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

 
 

Ejes estratégicos: 
 

1. Inteligencia de Mercados 
2. Cadenas de Valor 
3. Competitividad 
4. Seguridad Alimentaria 
5. Herramientas de diferenciación 
6. Gestión ambiental 

 
 

 
Ejes transversales: 
 

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

 
→ RECUPERACIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD 

Trabajo junto con actores públicos y privados en distintas las cadenas de 
valor del sector agroalimentario. 

- 7 mesas sectoriales:  

o Puesta en marcha de la Mesa de chacinados y salazones.  

o Continuidad de las mesas de: apicultura, frutos secos, tomate para 
industria, olivo, productos orgánicos, cultivos andinos (se 
mencionan solo las mesas oficializadas por resolución, 
coordinadas por la Subsecretaría). 

- Interacción y trabajo en común con representantes del sector y con los 

eslabones de las siguientes 14 producciones regionales: arándanos, 

maní, yerba mate, té, farináceos, azúcar, durazno para industria, ciruela 

para industria, jugos de pera y manzana, vegetales congelados 

cerveceros, porcinos, frutas de pepita, legumbres y ajo (respecto de las 

últimas cuatro producciones se participa de las mesas coordinadas por las 

Subsecretarias de Ganadería y Agricultura).  

→ SECTOR APÍCOLA 

- RENAPA 8.386 actualizaciones, registrando  24.981 apiarios y 

2.126.050 colmenas. 

- Proyecto de nueva resolución de tambores elaborado en conjunto con 

SENASA.  

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

Miel Fraccionada para el mercado interno y la exportación” por 

Resolución Ministerial N°153/2017. 

- Segunda Campaña de promoción del consumo de miel “Sumale miel a 

tu vida”: (semana del 14 al 20 de mayo), más de 2 millones de 

personas alcanzadas en 22 provincias  y más de 200 municipios del 

país.  

 

→ SISTEMA DE REINTEGRO DE EXPORTACIÓN PARA ALIMENTOS 

DIFERENCIADOS: 183 certificados.  

Publicación de nuevo esquema de reintegros y puesta en vigencia el 2 de 
enero de 2017. Por primera vez se oficializa un diferencial para los alimentos 
con herramientas como el Sello Alimentos Argentinos y Denominaciones de 
Origen. 

Gestión de la plataforma TAD (Trámite a Distancia), a través del cual se 
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permite acreditar ante el Servicio Aduanero la condición de tales productos. 

 

→ PROGRAMA SUMAR VALOR: 63 solicitudes en trámite de micro, 

pequeñas y medianas empresas productoras y/o elaboradoras de alimentos 
y/o bebidas. 

2 empresas inscriptas en el Registro de beneficiarias y 18 carpetas en 

proceso de Resolución.  
 

→ SELLO "ALIMENTOS ARGENTINOS, UNA ELECCION NATURAL" (Ley N° 

26.967) 

- Otorgamiento del sello a 3 nuevas empresas para 23 productos.  

- Aprobación por Resolución de 4 protocolos de calidad: pistacho, jamón 

crudo, pastas secas y yogur. 
 

→ PROGRAMA “EL MERCADO EN TU BARRIO”: se iniciaron las gestiones para 

llevar el mercado al interior del país, logrando la incorporación de 11 
provincias en este Se suma a las acciones iniciadas el año pasado en 
provincia de Buenos Aires, siendo inaugurados en este año, mercados en 13 
municipios del Conurbano bonaerense, ascendiendo a 22 desde que se inició 
el programa. 
 
- Inauguración de 3 Mercados fijos: Quilmes, Pilar y Mar del Plata. 
- Lanzamiento de Aplicación móvil. 
 

Alcance a 48 municipios, a 300 productores locales/regionales, 

promedio de 100.000  visitas semanales en todo el país. 
 

Impacto alcanzado: precio de referencia hasta un 35% más económico 

que en cualquier otro punto de venta. Como también la baja de precio 

para los mismos productos en comercios aledaños al mercado. 
 

→ CANALES DE COMERCIALIZACIÓN PARA PYMES  
 
Feria  “Placeres Regionales” 

Se realizaron 4 ferias, en Abril,  Mayo, Septiembre y Noviembre de dos días 

de duración cada una (sábado y domingo) en el predio de la Sociedad Rural 

de Palermo en la Ciudad de Buenos Aires. En la suma de las tres ediciones, la 

visitaron aproximadamente 30 mil personas y participaron más de 130 

productores de distintas regiones del país. Para varias empresas pequeñas 

del interior del país, la participación significó la venta del 50% de su 

producción en esos dos días, quedando muy agradecidos por esta 
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oportunidad comercial. La última edición del año se realizará los días 25 y 26 

de noviembre. 

Feria  “Caminos y Sabores”: 

Se realizó la 13° Edición en Julio. Se acompañó a 40 PyMEs de 14 

provincias. Durante los 4 días en que funcionó la feria, concurrieron 

80.000 personas, cifra que aporta en buena medida  al fortalecimiento de 

las economías regionales. 

 

→ PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

- Propuesta de un sistema diferencial de aranceles para semilleros 

orgánicos ante INASE. 

- Propuesta aceptada por SENASA para la inclusión de datos sobre 

oferta y demanda de semilla orgánica en las estadísticas 

oficiales que elabora anualmente. 

 

→ PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y DESPERDICIO DE 
ALIMENTOS (PDA) 

- Se adhirieron 8 nuevas contrapartes a la Red Nacional 

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

argentinas para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos? se 

enviaron a los 2.117 municipios.  

- Taller de Formación de Capacidades en la Metodología de 

Evaluación de Cadenas Agroalimentarias (MECA) para la 

identificación de problemas y proyectos: "Un primer paso para la 

disminución de las pérdidas de alimentos", con la participación de 30 

profesionales y técnicos de distintas dependencias gubernamentales. 

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

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

 

→ CAMPAÑA DE PROMOCIÓN “MÁS FRUTAS Y VERDURAS” 
 
- Lanzamiento oficial el día 23 de junio de 2017 en el Ministerio. 

- Adhirieron 24 instituciones, 13 provincias y 3 municipios. 

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

verduras”: 3000 folletos para ser repartidos en las líneas de caja de 

al menos 4 supermercados: Coto, La Anónima, Carrefour, Jumbo.      

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

interior.  
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- Se generaron actividades todas las 3eras semanas de cada mes de 

mayo a diciembre. 

