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destacados
1 En el año 2018 se sancionó la Ley Nacional 27.454, que luego en 2019 se reglamentó 

por Decreto 246, por medio de la cual se:

o Crea el Plan Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos en 
el ámbito de la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía, dando 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.

o Crea el Registro de instituciones de bien público receptoras de alimentos en el 
ámbito del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

1 En ese marco, se realizó el encuentro “Un largo camino… el compromiso de muchos y 
un Resultado de todos” (Ley 25.989 Régimen especial para la donación de alimentos), 
con la presencia de la Sra. Vicepresidente de la Nación.

1 A través de la Resolución Nº 45 de la ex - Secretaría de Gobierno de Agroindustria 
se oficializó el Curso de Manipulación Segura de Alimentos para acceder al registro 
que establece la ley Donal.

1 Por Resolución Ministerial 44/2019 se declaró el 29 de septiembre como Día de 
Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos.

1 La Red Nacional para la Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos sumó un 
total de 104 miembros.

1 Se dio inicio a una Cooperación Técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo 
en el marco de su plataforma #SinDesperdicio, a través de la cual se implementó:

o Concurso #SinDesperdicioHortícola, con el acompañamiento de IBM Argentina y 
la Red Argentina de Bancos de Alimentos.

o Diseño del Plan Estratégico 2020-2030 sobre reducción de Pérdida y Desperdicio 
de Alimentos para Argentina.

1 El Cuarto Diálogo Regional sobre Pérdidas y Desperdicio de Alimentos en América 
Latina y el Caribe se realizó en Buenos Aires, una organización conjunta con la FAO 
y Thünen Institute.

1 Durante la Presidencia Argentina, la Declaración de Ministros de Agricultura del G20 
incluyó como tema de relevancia la reducción de pérdida y desperdicio de alimentos.

1 Se generó el primer reporte de avance de la meta 12.3 en el Informe País 2018 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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1 El Programa Nacional fue reconocido como Socio del Programa de Sistemas 
Alimentarios Sostenibles del Marco Decenal de Producción y Consumo Sostenible 
de la ONU en 2018, y en 2019 se participó en la Segunda Conferencia Global sobre 
Sistemas Alimentarios Sostenibles.

1 Se participó de la Primera Cumbre Latinoamericana de Pérdidas y Desperdicios de 
Alimentos convocada por la FAO y el BID en la ciudad de Bogotá, Colombia. El Plan 
Nacional presentó su experiencia en las sesiones de legislación y de estrategias nacionales.

1 Se presentó la estrategia Argentina en la Conferencia sobre Reducción de Pérdida y 
Desperdicio de Alimentos organizada por la Pontificia Academia de Ciencias (PAS) 
y la Fundación Rockefeller en la ciudad del Vaticano.

1 Se inició el Programa Piloto Desperdicio Cero, liderado por las organizaciones GS1 y 
Consumer Goods Forum, con el apoyo de la FAO, del BID y del Plan Nacional, para 
disminuir el desperdicio de alimentos en el sector retail y compartir buenas prácticas.

______________________________________________________________________

Plan nacional de Reducción de PéRdidas y 
desPeRdicio de alimentos – ley 27.454

La reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos es un tema estratégico para la 
construcción de sistemas agroalimentarios más eficientes e inclusivos que velen por la 
seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible.

La meta 12.3 de los ODS propone “De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de 
alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y 
reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas 
las pérdidas posteriores a la cosecha.”

A través de la Ley Nacional 27.454 publicada en 2018 y su Decreto Reglamentario 
246/2019 se ha creado el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de 
Alimentos para dar mayor jerarquía normativa a la temática y profundizar las acciones 
emprendidas desde 2015.

