperdicio de 
Alimentos, entre otros temas expuestos" 

 11 de Mayo: Presentación de la estrategia de Inserción de los Alimentos 
Argentinos en el mundo. Firma de convenio COPAL - Agencia Argentina de 
Inversiones y Comercio Internacional (AAICI).  

 7 al 10 de Mayo: APAS -Brasil 

 15 de Mayo: Jornada sobre la plataforma Exporta Simple y Herramientas de 
Financiamiento para PyMEs Agroalimentarias.  

 14 al 20 de Mayo: Semana de la miel.  

 18 de Mayo: 87 Aniversario de Gral.F.Oro e Inauguración de Planta 
Agroindustrial  de Ruta Nac.22 y Av.1ºde Mayo (Acceso Isla 10) de Gral.F.Oro. 

 22 de Mayo: Seminario ISalud: Reducción de PDA para contribuir con la 
seguridad alimentaria.  

 28 de Mayo: Taller de FAO - Metas 12.3 de los ODS (PDA). 

 28 y 29 de Mayo: Mesa de Frutos Secos en San Juan. 
 

Junio 

 1° de Junio: Reunión de la Comisión Asesora de Orgánicos y Lanzamiento 
comunicacional Plan Orgánico. 

 3 al 7 de junio: Misión Comercial de Alimentos y Bebidas al Sur de Brasil 
(Curitiba, Florianópolis y Porto Alegre, Brasil). 

 5 de Junio: Estrategias de Desarrollo de Mercado para promocionar tu Pyme en 
el mundo - Materia Biz y Agencia de Inversiones. Microcine.  

 6 de Junio: Curso de Iniciación en Producción Apícola, X Módulo: BP Apícolas- 
Producir con Calidad- Sello AA Miel. Agencia de Extensión Rural INTA Cipolletti. 

 13 al 15 de junio: Ronda Vinos Mendoza. 

 En el marco de la Semana de la Olivicultura (18 al 24) se llevó a cabo la 107° 
Sesión del Consejo Oleícola Internacional (18 al 21) y el Seminario Internacional 
Sector Olivícola en el Continente Americano (22). Ronda de negocios (19 y 21). 

 22 de Junio: Encuentro "Red Territorial RÍO NEGRO, STIHIMPRA, Gral. F. Oro. 

 25 al 27 de junio: Misión Comercial Multi-Producto a Canadá.  

 28 de Junio: Feria EMETB en Agroindustria y firma carta de adhesión a la 
campaña FyV.  

 

Julio 

 6 al 9 de Julio: Caminos y Sabores. 

 17 de Julio: Mesa vitivinícola. 

 19 de Julio: Taller de Hubs Logísticos y de Financiamiento para el Sector Lácteo. 

 18 al 29 de Julio: Exposición Rural de Palermo. Presencia en stand institucional. 
Ronda de negocios.  
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Agosto 
 

 16 de agosto: Reunión CFA Nacional 

 17 de agosto: Mesa de competitividad de la cadena de arroz. 

 20 al 22 de agosto: Ronda Misión Singapur en Argentina, Buenos Aires. 

 22 de agosto: Lanzamiento Escuela de Negocios en Capital Federal. 

 24 de agosto: Lanzamiento Escuela de Negocios en Mar del Plata. 

 27 al 29 de agosto: Semana de los cultivos Andinos. 

 28 al 30 de agosto: Ronda arándanos argentinos, Entre Ríos. 

 30 de agosto: Lanzamiento Escuela de Negocios en Jujuy. 
 
 
Septiembre 
 

 3 de septiembre: Los clústers y el desarrollo regional. Agregado de valor. Valor 
en origen. Los clústers en Argentina y en otros países. Estudio de casos. 
Microcine. 

 5 y 6 de septiembre: Ronda de negocios de Alimentos Orgánicos y Saludables - 
Buenos Aires. 

 5 y 6 de septiembre: Rondas Sector Lácteo Santa Fe - Córdoba 2018 

 6 de septiembre: Disertación en Foro Alimentación Rosario organizado por la 
Municipalidad de Rosario. 

 9 al 14 de septiembre: Misión Multiproductos - Nordeste Brasil (Belo Horizonte, 
Salvador de Bahía y Recife, Brasil) 

 12 de septiembre: Mesa Territorial Nacional. 

 18 y 19 de septiembre: CONAL Mendoza. 

 26 de septiembre: Jornada de Capacitación la Certificación Kosher como 
Herramienta para Aumentar Exportaciones y Abrir Nuevos Mercados - 
Organizado en CABA junto con la AAICI. 