- La campaña obtuvo el primer premio en la categoría Campañas de 

difusión y educación que promuevan los hábitos saludables, la 

innovación y sustentabilidad agroalimentaria en el marco de la XIV 

Edición de los Premios ArgenINTA a la Calidad Agroalimentaria.  

 

→ COMISIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS (CONAL)  

- Actualización del Código Alimentario Argentino vía publicación de 13 

Resoluciones Conjuntas en el Boletín Oficial, dentro de las cuales se 

destacan la 11-E/2017 sobre Rotulado de Alérgenos y la 13-E/2017 sobre 

Alimentos Irradiados.  

- Se acordó una mejora en los procedimientos y acortamientos de 

los trámites administrativos. 

     

→ INFORMACIÓN DEL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: 160 Informes 
sobre (producción, precios, mercado externo) para distintas áreas del 
Ministerio y otras dependencias gubernamentales. Se realizaron 2 
Presentaciones de la Subsecretaria ante el Sr. Presidente de la Nación en las 
reuniones de seguimiento.  
 

→ PROGRAMA NACIONAL DE MEJORA EN LA GESTIÓN PARA EMPRESAS 
AGROALIMENTARIAS 

250 Pymes beneficiarias de las 9 escuelas de negocios realizadas en las 

siguientes ciudades del país: San Miguel de Tucumán, Corrientes, Córdoba, 
Mar del Plata, La Plata, Posadas, Mendoza, San Martín, San Fernando del 
Valle de Catamarca.  
 

→ LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO 
- “Financiamiento de Capital de Trabajo para el Agregado de Valor en las 

Cadenas de valor de las Economías Regionales”: se aprobaron 62 
solicitudes de crédito provenientes de las provincias de La Rioja (olivo y 

vitivinicultura), Mendoza (olivo, productos hortícolas y vitivinicultura) y 

Tucumán (caña de azúcar) por más de 92 millones de Pesos ($ 

92.090.000). 

- FONAPYME: Se presentaron 50 proyectos por un valor de $74,2 
millones, de diversos sectores: farináceos, lácteos, golosinas, miel, 

quínoa, entre otros. De total recibido fueron aprobados 24 proyectos 

agroalimentarios por valor de $35 millones. 
- MI GALPON: Se recibieron 138 solicitudes, de las cuales fueron 52 

proyectos elegibles técnicamente, por un valor de $581 millones. 
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Atención y respuesta a 300 consultas.  

→ PRESENCIA INSTITUCIONAL: en 45 eventos de distintos lugares del país, 

con el objeto de difundir las herramientas de gestión que ofrece la 
Subsecretaría para el sector agroalimentario. En algunos de ellos se contó 
con la participación de productores en el stand institucional, siendo un total 

de 58 Pymes participaron a través de la promoción y/o venta de sus 

productos. 
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INFORME DE GESTION  
2017 
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1. INTELIGENCIA DE MERCADOS 
 

INFORMACIÓN GENERADA E INTERCAMBIO A DEMANDA DE OTRAS ÁREAS DEL 
MINISTERIO 
 

• Informes de Actividad de la Industria de AyB 

(mensuales, bimestrales, semestrales, anuales): 16  

• Análisis de productos regionales priorizados, para definir 

apoyo en el marco de FONDAGRO (peras y manzanas, 

arándano, tomate industria, durazno industria, té, yerba 

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

• Relevamiento y análisis de precios al productor, 

mayoristas y minoristas: se realizaron 46 informes 

semanales y 9 mensuales durante este año, esta información se suministra 

a la Secretaría de Comercio.  

• Informes mercados externos: se realizaron 10 informes sobre la evolución 

de exportaciones de Argentina a Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, Corea, 

Perú, México, Kenya – Nigeria, China, Brasil y Rusia. También se aborda el 

análisis de las importaciones desde estos países.   

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

Ganadería y Pesca y con el Ministerio de Producción. Aporte para la determinación de 

las cadenas de alimentos industrializados sobre las que se efectuará el seguimiento de 

precios en los distintos eslabones de alimentos industrializados.  

• 30 Informes periódicos para la Jefatura de Gabinete de Ministros 

(maní, arroz, frutos secos, ajo, té, olivo, apicultura) para sus presentaciones ante el 

Senado de la Nación.  

• Suministro de información técnica al Programa “Abriendo Mercados”: 
4 informes sobre los sectores farináceos, tomate industria, té y yerba mate. 

• Elaboración y cálculo del Indicador de Diversificación de la Oferta 

Exportable de Alimentos y Bebidas (ODS). 
• Presentaciones de la Subsecretaria ante el Sr. Presidente de la Nación en las reuniones 

de seguimiento: 2 

• 45 Respuestas de solicitudes de PRENSA sobre datos productivos.  

• Atención a consultas de particulares y aporte de análisis técnico al Servicio de 

asistencia integral para las PYMES agroalimentarias. 

 

ADMINISTRACIÓN CUPOS DE EXPORTACIÓN 

Los cupos son administrados  en forma  conjunta con la Secretaría de  Mercados 

Agroindustriales. La administración incluye las tareas de inscripción, asignación, 
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confección de  normativa, resignación y reasignación de cada Cupo anual.   

 
Resultados del año: 
• Se emitieron cuatro Certificados de Autenticidad para golosinas.  

• Se realizó un informe sobre la ejecución de los cupos abarcando el período 

2006-2017 y otro referente al año 2017 (actualizado al mes de agosto). 

• Se efectuó el proceso de inscripción de las empresas interesadas en ser 

adjudicatarias de los cupos correspondientes al año 2018. 

 

2. CADENAS DE VALOR 
 

TRABAJO EN CONJUNTO CON LAS CADENAS DE VALOR ENTRE ACTORES PÚBLICOS Y 
PRIVADOS 

 

Continuidad y participación en mesas sectoriales frutos secos, chacinados y 

salazones, tomate para industria, olivo, cultivos andinos, apicultura. 

Trabajo conjunto con la Secretaría de Agricultura en las mesas de ajo, frutas de 

pepita, legumbres y con la Subsecretaría de Ganadería en la mesa nacional 

porcina. 

 

Interacción y trabajo conjunto con representantes del sector de las siguientes 

producciones regionales arándanos, maní, yerba mate, té, farináceos, 

azúcar, durazno para industria, ciruela para industria, jugos de pera y 

manzana. 

 
Informes Ejecutivos de Cadenas de AyB: 12  (arándanos, arroz, durazno 

industria, porotos, maní, preparaciones de tomate, vinos, té, yerba mate, 
ovoproductos, frutillas, frutos secos). 

