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1 El Lic. Eduardo Vilar nos acompañó en la gestión hasta el 30 octubre del corriente, quedando a cargo de la 
Dirección a partir de noviembre la Lic. Anastasia Daicich.  
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OBJETIVOS 
 

1. 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. 

 
2. 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. 
 

3. 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: 
 

• Promoción Comercial Externa 

• Cadenas de Valor 

• Seguridad Alimentaria 

• Herramientas de diferenciación 

• Competitividad 
 

 
Ejes transversales: 
 

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

 
 
 

 

 
Durante el 2019 la Dirección Nacional trabajó bajo la metodología de desarrollo de 

Objetivos Smart para realizar un mejor análisis y seguimiento de la gestión y de los 

cambios que se producen en el sector agroalimentario a partir de las estrategias de 

intervención: acciones y programas ejecutados.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
PROMOCION COMERCIAL EXTERNA 

 

• Promoción comercial externa: Se acompañaron a 688 empresas locales, durante la 
realización de 45 actividades de promoción: 11 rondas de negocios, 6 misiones 
comerciales y 28 ferias internacionales. Monto de cotizaciones estimativo Post Evento 
USD 159.030.250.- 

 
• Inteligencia comercial y mercados: 42 estudios realizados para Misiones comerciales, 

Ferias y reuniones oficiales y análisis de oportunidades comerciales,  21 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 en 11 negociaciones internacionales, especialmente 
el acuerdo UE-Mercosur. Total 84 Informes Técnicos. 
 

 

CADENAS DE VALOR 
 

• Informes sectoriales: se elaboraron 21 informes sectoriales disponibles en sitio web: 
Helados, Ciruela para Industria, Arándanos, Pastas Alimenticias, Maní, Cerezas, Harina de 
Trigo, Sal, Durazno para Industria, Nuez Pecán, Yerba Mate, Galletitas y Bizcochos, Maní, 
Nuez, Limón, Cerezas, Té, Almendras, Chacinados y Salazones, Pastas Frescas y Frutillas. 

 
• Mesas de Competitividad Sectoriales 

Coordinación de 7 Mesas plenarias: Consejo Federal de Frutos Secos, Mesa de 
Competitividad de la Cadena del Olivo, Mesa de Agregado de Valor de Cultivos Andinos, 
Comisión Asesora para la Producción Orgánica y Consejo Nacional Apícola, Mesa de 
Competitividad del Té y Mesa de Competitividad del Maní (inicio 2do semestre 2019)  
4 Mesas de trabajo: Chacinados y Salazones, Ciruela para Industria, Durazno para 
Industria y Tomate para Industria. 
 

• Clústeres sectoriales 
Conformación de 3 clústeres sectoriales en marzo 2019: Clúster "Ciruela Industria de 
Mendoza ", Clúster “Cervecero Artesanal de la Patagonia Andina”, Clúster “Apícola de 
la Cuenca del Salado”, en coordinación con la Dirección General de Programas y 
Proyectos Sectoriales y Especiales. 

 

• Cadena OLIVÍCOLA 
Consejo Oleícola Internacional 2019: participación en la 109° Sesión del Consejo Oleícola 
Internacional en Marruecos con la participación de 18 países, miembros y observadores.   
Argentina es miembro de dicho organismo internacional entre el periodo de 1965 a 1974, 
y desde el año 2009 a la actualidad.  
Promoción Comercial: se realizó en el marco de Fancy Food, el primer olive bar con 12 
pymes para iniciar la estrategia de posicionamiento del aceite de oliva argentino.  
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Comisión Nacional de Trabajo Agrario. A través de la Resolución 242/19 se fija las 
remuneraciones mínimas y condiciones de trabajo para el personal que se desempeña en 
la actividad OLIVÍCOLA, en el ámbito de TODO EL PAÍS, con vigencia a partir del 1° de 
octubre de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2020. Comprende a los trabajadores que 
presten servicios en la actividad primaria rural con actividad industrial accesoria, con 
independencia del destino de la producción. 
 

• Cadena de ESPECIAS y AROMATICAS 
Grupo Técnico Ad Hoc de la Conal de Especias 
Coordinación del grupo técnico de trabajo para analizar y elevar propuesta de 
modificación de 7 artículos del C.A.A. para los productos alimenticios: orégano, pimienta 
blanca y negra, pimentón, cedrón, nuez moscada, tomillo y canela. 
 