A continuación se presentan los avances según los tres ejes: a. Gobernanza y alianzas, 
b. Investigación, tecnología y conocimiento, y c. Comunicación e información

a. GOBERNANZA Y ALIANZAS

Marco normativo

Sanción de la Ley Nacional 27.454/2018 y del Decreto 246/2019 se creó el Plan Nacional 
de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos en el ámbito de la Secretaría de 
Alimentos y Bioeconomía del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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Asimismo, por medio de esta Ley se buscó una mayor promoción de las donaciones 
de alimentos aptos para consumo humano a través de dos herramientas normativas: 

o En primer lugar se incorporó el artículo 9º a la Ley Nacional 25.989 Régimen especial 
para la donación de alimentos. 

o Además se creó el Registro de Instituciones de Bien Público Receptoras de Alimentos 
en el ámbito del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

A través de la Resolución Nº 45 de la ex Secretaría de Gobierno de Agroindustria 
–actual Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca- se oficializó el Curso de Manipulación 
Segura de Alimentos como condición para acceder al Registro de Instituciones de 
Bien Público Receptoras de Alimentos. De esta forma se busca que los miembros de 
las organizaciones sociales que reciben alimentos tengan acceso a esta capacitación.

Para acompañar estos sucesos se realizó el encuentro “Un largo camino… el compromiso 
de muchos y un Resultado de todos”,en el que concurrieron la ex - Vicepresidenta de 
la Nación, Gabriela Michetti, y el ex – Secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis Mi-
guel Etchevehere. Se contó, además, con el testimonio de la Red Argentina de Bancos 
de Alimentos y de la empresa Granix. Participaron, también, autoridades nacionales y 
provinciales, cámaras, asociaciones y empresas del sector agroalimentario y organiza-
ciones de la sociedad civil.

Se lanzó la landing page “Donar alimentos, evitar el desperdicio”, un punto de encuentro 
entre donantes y receptores. Incluye información para potenciales donantes y para 
organizaciones sociales; así como para inscribirse al Registro Nacional de Instituciones 
de Bien Público Receptoras de Alimentos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

Se declaró el 29 de septiembre de cada año como Día de Concientización sobre la 
Pérdida y el Desperdicio de Alimentos por Resolución Ministerial 44/2019. El principal 
objetivo es promover actividades de concientización y difusión sobre la temática 
anualmente. Esta iniciativa se gestó junto a FAO Argentina, Unilever y Carrefour.

Paralelamente, a fin de promover iniciati-
vas mundiales y medidas colectivas ten-
dientes a lograr la meta 12.3 de los ODS, 
se presentó ante la FAO la propuesta de 
establecer por el sistema de las Naciones 
Unidas la celebración del Día Internacional 
de Concienciación sobre la Pérdida y el 
Desperdicio de Alimentos. Esta iniciativa 
obtuvo el apoyo del Comité de Agricultura de la 
FAO detallado en el informe del 26º pe-
ríodo de sesiones y recientemente la aproba-
ción en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas.

https://www.argentina.gob.ar/agricultura/ley-donal
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/216943/20190919
https://www.un.org/es/sections/observances/international-days/#Sep
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Red Nacional para la Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos

o Se lograron 34 nuevas adhesiones, lo 
que suma un total de 104 miembros de 
diferentes sectores y zonas del país. 
Ver Anexo 1: listado de miembros.

o Esta Red ha permitido el trabajo 
conjunto en iniciativas que se desa-
rrollan a lo largo de este informe.

o Para conocer los proyectos e iniciativas 
que llevan adelante los miembros de 
la Red Nacional. Acceder aquí.

Ámbito internacional

Primer reporte de avances de la meta 12.3 para el Informe País 2018 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Declaración de Ministros de Agricultura del G20 con Presidencia Argentina, incluyó la 
reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos como uno de los temas de atención 
del bloque de agricultura y alimentación.

Reconocimiento como Socios del Programa de Sistemas Alimentarios Sostenibles de 
la plataforma One Planet y el Marco Decenal de Producción y Consumo Sostenible de 
la ONU, en ese marco:

o  Participación en la Décima Reunión del Multi-stakeholder Advisory Committee 
(MAC).

o Moderación del Webinar: “Planes de Acción de Consumo y Producción Sostenibles y 
Sistemas Alimentarios Sostenibles”, con exposición de tres países de América Latina 
y el Caribe.

o Presentación en el Taller Regional del Programa de Sistemas Alimentarios Sostenibles 
Desafíos del sistema alimentario en América Latina y el Caribe “Interacciones entre 
recursos naturales, medios de vida y nutrición”.

o Participación en la Segunda Conferencia Global sobre Sistemas Alimentarios 
Sostenibles del Programa de Sistemas Alimentarios Sostenibles del Marco Decenal 
de Producción y Consumo Sostenible de la ONU.

o Se participó de la Primera Cumbre Latinoamericana de Pérdidas y Desperdicios de 
Alimentos convocada por la FAO y el BID en la ciudad de Bogotá, Colombia. En una 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/ValoremoslosAlimentos/iniciativas.php
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de las sesiones se presentaron los instrumentos legales implementados en Argentina 
de cara a la construcción de institucionalidad y gobernanza; y en la sesión de 
Estrategias Nacionales se expusieron los avances del Plan Nacional.