 

 
FRUTOS SECOS 
 
Formalización del Consejo.  
Puesta en funcionamiento de la Comisión de Principios Activos, en 
la que se busca formalizar la ampliación de uso de ciertos 
agroquímicos para estas especies, y de la Comisión de 
Mecanización, en la que se busca resolver las problemáticas detectadas para mejorar 
la dotación tecnológica sectorial.  
Líneas de Trabajo: 



            

 

13 

• Proyecto “Generación de información en el sector de frutos secos.” 

• Ampliación de uso de Principios Activos. 

 

OLIVO 

Mediante la Disposición relacionada con la Red Federal de 
Laboratorios de Alimentos se dio respuesta a la solicitud realizada 
en la Mesa Nacional de Olivo, ya que a partir de la misma podrán 
aplicar y formar parte de la red de laboratorios, los laboratorios del 
INTA, INTI, Universidades, entre otros. 
 

Líneas de Trabajo: 

• Programa Nacional de Fiscalización de Aceite de Oliva. 

• Red Federal de Laboratorios de Alimentos  

• Tareas en ejecución:  

- Se está trabajando en la planificación y acciones 2018 para el Comercio 

Internacional. 

- Protocolo de Aceitunas de Mesa (Reintegro Adicional). 

- Actualización del Protocolo de Aceite de Oliva (Reintegro Adicional). 

- Representación ante el Consejo Oleícola Internacional: Se participó de la 106° 

reunión del Consejo Oleícola Internacional (COI) realizada entre el 21 y el 24 

de noviembre en Madrid (España), en la que se resolvió que nuestro país 

presida el COI en junio del próximo año. Es un gran reconocimiento al trabajo 

de todos los sectores público y privado, y a la calidad lograda en el aceite de 

oliva y las aceitunas de mesa de nuestro país. 

 
CADENA MANÍ  
 
Acompañamiento en la gestión del cambio de decisión de la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA), para clasificar al maní 
blancheado en la posición arancelaria 1202.59. Hoy el maní 
blancheado se encuentra en la posición 2008.11.001, y debiera 
pasar a la posición 1202.59 (luego de que se realicen la 
modificaciones necesarias en el nomenclador arancelario). Este logro es relevante, 
ya que actualmente los países europeos importan este producto bajo la posición 
1202, sin pago de impuestos de ingreso. 
 

Líneas de Trabajo: 

• Aumento del Consumo en el Mercado Interno de todos los productos a base de 

maní. 

• Énfasis en la Calidad de los Productos. 

• Renovación del parque de cosechadoras y seleccionadoras por color. 
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CHACINADOS y SALAZONES  

Se facilitó el proceso de sensibilización para que las empresas se 
incorporen al Sistema de Gestión de Certificados (SIGCER) del 
SENASA.  Además se colaboró en la revisión y posterior modificación 
de los valores de alícuotas de reintegro a las exportaciones de 
posiciones arancelarias de productos porcinos, a través del Decreto 853/2017, 
publicado el 23 de octubre de 2017. 
 

Líneas de Trabajo: 

• Sistema de monitoreo y perspectivas de importaciones sectoriales. 

• Trabajo en conjunto con la mesa nacional porcina, focalizando en la Comisión de 

Exportaciones. 

 
TOMATE PARA INDUSTRIA 
 
Líneas de Trabajo: 

• Aportes para definición de objetivos de financiamiento - 

FONDAGRO. 

• Importaciones – AEC MERCOSUR. 

• Envases. 

 
TE 
 
Líneas de Trabajo: 
• Trabajo en conjunto con el CLUSTER DEL TE DE MISIONES. 

• Continuidad de trabajo con el grupo intergubernamental 

(GIG) del té de la FAO. 

 

ARÁNDANOS 

Líneas de Trabajo: 
• Aumento del consumo en el mercado interno. 

• Diversificación de destinos de exportación. 

 

YERBA MATE  

 
Se trabajó técnicamente para modificar el método de análisis del 
contenido de palo, así como para incorporar criterios 
microbiológicos en el Código Alimentario Argentino, en conjunto 
con la Comisión Nacional de Alimentos.  
 
Líneas de Trabajo: 
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• Diversificación de mercados de exportación. 

• Aumento de consumo en el mercado interno. 

• Mejora para los yerbales de bajo rendimiento. 

• Necesidad de homologación de básculas e inversión en infraestructura para 

BPM. 

• Financiamiento para pago de materia prima. 

 
AZÚCAR  
 
Líneas de Trabajo: 
• Cuota de azúcar crudo con destino a los EE.UU. 

• Determinación del derecho adicional. 

• Participación en las reuniones de la Mesa Sucroalcoholera 

Nacional. 

• Organización Internacional del Azúcar. 

 
FARINÁCEOS  
 
Líneas de Trabajo: 
• Diversificación de mercados de exportación de harina y de 

pastas secas. 

 

SECTOR APÍCOLA   
 
Resultados 
• RENAPA. Registro de productores descentralizado en las 

provincias con 8.386 actualizaciones registrando 24981 apiarios 

y 2.126.050 colmenas. 

• Segunda  campaña de promoción del consumo de miel “Sumale miel a tu vida” 

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

provincias  y más de 200 municipios del país. 

• Creación de la “Comisión Nacional para la Promoción de la Miel fraccionada en 

el mercado interno y la exportación” por Resolución 

Ministerial N°153/2017. Se realizaron 4 reuniones de 

dicha comisión. 

• Participación institucional y acompañamiento a 

empresas apícolas en APIMONDIA 2017, Feria 

internacional apícola más importante del sector.   

• Monitor de precios de la miel – SIM. 

• Reempadronamiento de salas según Resolución 515/2016- Padrón público de 

consulta de salas de extracción de miel. Vence 30/11     

 

Campaña “Sumale Miel a Tu Vida” 
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En gestión  
• Eje Sanitario: puesta en marcha de la vigilancia 

activa en apoyo a las acciones oficiales del 

SENASA (postergadas por falta de recursos).  En 

este sentido y con apoyo de los técnicos del 

PNAPI INTA, Cambio Rural  y los programas 

provinciales se pudieron incorporar 19 apiarios 

en vigilancia activa en la provincia de 

Chaco. Puesta en marcha de apiarios en vigilancia complementaria a cargo del 

MINAGRO en otras provincias limítrofes con Brasil. 

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

de Buenos Aires.   

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

miel. 

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

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

2018. 