• Cadena APÍCOLA 
RENAPA: Cuenta con un Padrón de 23.000 productores en base de referencia. 
Actualmente ya son 11.811 los productores con sus datos actualizados. Sumando un 
total 3.016.488 colmenas y 36.852 apiarios georreferenciados. 
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 más de 160 asistentes a los talleres. 
Sistema Informático de Trazabilidad Apícola (SITA): Se exportaron 108.000 tambores 
con trazabilidad desde el apiario, producto de la implementación de SITA  durante la 
cosecha 2018/19.  Acompañamiento a más de 600 salas que han usado el sistema de 
trazabilidad SITA en la fase de la implementación. 
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. 
“Sumale miel a tu vida”: Cuarta campaña de promoción del consumo de miel (semana 
del 14 al 20 de mayo), con una fuerte adhesión de 20 provincias, más de 200 municipios, 
e Instituciones público/privadas y organizaciones de productores, más de 2 millones de 
personas alcanzadas.  
Guía para la caracterización de las mieles argentinas. Se elaboró la primera guía nacional 
para caracterizar las mieles de cada región, junto con el INTA. 
El CAS (Consejo Agropecuario del Sur). Se consolidó un grupo ad hoc Apicultura. Se 
acordó un documento para luchar contra el fraude de miel en el mercado mundial. Es 
un hecho histórico. 
 Participación en APIMONDIA: junto con la Agencia de Inversiones, se organizó la 
presencia en la feria apícola más importante con 11 empresas participantes y una 
delegación argentina de más de 60 productores y exportadores. Además, el Ministerio y 
SENASA presentaron el sistema de trazabilidad en el encuentro con importadores de todo 
el mundo. 

 
• Cadena Especies y Aromáticas 

Grupo Técnico Ad Hoc de la Conal de Especias Coordinación del grupo técnico de trabajo 
para analizar y elevar propuesta de modificación de 7 artículos del C.A.A. para los 
productos alimenticios: orégano, pimienta blanca y negra, pimentón, cedrón, nuez 
moscada, tomillo y canela. 
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HERRAMIENTAS DE DIFERENCIACIÓN 
 
→ Sello "Alimentos Argentinos, Una Elección Natural" (Ley N° 26.967)  

o Se otorgó el derecho de uso del Sello a 31 empresas para 792 productos.  
o Se renovó el derecho de uso del Sello a 2 empresas para 23 productos. 
o Se oficializaron por Resolución 5 protocolos de calidad. 
o Se incorporaron los trámites para obtener y renovar el Sello en la plataforma TAD. 
o Se estableció el uso del Sello para acceder a la Marca País, que administra la 

Secretaría de Gobierno de Turismo (resolución 223/2019).  
o Se trabajó en la articulación público privada a través de la Iniciativa Mundial de 

Seguridad Alimentaria (GFSI por su sigla en inglés). 
 

→ Producción Orgánica  
- Se realizó el 1° Camp de Ideación Orgánico, con eje en el Plan  Estratégico del 

Sector de la Producción Orgánica 2030. En este espacio de construcción público-
privado se implementó una metodología de trabajo del Laboratorio de Gobierno 
de la Secretaría de Modernización de la Nación. Participaron más de 70 
representantes del sector entre productores, cámaras y certificadoras de todo el 
país junto a representantes de organismos de gobierno. 

- Se realizaron dos reuniones de la Comisión Asesora para la Producción Orgánica, 
ámbito público-privado donde se articula el fortalecimiento y desarrollo del sector 
orgánico argentino. Desde el año 1999 ha realizado, ininterrumpidamente, 65 
reuniones. 

- 2º edición de la Semana de productos orgánicos. 

 
 

COMPETITIVIDAD 
 

• Sistema de Reintegro de Exportación para alimentos diferenciados 
Se emitieron 5406 certificados por un valor FOB de U$S 195.902.213 (sello AA y 
Denominación de Origen) a los siguientes destinos principales: Brasil, Estados Unidos, 
Rusia, Siria, España, Canadá, Chile, República Sudafricana, Ucrania e Italia. 
Se continuó utilizando la 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. El trámite de solicitud de certificado de reintegro es totalmente digital y gratuito. 
 

• Programa Sumar Valor - Resolución 458-E/2016: 
Lanzamiento de la segunda edición del Programa Nacional de Promoción de Certificados 
Oficiales de Calidad en Alimentos Argentinos “Sumar Valor”. 
67 solicitudes presentadas durante el semestre, por un monto en inversiones de $ 
20.188.735.- 
Se comenzó con el análisis de las carpetas presentadas con fin de identificar a los futuros 
beneficiarios del programa. 
Durante el segundo semestre del 2019, salieron los primeros 14 beneficiarios del 
programa, por un monto en inversiones de $ 4.674.518,38 
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• Mejora de la Competitividad de las Pymes Agroalimentarias - PROCAL IV 
Se comenzó con la ejecución del Programa “Escuela de Negocios para Pymes 

Agroalimentarias” con la participación de 160 Pymes del sector en las siguientes sedes: 
Buenos Aires (Pilar), Catamarca (Santa María), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 
Córdoba (Villa María), Entre Ríos (Crespo) y Río Negro (Villa Regina).  
Durante los meses de Octubre y Noviembre se finalizó con la ejecución del Programa y se 
dictó un módulo extra sobre “Comercio Exterior”, en las mismas sedes donde se 
desarrollaron las escuelas. 
 