En ese ámbito, se realizó la Consulta Regional sobre el Código Internacional de 
Conducta para la Prevención de las PDA donde representantes de los países 
trabajaron sobre esta propuesta.

 

Cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).

Se aprobó el Proyecto Nacional de Cooperación Técnica de la FAO “Apoyo al 
fortalecimiento del Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de 
Alimentos en Argentina”. El objetivo es contribuir con el avance hacia la meta 12.3 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Asimismo, Argentina se incluyó en el Proyecto Regional de Cooperación Técnica de la 
FAO “Pasando de pérdidas a soluciones”, junto a otros países de Latinoamérica como 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Perú, República Dominicana 
y Uruguay.

Cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se detalla en el ítem 
b) sobre investigación, tecnología y conocimiento.

Finalmente, el Ministerio fue invitado a participar y exponer en la Conferencia sobre 
Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos organizada por la Pontificia Academia 
de Ciencias (PAS) y la Fundación Rockefeller en la ciudad del Vaticano.
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b. INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO

1 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.

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

1 Cooperación Técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo en el marco de su 
plataforma #SinDesperdicio.

o Concurso #SinDesperdicioHortícola organizado junto al BID, con el apoyo de IBM 
Argentina y la Red Argentina de Bancos de Alimentos.

Con el objetivo de organizar una competencia que motivara la búsqueda de 
soluciones para reducir las pérdidas de alimentos en la cadena hortícola argentina 
se trabajó con la metodología de Innovación Social del I-Lab-BID. Consistió en 
realizar 2 talleres enfocados en las causas de pérdidas en el sector hortícola, y en 
base a esta etapa exploratoria se definieron los desafíos para el concurso.

Durante la etapa de postulación se realizaron 3 charlas virtuales de promoción y 
1 taller de capacitación para postulantes. Se recibieron más de 160 de diferentes 
zonas del país, e incluso de otros países de la región. Se llevó a cabo la elección 
de 12 equipos finalistas que tuvieron la oportunidad de compartir un bootcamp de 
dos jornadas de asesoramiento, preparación de exposiciones y capacitación con 
herramientas de innovación, financieras, normativas, entre otros temas.

La elección de ganadores y entrega de premios se realizó en la sede de IBM de 
Martinez donde cada equipo tuvo su momento de exposición de proyectos y se 
eligieron dos ganadores. El primero fue Silo Papa en la categoría “cómo mejorar el 
acceso al mercado de pequeños productores”, quien propuso el desarrollo de un 
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silo para mejorar la vida útil de las papas, con una tecnología innovadora y de bajo 
costo, y así ofrecer mayores posibilidades de venta a los pequeños y medianos 
productores de hortalizas. La segunda categoría premiada “cómo hacer más efec-
tivo el uso de fitosanitarios” fue para Deep Agro, quien presentó de un sistema de 
reconocimiento de malezas en video para fumigación inteligente con técnicas de 
Machine Learning. Distingue la maleza del cultivo, realizando una selección para 
la pulverización.

Los equipos ganadores –DeepAgro y Silo Papa- se encuentran desarrollando la 
etapa de mentoría y capacitación. Recibieron fondos destinados a profundizar el 
proyecto y convertirlo en una herramienta especialmente diseñada para el sector 
hortícola.

 
1 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.

1 Participación en el Taller Regional organizado por la FAO “Monitoreo del ODS 12.3.1 
Índice global de pérdidas de alimentos” en Santo Domingo, República Dominicana.

1 Se inició el Programa Piloto Desperdicio Cero, liderado por las organizaciones GS1 y 
Consumer Goods Forum, con el apoyo de la FAO y del BID.