• Elaboración de proyecto de informatización del sistema de gestión de la 

trazabilidad de la miel para exportación y consumo interno (Minagro-SENASA-

Modernización). 

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

• Desburocratización: RENAPA/RENSPA: Compatibilización de sistemas 

(transferencia de datos al S.U.R. de SENASA). 

• Acciones de prevención ante la presencia de la langosta y PEC. 

• Autogestión DTe - movimiento de colmenas (realizando pruebas de funciona-

miento). Se agiliza un trámite. 

• Caracterización de mieles. Etapa I: Elaboración de un manual para la 

caracterización de mieles (continuidad al manual que se inició en el marco del 

proyecto de calidad de miel del INTA). Etapa II: Caracterización de mieles x 

regiones utilizando el manual como base. INTA /MINAGRO/PALINOLOGAS. 

• Programa jóvenes Apicultores: se seleccionaron 41 proyectos ganadores, se 

debe realizar el pago y seguimiento de ejecución de los proyectos. 

 
 
CULTIVOS ANDINOS  

Líneas de trabajo: 

• Relevamiento de información efectiva de datos productivos. 

• Certificación de semillas de quinua de NOA  y Cuyo. 

• Promoción del consumo y aumento de la demanda. 

 



            

 

17 

Resultados 
• Se gestionó con la UCAR que la Mesa Nacional de Agregado de Valor de los 

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

Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino – 

PROCANOR. 

• Se desarrollaron las gestiones necesarias que lograron reactivar el trámite de 

inscripción de la primera semilla certificada de Quinua en el INASE. 

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

multisectorial encargado de la organización del VI Congreso Mundial de la 

Quinua y III Simposio internacional de granos andinos, Perú 2017 y 

subsiguientes eventos.  

• Se constituyó el Área Extra NOA de la Mesa, compuesta por las Regiones Cuyo  y 

Patagonia, realizándose por primera vez actividades de  Quinua en otras 

economías regionales fuera de la zona andina. 

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

sector de “Cadenas Agroalimentarias” de la SSAyB.                                                                            

• Se identificaron productos elaborados en base a cultivos andinos con valor 

agregado en Argentina  aproximadamente 25, tales como: fideos de maíz 

andinos , puré instantáneo de papa andino, sopas instantáneas de quinua, 

popeados de quinua y amaranto, barritas de quinua y amaranto, harina de 

quinua, bebidas otros 

• Coordinación con el  Programa Cocinar (Gastronomía y Turismo) y Gobiernos 

Provinciales para la difusión de los cultivos andinos en desarrollo. 

 

 

3. COMPETITIVIDAD 
 
Asistencia en Sistemas de Gestión Empresarial 

• Se llevaron a cabo 9 escuelas de negocios, en el marco del Programa 

Nacional de Mejora en la Gestión para Empresas Agroalimentarias, para 250 
beneficiarios de pymes en 7 provincias de todo el país.  

• Se finalizaron 13 Proyectos piloto de asistencia técnica integral para el 

agregado de valor para 320 pymes beneficiarias. Entre los que se destacan: 

Laboratorio de Sabores, desarrollo de alimentos gourmet con identidad 
patagónica e Imagen y comunicación para el Valle Inferior del Río Chubut - 
CHUBUT, Manejo e implementación de levaduras liquidas en San Carlos de 
Bariloche, Asistencia en la creación de Wines of Patagonia, (WOPA), Gestión y 
asistencia en Buenas Practicas de calidad en el complejo Misionero, 
Asesoramiento en diseño, comunicación y packaging para la Federación de 
Cooperativas Federadas (FECOFE), Fortalecimiento de Agroindustrias Cerveceras 
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PYMES Bonaerenses, Proyecto de Asistencia en comercialización, imagen y 
comunicación vitivinícola. 

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

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

 

 
 
 
 

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. 

Se tramitaron 236 certificados de Reintegro de exportación para alimentos 

diferenciados (151 a través del SENASA a Productos orgánicos y 85 para productos 
con el Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”); que representan 

alrededor de 1900 tn de alimentos y USD 14.998.494,49.  

 

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

• Se recibieron 63 solicitudes para el Programa. 

• Se inscribieron 2 empresas en el Registro de beneficiarias y se confeccionaron 

18 carpetas que se encuentran en proceso de Resolución.  

• Se dio respuesta a 120 consultas sobre el programa. 

 

 

 

 

 

 

Estrategias para el Posicionamiento de 
tu PyME Agroalimentaria  - 23 mayo 

Programa de Mejora en la Gestión 
Empresarial - 20 septiembre 
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4. SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y DESPERDICIO 
DE ALIMENTOS 
 

• Se llevaron a cabo 16 reuniones bilaterales de apoyo a 

contrapartes adheridas que inician acciones sobre PDA.  

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

• Material de difusión para Campañas de concientización: 

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

para el consumidor. Se imprimieron 2000.  

• Se actualizó y reimprimieron 2000 ejemplares 

del Manual “Para aprovechar al máximo los 

alimentos y evitar el desperdicio”.  

• Se participó en la confección del material que fue 

utilizado en el evento #notirescomidas con 

UNILEVER, CARREFOUR y FAO Argentina.  

• Se imprimieron 3000 ejemplares de la Guía Integral para Municipios: ¿Qué 

pueden hacer las ciudades argentinas para reducir la pérdida y el desperdicio de 

alimentos, que fueron enviadas por correo postal a los 2117 municipios. 

Asimismo se subió la versión digital al sitio web alimentos argentinos. 

• Se realizó un Taller de Formación de Capacidades en la 

Metodología de Evaluación de Cadenas 

Agroalimentarias (MECA) para la identificación de 

problemas y proyectos: "Un primer paso para la 

disminución de las pérdidas de alimentos". Contó con 

la participación de 30 profesionales y técnicos de INTA, 

INTI, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Conicet, 

UBA, Universidad Austral, Solidagro, Cencosud, Molinos Río de la Plata, entre 

otros. 

• Se presentó un proyecto para la modificación de la Ley DONAL. 

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

Consumo Sostenible. 

• Se llevó a cabo el Primer Encuentro de la Red Nacional para la Reducción de 

Pérdida y Desperdicio de Alimentos bajo el título “Hacia la construcción de un 

Plan de Acción Nacional para la Meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS)”. 
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PROSPECTIVA EN MATERIA DE TENDENCIAS Y HÁBITOS DE CONSUMO. 
 