• Decreto para reducir el Mínimo No Imponible para contribuciones patronales: (Decreto 
N° 128/2019), colaboración en el armado y desarrollo del proyecto. 
 

• Decreto para reducir los derechos de exportación para las economías regionales: 
(Decreto 464/2019), elaboración de propuestas para la inclusión de las distintas cadenas 
de valor. 
 

• Información general de los indicadores de la producción de alimentos y bebidas: 6 
informes mensuales con los principales indicadores del sector.  
 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

→ Buenas Prácticas Agrícolas para el Sector Frutihortícola  
- Curso “Formador de Asesores en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para la producción 

de Frutas y Hortalizas frescas”: concluyendo con 1500 capacitados a través del curso 
oficial para implementar lo establecido en el Código Alimentario Argentino. 

- Firma de Actas acuerdo con 17 provincias para la implementación de las BPA en frutas y 
hortalizas. 

- Desarrollo y puesta a disposición del sitio web: www.agroindustria.gob.ar/bpa 
- Premio ArgenINTA a la calidad agroalimentaria 

Se recibió el premio ArgenINTA de la Categoría 5 “Campañas de difusión y educación que 
promueven los hábitos saludables, la innovación y sustentabilidad agroalimentaria” por 
el trabajo “Plan de capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) Obligatorias en el 
Sector Frutihortícola, realizado junto con Senasa e INTA. El trabajo fue basado en una 
metodología innovadora de capacitación de alcance nacional y con efecto multiplicador y 
con actualización periódica. 
 
 

→ Programa Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos (PDA)  
- Se proyectó, tramitó y público en abril de este año, el Decreto Reglamentario 246 de la 

Ley Nacional 27.454 por el cual se crea el Plan Nacional de Reducción de Pérdida y 
Desperdicio de Alimentos, y otorga mayor jerarquía normativa a la temática.  

o 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. 

o Se desarrolló la landing page “Donar alimentos, evitar el desperdicio” 
como espacio de encuentro entre donantes y donatarios. 
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o A través de la Resolución Nº 45 de la ex - Secretaria de Agroindustria se 
oficializó el Curso de Manipulación Segura de Alimentos para acceder al 
registro que establece la ley Donal. 
 

- Se sumaron 17 nuevas contrapartes en la Red Nacional para la Reducción de Pérdida y 
Desperdicio de Alimentos que suman un total de 102 miembros. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Se declaró el 29 de septiembre como Día de Concientización sobre la Pérdida y el 
Desperdicio de Alimentos por Resolución Ministerial 44/2019. 

 
→ Campaña de Promoción “Más Frutas y Verduras”  

- 73 instituciones adheridas formalmente a la campaña.  
- Se desarrolló y ejecutó un concurso de recetas nacional con frutas y verduras CocinArte: 

elegí tu estación. 
- Se desarrollaron 5 nuevas piezas comunicacionales: 1 dossier de la campaña, contenidos 

para 2 spots publicitarios, 1 folleto de recomendaciones para padres y 1  tarjetón QR del 
concurso. 

- Difusión en redes sociales: alcance de posteos a más de 6.000 personas. 
 

→ Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) 
- Se realizaron 7 reuniones. 4 presenciales y 3 virtuales. 
- Actualización del Código Alimentario Argentino vía publicación de 29 Resoluciones 

Conjuntas en el Boletín Oficial, dentro de las cuales se destacan Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA), de la miel de yateí,  de cinco frutas nativas y/o exóticas de producción 
sustentable (ej. Açai, Durion), la modificación del art 21 (Carnet de Manipulador de 
Alimentos), definición de límites máximos para micotoxinas en alimentos, entre otros. 

- Se participó en la 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).  
 

• Comisión de Alimentos, MERCOSUR 
- Se participó de 30 reuniones internas de la sección nacional. 
- Se concluyó la elaboración del Programa de Trabajo 2020-2021.    
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ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 
TOTAL DE PERSONAS ALCANZADAS: 57.482 
 
→ Capacitación 
- Se realizaron 19 capacitaciones sobre exportación, canales alternativos de 

comercialización y tendencias de calidad de los mercados internacionales con 737 
asistentes y 575 visualizaciones por streaming.  

- Se desarrolló un nuevo curso virtual de Manipulación Segura de Alimentos.  
- Se llevaron a cabo 3 Ciclos de Charlas: “Sos Pyme, podes ser parte del supermercado del 

Mundo”; con formato de living de intercambio de conocimientos entre 4 expertos y un 
moderador en las siguientes temáticas: Tendencias, Innovación, Modelo de negocios, 
Estrategia Competitiva, Agregado de valor, intangibles en las Pymes, Marketing sensorial 
y Tendencias en el diseño de productos y envases. 