 27 de septiembre: Presentación de Programa Comprá PyME. Microcine. 

 27 de septiembre: Argentina Exporta; capacitación para relevamiento de 
información. 

  
 
Octubre 
 

 2 de octubre: Lanzamiento temporada de arándanos. Mercado Central de 
Buenos Aires. 

 8 de octubre: Taller sobre FSMA - FDA organizado en forma conjunta con la 
AAICI. 

 10 de octubre: Reunión Cadena citrícola.  

 10 al 12 de octubre: Ronda Vinos Mendoza.  

 11 de octubre: Mesa de competitividad de la cadena olivícola. 

 12 de octubre: Simposio Etiquetado Frontal - UCA. 

 16 de octubre: Evento por Día Mundial de la Alimentación - Trailer Obelisco - 
Más Frutas Y Verduras. 

 17 y 18 de octubre: Misión de Alimentos y Bebidas a Israel - Tel Aviv . 
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 18 de octubre: 44º Congreso Argentino de Cardiología. Fundación Cardiológica 
Argentina Predio Ferial La Rural - Palermo. 

 25 de octubre: 3° Comité de Evaluación de Alianzas Productivas PISEAR. 

 25 de octubre: Mesa de Competitividad de Peras y Manzanas. 
● 25 de octubre: Catamarca – Escuelagro. Innovación y Tecnología en la Región 

 26 de octubre: Primer Congreso Internacional sobre el Hambre y la Miseria en las 
Américas - 25 y 26 de octubre del presente año en el Salón de las Provincias del 
Honorable Senado de la Nación Argentina. Senado de la Nación. 

 29 de octubre: 23º Ceremonia Premio Exportar. Casa Rosada. 

 30 de octubre: Firma Carta De Adhesión Programa Pérdidas Y Desperdicios - 
Asociación Civil CREA. 

● 30 de octubre: II Jornada de Agregado de Valor y Alimentación Saludable 

 31 de octubre: Consejo Nacional Apícola. 

 29 de octubre al 2 de noviembre: Ronda Internacional De Negocios Win Chan 
2018 
 

Noviembre 
 

● 29 octubre al 04 de noviembre: Semana Nacional del Arándanos 

 1 de noviembre: Concurso Fruteá tu Escuela. Mercado Central de Buenos Aires. 

 1 de noviembre: CFA Mendoza. 

 29 octubre al 3 de noviembre: Semana del Maní. 

 9 de noviembre: 2° Mesa Nacional Territorial. 

 9 al 11 de noviembre: Expo Verde Fest. Vicente Lopez. 

 9 al 11 de noviembre: presencia institucional en MATEAR, La Rural. 
● 11 de noviembre: Arándanos Fest – Yerba Buena -Tucumán 

 10 de noviembre: Noche de los Museos en la Secretaría de Agroindustria. 

 13 de noviembre: CFA Pampeano. Santa Fe. 

 13 de noviembre: Plan Argentina Exporta. 

 14 de noviembre: Desayuno de Trabajo: “Acciones público-privada para 
incrementar la competitividad y el desarrollo empresarial de las comunidades 
rurales pobres, de manera sostenible, a través de alianzas orientadas por la 
demanda del sector privado comercializador”. Ex UCAR. 

 15 de noviembre: CFA NOA. Formosa. 

 17 y 18 de noviembre: Placeres Regionales en el Dorrego. 

 20 al 23 de noviembre: Semana de la Agricultura y la Alimentación: los desafíos 
futuros para América Latina y el Caribe. Ciudad de Buenos Aires. 

 19 al 23 de noviembre: 108° sesión del Consejo Oleícola Internacional (COI) en 
Madrid, España. 

 22 y 23 de noviembre: CONAL. 

 26 de noviembre: Presentación Plan Nacional de Prevención del Sobre Peso y la 
Obesidad en los Niños. Ministerio de Salud. 

 
Diciembre 
 

 5 al 7 de diciembre: Semana de los Alimentos Orgánicos. 
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 11 de diciembre: Sesiones de Trabajo Sustentable para sumar valor agregado a 
nuestra producción a través de la calidad. Organiza LETIS. Neuquén. 

 12 de diciembre: Sesiones de Trabajo Sustentable para sumar valor agregado a 
nuestra producción a través de la calidad. Organiza LETIS. Villa Regina. 

● 14 de diciembre: Firma Carta De Adhesión Programa Pérdidas Y Desperdicios y 
firma de la Carta de Adhesión al Programa Mas frutas y Verduras – Municipio de 
Yerba Buena – Tucumán. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 