• Análisis técnico en materia de calidad nutricional y tendencias de consumo:  

- Se disertó en 14 seminarios y eventos sobre seguridad alimentaria y 

nutrición. 

- Se realizaron 4 notas para revistas y diarios sobre alimentos y nutrición. 

 

• Difusión y capacitación sobre el consumo de alimentos con reducción de 

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

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

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

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

Productos Alimenticios (COPAL). El mismo tiene como 4 ejes prioritarios 

trabajar en: I-Nutrientes críticos en alimentos, II-Marketing y publicidad, III-

Promoción del consumo de alimentos, IV- Rotulado de alimentos envasados. 

- Se realizó 1 propuesta de sistema de etiquetado frontal. 

- Se realizaron 2 informes sobre 11 proyectos en tratamiento en las 

Comisiones de Salud de Senadores y Diputados vinculados con la 

alimentación saludable, disminución del consumo de azúcar, rotulado de 

alimentos envasados y otros. 

- Se realizaron 3 informes a la DNRAI con comentarios acerca del Proyecto 

de Decreto de Etiquetado Frontal de Uruguay, Ley Boliviana N° 775/2016 

sobre promoción de alimentación saludable y la Ley Reglamento Ley N° 

30021 de Promoción de la Alimentación Saludable para niños, niñas y 

adolescentes. 

 

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

carne porcina, miel, quesos, etc.). 

- Se realizó el lanzamiento oficial de la "campaña Más frutas y verduras” 

el día 23 de junio de 2017 en el Microcine del Ministerio de Agroindustria. 

- Se adhirieron 24 instituciones, 13 provincias y 3 municipios. 

- Se elaboraron contenidos técnicos para el desarrollo de publicaciones: 2 

videos institucionales, 16 videos de recetas, 1 trivia, más de 50 

placas en redes, 1 página específica de la campaña, 30 

notas/publicaciones en medios, 4 informes de resultados. 

- Se elaboraron 3 folletos: 1 tríptico (8000 impresos), 1 flyer (5000 

impresos), librito para niños (1500 impresos). 

- Se participación en 24 ferias y eventos. 
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- La campaña obtuvo el primer premio en la categoría Campañas de difusión 

y educación que promuevan los hábitos saludables, la innovación y 

sustentabilidad agroalimentaria en el marco de la XIV Edición de los Premios 

ArgenINTA a la Calidad Agroalimentaria.  

- Se coordinó con la ASU la difusión 3000 folletos de la campaña “Más frutas 

y verduras”, para ser repartidos en las líneas de caja de al menos 3 

supermercados: Coto, La Anónima, Carrefour, Jumbo.           

- Se desarrollaron los contenidos técnicos de la campaña de consumo de 

pescado para semana santa.  

- Se asistió técnicamente a la campaña de promoción de consumo de carne de 

cerdo. 

- Se participó de la 1era y 2da reunión de la Mesa de Promoción de consumo 

de pescado y mariscos. 

- Se participó de 3 reuniones de la Mesa Argentina de Proteína Animal. 

 

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 
 

Entre  la Subsecretaria de Agregado de Valor, la Secretaria de Agricultura, Ganadería 

y Pesca  y el SENASA se trabajó en la incorporación al Código Alimentario Argentino 

de la obligatoriedad de implementación de las BPA para el sector frutihorticola. Esta 

medida es acompañada se realizara  en forma paulatina con el objeto de lograr 

alimentos inocuos y proteger la salud de la población. 

 

Se elaboró en forma conjunta una propuesta de Proyecto de resolución para la 

creación del Programa Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas Sustentables en 

productos frutihortícolas en el ámbito del Ministerio de Agroindustria, a ser 

coordinado entre la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Secretaria de 

Agregado de Valor. 

 
 

5. HERRAMIENTAS DE DIFERENCIACIÓN 
 

Sello de la Calidad "Alimentos Argentinos, una Elección 

Natural" 

• Se oficializaron 4 protocolos de calidad para pistacho 

seco, jamón cocido, pastas secas y yogur. 
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• Se otorgó el derecho de uso del Sello a 3 nuevas empresas: FINCA DEL 

PARANÁ (dulces y confituras), CITRUSVIL (limones) y SAN MIGUEL (limones). 

• Se renovaron 6 derechos de uso del sello a las siguientes empresas: 

FRUTANDINA (pasas de uva), DOS ANCLAS (sal de mesa), LAS MARÍAS (Yerba 

mate), RIMONDINO (miel fraccionada), CIBA (sal de mesa), EL ARTESANO (Jamón 

crudo). 

• Se consolidó el beneficio a las empresas que posean el Sello, para participar de 

una feria gratis al año del calendario de la AAICI (*) y en las restantes abonarán 

una categoría inferior a la que le corresponda según la clasificación SEPYME.  

 

Acciones para el fortalecimiento de la producción orgánica 

• Se llevaron a cabo 4 Reuniones de la Comisión Asesora 

para la PO (N° 55 y N°56). 

• Se realizaron 23 jornadas de capacitación y 3 cursos de 

Formación dirigidos a profesionales.  

• Se asistió a 24 encuentros de Mesas sectoriales específicas (Arroz - 

Insumos - Semillas y Periurbanos). 

 

Denominación de Origen e Indicación Geográfica de 

Productos Agrícolas y Alimentarios (Ley 25.380) 

• Reconocimientos de Denominaciones de Origen e 

Indicaciones geográficas: 

- Se realizaron 2 auditorías anuales correspondientes a la Indicación 

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

Caroya”. Las acciones desarrolladas permitieron verificar el cumplimiento de 

las condiciones establecidas en el protocolo de 30 beneficiarios.  

- Se brindó asesoramiento a 100 beneficiarios de 2 casos en estudio con 

potencialidad para reconocer Miel de Monte Nativo del Noroeste Cordobés y 

Cultivos andinos. 

• Difusión y promoción en las distintas regiones: 

- Se realizó la difusión y orientación a los referentes y 

beneficiarios de cada IG y DO sobre el programa “Sumar 

valor”.  Se efectuaron 8 informes técnicos para el 
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programa. 

- Se participó y disertó sobre la herramienta en 7 actividades dirigidas a 

205 personas. 

- Se elaboró material de difusión sobre los productos reconocidos con IG y DO 

para la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y se 

tradujo al inglés. 