En esta primera fase se busca medir el desperdicio de alimentos en el último eslabón 
de la cadena comercial con el fin de identificar acciones que permitan reducir el 
desperdicio. Para ello se analizará la información detallada de los desperdicios registrados 
en 2019 en las cadenas de retail participantes y se diseñará una metodología de trabajo.

En la etapa de diseño del proyecto se coorganizaron dos talleres con participación 
activa del sector retail y la industria de alimentos, y representantes del Consumer 
Goods Forum y la Oficina Regional de la FAO.
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c. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Campaña #ValoremosLosAlimentos

1 Cada miércoles del año se difundieron mensajes, consejos, documentos, investigaciones 
y eventos en el Facebook Alimentos Argentinos relacionados con la reducción de PDA.

o 2018: 52 publicaciones, 2048 me gusta, 1516 veces compartido, 75492 reproducciones.

o 2019: 54 publicaciones, 1379 me gusta y 934 reacciones.

1 Otras redes sociales:

o Twitter: 183 publicaciones de diversos usuarios con 1042 me gusta.

o Instragram: 254 publicaciones de usuarios varios con 12.399 me gusta.

Acompañamiento a las campañas:

1 #LeyDonal junto a la Red Argentina de Bancos de Alimentos.

1 “La Receta Sin Fin” del Consejo Publicitario Argentino con el apoyo de la FAO con 
motivo del 16 de octubre Día Mundial de la Alimentación.

1 “Alimentá Buenos Hábitos” de Unilever junto a Carrefour y la FAO.

Publicaciones y medios

1 17 entrevistas para medios de comunicación de radio, televisión y gráfica.

1 11 notas en la Revista Alimentos Argentinos en las ediciones Nº 73, 74, 75 y 76. 
6 notas propias del Programa Nacional y 5 notas dedicadas a las iniciativas de los 
miembros de las Red Nacional.

1 38 noticias en la sección Valoremos Los Alimentos del Sitio Web Alimentos Argentinos.

1 41 disertaciones con alcance a más de 2600 personas

Eventos

Estos espacios de diálogo contribuyen a la comunicación, especialmente a aumentar 
y expandir el conocimiento y las herramientas disponibles a los fines de encontrar 
soluciones para la prevención y disminución de pérdidas y desperdicios de alimentos.
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Se co-organizaron:

1 Cuarto Diálogo Regional de América Latina y el Caribe sobre Pérdidas y Desperdicio 
de Alimentos “Soluciones latinoamericanas al desperdicio de alimentos”, celebrado 
en Buenos Aires con motivo de la Semana de la Agricultura y la Alimentación junto 
a la FAO y a Thünen Institute. El objetivo fue profundizar en las causas e impactos 
de las PDA en la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, y especialmente en las 
soluciones y alianzas en marcha para su prevención.

 
1 Seminario ILSI: “Contribuciones de las Ciencias de los Alimentos a la Reducción 

del Desperdicio” organizado por el Grupo de Trabajo de Desperdicio de Alimentos 
de ILSI Argentina. Evento enfocado a la reducción de desperdicio en las etapas de 
consumo final, dirigido a estudiantes de carreras afines a la alimentación y público 
en general.

1 Seminario Alimentos y Salud “Reducción de pérdida y desperdicio de alimentos: 
estrategia para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional” de la Universidad 
ISalud. Destinado principalmente a docentes, alumnos y ex alumnos de la Universidad, 
y a otros profesionales vinculados. Se consideró el marco estratégico nacional e 
internacional para la reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, donde se 
presentaron experiencias de trabajo públicas y privadas.

1 Seminario FANUS: “Potencial de los residuos de la producción primaria y de la 
industrialización de alimentos como fuentes de sustancias bioactivas”. El objetivo 
fue el intercambio de experiencias para la reutilización de sustancias habitualmente 
desperdiciadas en el sector productivo.