- Participación en 10 ferias mediante charlas de las 3 herramientas, asistencia 

a visitantes o presencia de beneficiarios. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    52ª Reunión de la Comisión Asesora para la Producción Orgánica, 1° de julio 2017 

Lanzamiento campaña Más Frutas y Verduras - Julio  

Caminos y sabores - Julio  Comisión de Agregado de Valor (CFA)  - Abril 
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6-GESTIÓN AMBIENTAL 
 

PARTICIPACIÓN EN TEMAS AMBIENTALES DE INJERENCIA EN EL SECTOR 

AGROALIMENTARIO  

• Adaptación del proyecto FAO sobre “Asistencia para la 

formulación de un proyecto de Programa Voluntario de 

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

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

exigencias del mercado y situación actual de la Industria de Alimentos y 

Bebidas.  

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

Cambio Climático y participación en la reunión ampliada del Gabinete 

Nacional de Cambio Climático. 

 
 

EJES TRANSVERSALES 
 

a. COMERCIALIZACIÓN 
 
FERIA “PLACERES  REGIONALES” 
 
OBJETIVOS 

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

de mano de sus productores en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires 

(predio ferial de La Rural).  

• Generar nuevos canales de comercialización para las PyMEs argentinas 

facilitando a los consumidores, el acceso a productos con valor agregado 

provenientes de todas las regiones del país. 

ACCIONES 

• Realización de 2 reuniones operativas por semana entre las Secretarias 

participantes en la organización del evento.  

• Creación y puesta en funcionamiento de 4 ferias con dos días de duración cada 

una (sábado y domingo) en el mes de abril, mayo, septiembre y noviembre en el 

predio de la Sociedad Rural en Palermo.  

RESULTADOS 

• En la suma de las 4 ediciones, fue visitada por aproximadamente 30 mil 



            

 

25 

personas y se dio lugar a más de 130 productores del país. Los productos más 

vendidos fueron: dulces y mermeladas (45%), frutas y verduras (38%), quesos y 

fiambres (36%), miel (22%), chocolate y alfajores (12%). 

 
Algunos testimonios de los participantes: 

• “Me encanta que los productores nos cuenten la historia de los productos” 

(Público visitante). 

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

a dar a conocer nuestros productos a la Ciudad de Buenos Aires, así puedo 

mostrar esta pasión que comenzó como un sueño" (Elaborador de vinos de San 

Juan). 

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

gente sin intermediarios y de mostrar en la ciudad lo que hacemos" (Productor 

de dulces de Jujuy). 

• “Las cosas ricas, de excelente calidad y a un buen precio" además de "poder 

hablar con los productores, quienes te cuentan un poquito su historia y el 

proceso de elaboración" (Público visitante).  
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FERIA “CAMINOS Y SABORES” 
 
OBJETIVOS 

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

distintas regiones del país. 

• Visibilizar y fortalecer  las economías  regionales a través de nuevas 

oportunidades comerciales en la Ciudad de Buenos Aires pero con alcance 

nacional. 

• Estrechar el vínculo entre el  productor y el consumidor. 

ACCIONES 

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

Edición de “Placeres Regionales” representando a 14 provincias del interior del 

país. 

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

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

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

programas llevados a cabo por esta Subsecretaría. 

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

participen productores del proyecto “Manufacturas Rurales”, y con la 

Subsecretaria de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, para 

que acompañen la participación de agricultores familiares. 

• La feria convocó a más de 80.000 personas que disfrutaron del recorrido por 

el mercado, de las demostraciones de cocina, disertaciones y espectáculos 

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

• Ofrecer a la población en general y la socialmente más vulnerable en particular, 

una oferta variada de alimentos a precios accesibles.  

• Acercar el productor al consumidor, acortando la cadena comercial. 

ACCIONES 

• Se trabajó junto con las delegaciones de la Subsecretaría de Agricultura 

Familiar para llevar el mercado al interior del país, logrando la incorporación 

de 11 provincias en este año (Santa Fe, Neuquén, Corrientes, Tucumán, 

Salta, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Chaco, Jujuy, La Rioja). Se suma a las 

acciones iniciadas el año pasado en provincia de Buenos Aires, siendo 

inaugurados en este año, mercados en 13 municipios del Conurbano 

bonaerense, ascendiendo a 22 desde que se inició el programa. 

• Inauguración de 3 Mercados fijos: Quilmes, Pilar y Mar del Plata.  

• Lanzamiento de Aplicación móvil.  

- El 25 de octubre se lanzó la aplicación para facilitar a los consumidores el 

acceso a información perteneciente a todos los puntos de venta. Disponible 

en iOS y Android.  

Alcance a 48 municipios, a 270 productores locales/regionales, promedio de 

100.000 visitas semanales en todo el país. 

Impacto alcanzado: precio de referencia hasta un 35% más económico que en 

cualquier otro punto de venta. Como también la baja de precio para los mismos 

productos en comercios aledaños al mercado. 
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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 
 

CONAL - Comisión Nacional de Alimentos  

 En ejercicio de la presidencia durante el año 2017: 

- Se llevaron a cabo 3 reuniones ordinarias.  

- Se remitieron a Consulta Pública 16 propuestas de actualización del 

C.A.A. 

- Se rediseñó el sitio web y se generaron los usuarios y claves de acceso 

para todos los representantes de la Comisión y el CONASE.  

 

 Actualización del Código Alimentario Argentino. 

- Se publicaron 13 Resoluciones Conjuntas en el Boletín Oficial 

dentro de las cuales se destacan la 11-E/2017 sobre Rotulado de 

Alérgenos y la 13-E/2017 sobre Alimentos Irradiados. 

MERCOSUR SGT 3: Comisión de Alimentos. 

La República Argentina asumió la 
presidencia Pro Tempore del MERCOSUR 
correspondiente al primer semestre del 
año.  

- Se elevó al GMC la Res. GMC 

N°77/94.  

- Se concluyó con la revisión de 2 

resoluciones, elevándose a Coordinadores Nacionales 2 Proyectos de 

Resolución: P. Res 04/17 “Reglamento Técnico Mercosur de Identidad y 

Calidad de Leche en Polvo” y P. Res. N° 01/07 “RTM de Identidad y 

Calidad de Tomate”. 

- Se dio inicio a la Revisión de 2 resoluciones: Res. (100/94 "RTM de 

Identidad y Calidad de la Cebolla" y 98/94 "RTM de Identidad y Calidad 

del Ajo").  

-  Se concluyó la elaboración del Programa de Trabajo 2017-2018. 
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- Se dio inicio a la Revisión de la Res. GMC N°11/06 “Lista General 

Armonizada de Aditivos Alimentarios”. 

Análisis y seguimiento de las normativas internacionales de alimentos.  

- Se brindó asistencia técnica en las negociaciones UE – MERCOSUR 

relativas a las IG/DO (en forma articulada con la Dirección Nacional de 

Relaciones Agroalimentarias Internacionales y con el Consejo Federal 

Agropecuario).  

Soporte jurídico 

- Se formularon y tramitaron los siguientes 2 proyectos: Programa 

Nacional de Mejora en la Gestión para Empresas Agroalimentarias y 

Decreto Reglamentario de la Ley del Sello Alimentos Argentinos.  

- Se realizaron 2 Resoluciones Ministeriales:  

- Programa Nacional de Promoción de Certificados Oficiales de Calidad 

en Alimentos Argentinos – “SUMAR VALOR”. 

- Sistema de Reintegros para aquellos productos que revistan la 

condición de ecológicos, biológicos u orgánicos, o cuenten con el 

derecho de uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN 

NATURAL” y/o con una Denominación de Origen o una Indicación 

Geográfica. 

- Se elaboraron 28 Resoluciones firmadas por el Secretario de 

Agregado de Valor. 

 
 

c. FINANCIAMIENTO 
 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS AGROALIMENTARIOS (CGPA)  
 

Relaciones Institucionales  
Articulación entre los diferentes organismos que cuentan con líneas de 
financiamiento para el sector agroindustrial, asistencia a empresas, beneficios 
fiscales, entre otros. 

• Se acordó con la Subsecretaría de Financiamiento del Ministerio de Producción 

(SSF MDP), ampliar la “Línea de Financiamiento de Inversiones de Actividades 

para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Reglamentación N° 400/23 – 

Nuevo Tratamiento Especial para la Construcción o Adquisición de Galpones 

Industriales” del Banco de la Nación Argentina, la apertura crediticia al sector 

avícola, porcino y de empaque de frutas.   
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• Se realizó un “Acta de Intención” entre la Secretaría de Agregado de Valor (SAV) 

y la Subsecretaría de Financiamiento del Ministerio de Producción (SSF MDP), 

con el objeto de iniciar acciones conjuntas para apoyar a las PyMes mediante un 

instrumento de acceso al crédito.  

• Se aportaron fondos en forma conjunta (del Acta firmada), en el FONAPyME 

orientado a financiamiento para empresas AGROALIMENTARIAS Y 

AGROINDUSTRIALES CON AGREGADO DE VALOR, para financiar proyectos de 

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

primarios y/o empresas manufactureras hasta 64 millones de facturación 

promedio anual.  

 

Líneas de financiamiento: No Bancarias y Bancarias  

No bancario (apertura del llamado 1° de febrero de 2017 y cierre 30 de septiembre 

de 2017) 

- FONAPYME MDP – MINAGRO SAV: Se presentaron 50 proyectos por un 

valor de $74,2 millones, de diversos sectores agroalimentarios. Se 

seleccionaron y aprobaron 24 proyectos por un valor de $35 millones en el 

Comité de Inversiones, pertenecientes a los rubros farináceos, lácteos, 

golosinas, miel, entre otros. 

 

Bancario (cupo primer tramo agotado a abril 2017) 

- “Financiamiento de Capital de Trabajo para el Agregado de Valor en las 

Cadenas de Valor de las Economías Regionales” BNA -MINAGRO: se 

aprobaron 67 solicitudes de crédito provenientes de las provincias de La 

Rioja (olivo y vitivinicultura), Mendoza (olivo, productos hortícolas y 

vitivinicultura) y Tucumán (caña de azúcar) por más de 99,3 millones de 

Pesos ($ 99.33.093).  

- MI GALPON: Se recibieron 138 solicitudes, de las cuales fueron 52 

proyectos elegibles técnicamente, por un  valor de $581 millones. 

Bancario (cupo en vigencia hasta $100 millones –las dos primeras líneas- hasta $50 

millones –la última línea- , a partir de octubre 2017)  

- “Financiamiento de Capital de Trabajo para el Agregado de Valor en las 

Cadenas de Valor de las Economías Regionales” BNA - MINAGRO se 

aprobaron 2 solicitudes de crédito provenientes de las provincias de La Rioja 

(vitivinicultura), por 4 millones de Pesos ($ 4.000.000).  

- “Financiamiento de Inversiones para el Agregado de Valor en Origen – Tramo 
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III” BNA - MINAGRO se aprobó 1 solicitud de crédito, proveniente de las 

provincia de Entre Ríos (frutícola), por más de 4 millones de Pesos 

($4.343.093). 

- “Financiamiento para la Consolidación, Producción e Inclusión Financiera de 
la Microempresa” BNA - MINAGRO, sólo se recibieron 20 consultas.   

 

- Atención y respuesta a 500 consultas.  
 

- Difusión: 40 participaciones presenciales en 

Ferias, Charlas, Mesas Productivas y 
Capacitaciones específicas para el sector 
agroalimentario, en diferentes puntos del país. 
 

 
 

 
 

d. ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 
 

Capacitaciones presenciales y virtuales sobre distintos temas de actualidad para el 

sector de alimentos: Calidad, gestión ambiental, agregado de valor.  

- Se realizó el “Curso de Formación de Implementadores de BPA Frutihortícolas” 

en San Salvador de Jujuy al que asistieron 26 profesionales en ingeniería 

agronómica y afines de los cuales 9 ingresaron al Registro Público Nacional de 

Implementadores de SGCA. 

- Se llevaron a cabo 2 Seminarios de “Estrategias para el Posicionamiento de tu 

PyME Agroalimentaria”, a los cuales asistieron 778 personas. Se contó con la 

participación de 38 PyMEs con venta de productos.  

- Se desarrolló un nuevo curso virtual sobre trazabilidad de alimentos. 

Actualmente los 7 cursos virtuales cuentan con 27.750 inscriptos. Se dio 

repuesta y asistencia a 300 consultas a través de la casilla 

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

errores y desbloqueos de usuarios.  

 

Servicio de asistencia integral para las PYMES agroalimentarias (SAIPA) 

• Se actualizaron 10 Guías de trámites para exportar productos a China, 

Estados Unidos, Unión Europea, Costa Rica, Panamá, India, Nigeria, Kenia, 

mailto:capvirtual@magyp.gob.ar
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Indonesia, Egipto, Vietnam y Singapur. Y 24 Guías de trámites para 

registrar establecimientos e inscribir productos según jurisdicción, a nivel 

nacional. 