1 Seminario FANUS “Sustancias bioactivas en los residuos de la producción 
vitivinícola”. Se destacó el uso potencial de los residuos de la industria vitivinícola 
como sustancias bioactivas.
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1 Videoconferencias a través de la plataforma virtual de la Escuela Argentina de 
Educación en Consumo de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor.

o Ley Donal. Un paso clave para la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos.

o Día Mundial de la Alimentación: La importancia del cuidado de nuestros alimentos.

o Curso virtual sobre Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos.

o Charla virtual “Conciencia y saludable: #FestejosResponsables” en conjunto con la 
Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, del Ministerio de Producción y 
Trabajo, que tuvo por objetivo brindar consejos prácticos para las fiestas de fin de 
año en relación a la inocuidad de los alimentos, la nutrición y el no desperdicio. Para 
acceder clic aquí.

Cooperación y acompañamiento a miembros de la Red Nacional para la Reducción de 
Pérdida y Desperdicio de Alimentos

1 Presentación del panorama actual y los avances en Argentina durante el lanzamiento 
virtual de la iniciativa “Otro Plato” del Ministerio de Salud a través de la ASSAl, el 
Ministerio de la Producción y el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe.

1 Evento paralelo sobre pérdida y desperdicio de alimentos en el marco de la Cumbre 
Regional sobre Sistemas de Reciclaje Inclusivo en América Latina, organizado por el 
BID en la ciudad de Bogotá. Este espacio estuvo orientado a discutir soluciones para 
disminuir los residuos orgánicos en zonas urbanas.

1 Capacitación sobre estrategias de reducción de PDA para gobiernos locales en el 
marco del Programa Nacional Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables del 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Destinada a los referentes regionales y pro-
vinciales del mencionado programa con el propósito de difundir la Guía Integral para 
Municipios y promover estrategias locales de sostenibilidad y seguridad alimentaria.

1 Simposio de Ciencias de los Alimentos: “Reducción de pérdidas y desperdicio de 
alimentos” en el I Congreso Multidisciplinario de la Universidad Nacional del 
Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA). Destinado a alumnos, docentes 
y profesionales a fin de intercambiar conocimientos y experiencias, promover la 
investigación científica y la vinculación tecnológica.

1 Presentación en el Simposio “La Argentina como productora de alimentos: producción, 
excedentes, desperdicios” en el XIII Congreso Argentino de Graduados en Nutrición, 
ciudad de La Plata.

1 Cumbre del Consumidor del G20 organizada conjuntamente por la Dirección Nacional 
de Protección al Consumidor del Ministerio de Producción de la República Argentina 
y Consumers International, en el marco de la Presidencia Argentina del G20.

https://www.youtube.com/watch?v=yPbWGWwQVE4&feature=youtu.be
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/ValoremoslosAlimentos/documentos/Guia%20para%20municipios.pdf
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1 Encuentro 15 años de la Red Argentina de Bancos de Alimentos. Durante el encuentro 
se presentó el trabajo que vienen realizando los Bancos de Alimentos en nuestro 
país, y se dialogó sobre el abordaje a los problemas del desperdicio de alimentos, el 
hambre y la malnutrición en Argentina y el mundo.

1 Primer encuentro de Alimentación Urbana Sostenible, organizado por el Gobierno 
de CABA en el marco del Programa Cuidemos los Alimentos a cargo de Subsecretaría 
de Bienestar Ciudadano. El objetivo fue intercambiar ideas y propuestas en torno a 
la alimentación urbana sostenible, el desperdicio y pérdida de alimentos, el rescate 
de alimentos y la agricultura urbana.

1 1º Jornada Periurbanos Sustentables en el marco de la Mesa Ciudad Sustentable de 
la Universidad Nacional de La Plata. Dónde se presentaron acciones locales que se 
vienen realizando y contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas.

1 Jornada pérdidas y desperdicios de alimentos, organizada por el Senado de La 
Nación y la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. 

1 1° Jornada Save Food “La importancia de los envases y embalajes en la disminu-
ción de la pérdida de alimentos”, organizada por el Instituto Argentino del Envase.
Destinada a docentes, investigadores y profesionales de las áreas de procesamiento, 
control de calidad, logística y distribución de empresas elaboradoras de productos 
y/o servicios correspondientes al sector Alimenticio y afines.