 

• Se dio respuesta a 87 consultas vía correo electrónico en la casilla de 

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

 

 

 

e. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
 

• Se realizaron las ediciones N°71 y N°72 de la Revista 

Alimentos Argentinos distribuidas vía correo postal a 5000 

suscriptores. Asimismo se subió la versión digital en el sitio 

web Alimentos Argentinos. 

• Se enviaron 10 Newsletters mensuales con novedades de la 

SSAyB a 39.700 contactos. 

• Se elaboraron y publicaron en la web del Minagro 152 

gacetillas de prensa. 

• Se actualizó el diseño de los sitios web del SAIPA y de CONAL 

 

Agenda semanal interna 

Se confeccionaron 40 agendas semanales con información de 659 actividades 

del personal de la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas, la Dirección Nacional de 

Producción de Alimentos y Bebidas y la Dirección Nacional de Producción de 

Alimentos y Bebidas. 

40,00% 

8,24% 

5,88% 

21,18% 

16,67% 

3,53% 

4,71% 
1,18% 

4,71% 2,35% 7,06% 
Habilitaciones

Publicaciones

Nutrición

Cadenas

Calidad

Cursos

Exportación

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

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

mailto:alimentos@magyp.gob.ar
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Participación en 45 eventos por parte de la Subsecretaría, mediante charlas, 

asistencia a visitantes o presencia de beneficiarios:  

Marzo: 

- ExpoAgro (7 al 10) 

- 2ª Fiesta de la Vendimia de Chubut (18 y 19)  

- EXPO Apícola Maciá (24, 25 y 26)  

- Módulo de la Diplomatura Gestión Pública de la Universidad Católica de Santiago del 

Estero (UCSE). (13 al 17)  

Abril: 

-  EXPO PyME´s 2017 La Pampa, en Santa Rosa. (7 y 8). 

- Muestra Agropecuaria del VIRCH en Gaimán (7 y 8) sobre Instrumentos Financieros de la 

SSAyB. 

- EXPO Apícola Chivilcoy  (8 y 9) 

- Jornada Internacional de Clusters y Micro Regiones (25, CABA, organizó UCAR)  

- FIAR 2017 ExpoAmericarne, Rosario. Participación en Apertura oficial y disertación. 

- Sesiones de Trabajo Sustentable (STS) en Tucumán, organizado por Letis S.A. 

Certificadora de productos orgánicos. 

Mayo: 

- Expo Apícola Malabrigo, Santa Fe.  (13 y 14) 

- Expo AluMiel, Aluminé, Neuquén. (12 al 14) 

- Workshop "Alimentación y salud: diferentes perspectivas a la luz del conocimiento 

actual" (17) 

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

Vitivinícola PROVIAR II (19) en INTA de Esquel. 

Junio: 

- Semana de los Hongos 9 al 10. Actividades de Promoción, degustación y charla 

presentación del Protocolo de Calidad del Sello AA para Hongos.  

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

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

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

- Día Internacional de la PYME – Tecnópolis. Participación en stand (29). 

- 4° Encuentro Argentino del Tomate, Gobierno de San Juan- CFI, en San Juan (7). 

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

Programa Sumar Valor y el Sello AA. 

Julio: 

- Caminos y Sabores. Participación 40 productores /20 stands (6 al 9). 

- 131ª Exposición de ganadería, agricultura e industria nacional (19 al 30). 

Agosto: 

- Expo Apícola Doblas, La Pampa (4y5). 
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- Exposición Envase/Alimentek 2017 organizada por el Instituto Argentino del Envase 

(IAE)- (8 y 11). 

- Primer Foro de Alimentos y Comidas Regionales de América organizado por el Gobierno 

de la Ciudad (30 y 31).  

-  Acciones en el marco de la Campaña de Promoción de frutas y hortalizas. Ministerios de 

Salud, Desarrollo Social y Deporte y de Economía de la Provincia de Mendoza (22 y 23). 

- Expo Rural Canals, Córdoba. Presencia del Mercado en tu Barrio (23). 

 Septiembre: 

- Expo Jesús María, Córdoba. Presencia del Mercado en tu Barrio (1 al 3). 

-  Expo Rural Río Cuarto, Córdoba. Presencia del Mercado en tu Barrio (6 al 10). 

- VII Foro Internacional de Protección al Consumidor del Programa COMPAL de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en la ciudad 

de Mendoza (19 y 20).  

- Seminario "Estrategias para el posicionamiento de PyMES alimentarias”en Rio IV, 

Córdoba, organizado por la SsAyB (28). 

- Placeres Regionales  (16 y 17). 

 Octubre: 

- Expo Alimentarte - (12 al 15)  

- Día de la Alimentación, evento FAO (18) 

- IUNS 21st International Congress of Nutrition (ICN), Sheraton, Buenos Aires. (19). 

 

- Presentación de las Herramientas y Programas de la Subsecretaria. UCASAL, Salta (24 y 

25). 

Noviembre: 

- La Noche De Los Museos en el  Ministerio de Agroindustria (4). 

- Taller participativo: Situación de la Industria de Alimentos y Bebidas respecto de los 

requisitos ambientales de mercados externos (6) 

- Exposición AlimentAR 8 al 10 de noviembre en Tecnópolis – Buenos Aires.  

o Stand institucional 

o Seminario: “El rol estratégico de EEUU como comprador de alimentos con valor 

agregado”.  

o Foro de inversiones: Mesa Sectorial Agroindustria y oportunidades en los 

mercados internacionales. 

- Pastificios 2020 en busca de nuevos modelos, organizado por la UIFRA (9) 

- Evento Food Technology Summit Argentina 2017. Hipódromo de San Isidro (14)  

- Expo Gorina (16 al 18) 

- Jornada ASU GS1 2017 (21) 

- Seminario Internacional “Horticultura moderna: Innovación y Desarrollo en 

Agrologística” en el Mercado Central de Buenos Aires. (23) 
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Expo Agro - La Rural Campaña Más Frutas y Verduras 

Día Internacional de la PyME - Tecnópolis El Diario de Mariana - Canal 13 

2° Edición de Placeres Regionales 
en La Rural de Palermo, CABA. 

Guía Práctica del Programa Nacional 
de Promoción de Certificados 

Oficiales de calidad en Alimentos - 
Sumar Valor 

Expo AlimentAR - Tecnópolis Taller participativo: Situación de la Industria de Alimentos y 
Bebidas respecto de los requisitos ambientales de 

mercados externos 

    Dia Internacional de la PYME El Diario de Mariana - TV 