1 Jornada de Valor Agregado, Calidad y TICS para Alimentos, organizada por Red 
Alimentaria junto a Tecno Fidta.

1 II Simposio de Residuos Agropecuarios y agroindustriales del NOA y Cuyo. 
Organizado por el Gobierno de la provincia de San juan, a través del Ministerio 
de Producción y Desarrollo Económico; la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable; y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación; junto con el INTA; 
INTI y otras instituciones. Se colaboró en el intercambio de experiencias entre sectores 
académicos, científicos, productivos y gubernamentales en torno a la gestión de los 
residuos generados por actividades agrícolas, agropecuarias y agroindustriales.

1 Clase especial para el Diplomado en Logística y Comercialización de Frutas y 
Hortalizas del Mercado Central de Buenos Aires.

1 Clase especial para la materia Comercialización y Distribución de Alimentos de la 
Licenciatura en Nutrición de la Universidad de Belgrano.

1 Clase especial (virtual) para la materia Política Alimentaria de la Licenciatura en 
Nutrición de la Universidad FASTA de Mar del Plata.

1 Asesoramiento y capacitación para el Municipio de Yerba Buena de la Provincia de 
Tucumán para generar iniciativas de reducción de PDA y donación.
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1 Asesoramiento técnico a Unilever para el diseño de una investigación cuantitativa 
online para consumidores sobre hábitos de consumo en términos de planificación de 
compra, cocina y alimentos que se preparan de más.

1 Videoconferencia sobre Ley Donal (Ley 25.989) con la Escuela Argentina de 
Educación en Consumo (EAEC) y Escuela de la Agencia Santafesina de Seguridad 
Alimentaria (ASSAl).

1 Jornada de Aprovechamiento de Subproductos de la Agroindustria y Pérdida y 
Desperdicio de Alimentos organizada por el INTA y la Universidad Maimónides.

1 Exposición del Envase 2019, Alimentek y acompañamiento en 2° jornada Save Food 
del Instituto Argentino del Envase.

1 Congreso Interdisciplinario de Ciencias de la Salud - CICS- de la Universidad de La 
Matanza.

1 Exposición en la 131° Reunión Ordinaria de la Comisión Nacional de Alimentos.

1 Charla para alumnos de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Nacional de 
Entre Ríos (UNER).

1 Encuentro del Consejos Empresario para el Desarrollo Sostenible: Agenda 2030: 
Producción Responsable en Buenos Aires. Jornada de sensibilización - ODS 12: Pro-
ducción y Consumo responsables.

Ferias

La Rural Ganadera, ediciones 2018 y 2019: presencia con stand institucional de la campaña 
Valoremos Los Alimentos a fin de promover buenas prácticas en el consumo que ayuden 
a disminuir el desperdicio.

Día Mundial de la Alimentación 2018: En el marco de la actividad del Día Mundial de la 
Alimentación y de la semana de promoción de consumo de “Más Frutas y Verduras”, 
el Programa Nacional de Reducción de Perdida y Desperdicio de Alimentos sumó su 
participación al stand institucional a fin de promover el consumo de alimentos más 
saludables, que paradójicamente son los que mayor cantidad de pérdida y desperdicio 
presentan.

Feria del libro 2019: presencia de la campaña Valoremos Los Alimentos en el stand 
institucional del Ministerio, a fin de promover buenas prácticas en el consumo que ayuden 
a disminuir el desperdicio.

Expo AlimentArte 2019: organizada por el Lic. Diego Sivorí en conjunto con la UADE 
en el mes de octubre. 
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anexo 1 – listado de miembros
o Red Nacional para la Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos

o Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía Argentina (ACELGA)

o Asociación de Proveedores de la Industria de la Alimentación (ADEPIA)

o Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL)

o Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)

o Aramark

o Asociación Civil Ecología de la ciudad Rosario (A.C.E.R.)

o Asociación Culinaria con Identidad Regional Argentina

o Asociación de Dirigentes de Empresas (A.D.E.)

o Asociación de Supermercados Unidos (ASU)

o Asociación Profesionales de la Salud y Alimentos (APSAL)

o Bitica S.A.S.

o Bolsa de Cereales de Buenos Aires

o Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (CAICHA)

o Cámara Argentina de Shoppings Centers

o Cámara de la Producción, la Industria y el Comercio Argentino-China

o Carrefour

o Chocolieit

o Coca-Cola Femsa

o Comuna de Ramona, Departamento de Castellanos, Provincia de Santa Fe

o Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)

o Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS)
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o Consumers Good Forum

o Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de Acción Comunitaria

o Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (CIPPA) de la Provincia 
de Neuquén

o Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL)

o Costa Cruceros

o CREA - Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola

o Danone Argentina

o Departamento de Industrias de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA

o Departamento Instituciones, Organizaciones y Estrategia del Programa de Agronegocios 
y Alimentos de la Facultad de Agronomía de la UBA

o Diego Sívori

o Dirección General de Control de la Industria Alimentaria - Ministerio de Industria, 
Comercio y Minería – de la provincia de Córdoba

o Escuela de Nutrición de la UBA

o Facultad de Bromatologia de la Universidad Nacional de Entre Rios

o Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral

o Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Universidad Católica Argentina

o FAO-Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
Representación en Argentina

o Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA)

o Federación Nacional de Operadores de Mercados Frutihortícolas de la República 
Argentina (FENAOMFRA)

o Foro de la Alimentación la Nutrición y la Salud (FANUS)

o Fundación Cargill

o Fundación Centro de Estudios para el Desarrollo Federal (CEDEF)
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o Fundación Cultural de Profesores y Amigos de la Escuela Superior Integral de Lechería 
(FUNESIL)

o Fundación Hábitat y Desarrollo

o Fundación Horticultura Argentina Sustentable

o Fundación Instituto de Desarrollo Rural (IDR)

o Fundación Observatorio PyME

o Green Cross Argentina

o Green Drinks Córdoba

o GS1 Argentina

o Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú

o Instituto Argentino del Envase (IAE)

o Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM)

o Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

o Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

o Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)

o International Life Sciences Institute de Argentina (ILSI)

o Jumbo Retail Argentina S.A.

o La Anónima S.A.

o Mastellone Hnos. S.A.

o Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Río Negro

o Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires

o Vicejefatura del GCBA

o Ministerio de Producción de la Provincia de Corrientes

o Ministerio de Producción y Desarrollo de la Provincia de Catamarca
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o Ministerio de Producción y Turismo de la Provincia de Neuquén

o Municipalidad de Avellaneda, Provincia de Santa Fé

o Municipalidad de Florentino Ameghino, Provincia de Buenos Aires 

o Municipalidad de Godoy Cruz, Provincia de Mendoza

o Municipalidad de Justiniano Posse, Provincia de Córdoba

o Municipalidad de La Cumbre, Provincia de Córdoba

o Municipalidad de Laboulaye, Provincia de Córdoba

o Municipalidad de Lincoln, Provincia de Buenos Aires

o Municipalidad de Luján, Provincia de Buenos Aires

o Municipalidad del Partido de Mar Chiquita, Provincia de Buenos Aires

o Municipalidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires

o Municipalidad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires

o Municipalidad de San Justo, Provincia de Santa Fe

o Municipalidad de Yerba Buena, Provincia de Tucumán

o Nilus

o Plato Lleno

o Publitec S.A.

o Red Argentina de Bancos de Alimentos

o Red Iberoamericana de aprovechamiento de subproductos lácteos y frutihortícolas 
y valorización de recursos autóctonos para la producción de alimentos funcionales, 
promoviendo el desarrollo de zonas económicamente vulnerables. Red 415RT0495 
del Programa CYTED

o Red de Seguridad Alimentaria del CONICET

o Sealed Air Argentina S.A.

o Secretaría de Ambiente y Espacio Público de Rosario, Provincia de Santa Fe
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o Secretaría de Desarrollo Productivo de la Provincia de Tucumán

o Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

o Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

o Solidagro Asociación Civil

o Subsecretaría de Comercio Interior del Ministerio de Producción de la Nación

o Subsecretaría de Responsabilidad Social. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

o Think Tank Ecojure

o Unidad para el Cambio Rural (UCAR)

o Unión Industrial de Fideeros de la República Argentina (UIFRA)

o Unilever de Argentina S.A.

o Universidad ISalud

o Universidad Maimónides

o Universidad Nacional de Córdoba - Escuela de Nutrición Facultad de Ciencias Médicas

o Universidad Nacional de La Plata

o Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA)

o Universidad Nacional del Sur (UNS)

o Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)

o WINIM Salvemos la comida