- Cursos para exportar a Estados Unidos:  
→ Se generó un nuevo Tutorial online sobre la "Ley de Modernización de Inocuidad 

Alimentaria de los Estados Unidos (FSMA-FDA)".  

→ Se realizaron 3 Cursos Oficiales FSPCA Individuo Calificado en Controles Preventivos 
(PCQI) para Alimentos de Consumo Humano, en los cuales 114 representantes de 
pymes de alimentos fueron formados en los requisitos para el cumplimento de la 
citada ley; y 3 Cursos Oficiales de la Alianza para la inocuidad de los productos 
agrícolas frescos (PSA - Produce Safety Alliance) dirigidos a 123 productores de frutas 

frescas y hortalizas. 
- Cursos virtuales: 8 cursos  disponibles: 55.933 inscriptos de todo el país y del exterior. 

 
→ Servicio de Asistencia Integral para Pymes Alimentarias (SAIPA) 

- Se avanzó con la PLATAFORMA VIRTUAL de servicios para Pymes Alimentarias, cuyo 
objetivo es generar un espacio de intercambio de conocimiento que permita a las 
pymes alimentarias el acceso a la información para el desarrollo de sus capacidades.  

- Se puso en funcionamiento la ticketera de consultas del SAIPA. Durante el 2019 se 
registraron 475 consultas habiendo dado respuesta positiva y satisfactoria a los 
usuarios en 370 oportunidades. 
 
 

COMERCIALIZACION 
 

• FERIA “CAMINOS Y SABORES 2019” 
Se acompañó a 58 PyMEs agroalimentarias en la participación de la 15va Edición de 
“Caminos y Sabores”, representando a 12 provincias del interior del país.  
Resultados:  

- 60% de las empresas vendieron la totalidad de la mercadería durante el evento.  
- 75% generaron nuevos contactos para futuros negocios comerciales en CABA y 

localidades de Buenos Aires. 
 

• Programa EL MERCADO EN TU BARRIO 
El alcance total del Programa en el primer semestre, involucra a 14 provincias, 53 
municipios (30 en Provincia de Buenos Aires y 23 en el interior de país),  612 Puntos de 
Venta, alrededor de 350 empresas/emprendimientos, que generan unos 2.500 puestos 
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de trabajo directos e indirectos y un promedio de 125.000 visitas semanales en todo el 
país. 
Se firmó un acuerdo con Trenes Argentinos para incorporar el Mercado en las Estaciones 
de la provincia de Buenos Aires. 
Festejo de los 3 años del Programa. En Septiembre de 2019 se cumplieron 3 años de 
funcionamiento del Mercado en Tu Barrio, y los Municipios en los que está activo el 
Programa festejaron con ofertas y actividades para los consumidores.  
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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 segundo año consecutivo de 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 
Participación junto con la Agencia en la organización, apoyo en la convocatoria, búsqueda de 
empresas, relevamiento de encuestas y seguimiento de las actividades realizadas.  
 
RONDAS INTERNACIONALES 
� RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS APICOLA 

2019 
Ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos, 20 al 23 de marzo de 
2019  

- 27 empresas locales provenientes de 7 
provincias.  

- 57 reuniones concretadas.  
- Ventas proyectadas, según encuestas de 

U$S 2.290.000 
 
� RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS FIAR 2019 
Ciudad de Rosario, Santa Fe, 10 al 13 de abril de 2019  

- 56 empresas locales provenientes de 6 provincias.  
- 312 reuniones concretadas.  
- Ventas proyectadas, según encuestas de U$S 800.000. 

 
� RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS GALERIAS KAUFHOF 2019 

Ciudad de Buenos Aires, 3 al 5 de abril de 2019 
- 44 empresas locales provenientes de 11 provincias.  
- Ventas proyectadas, según encuestas de U$S 4.300.000. 
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� RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS 18VO. ENCUENTRO 
NACIONAL RETAIL 2019 
Ciudad de Buenos Aires, 14 al 15 de mayo de 2019 
- 65 empresas locales provenientes de 12 provincias.  
- 311 reuniones concretadas. 
- Ventas proyectadas, según encuestas de U$S 1.400.000. 
 
 

 
� RONDA INTERNACIONAL ALIMENTAR 2019  

Ciudad de Buenos Aires, 23 al 24 de mayo de 2019  
- 71 empresas locales provenientes de 

12 provincias.  
- 421 reuniones concretadas. 
- Ventas proyectadas, según encuestas 

de U$S 4.800.000. 
 
 
 
 
� RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CITRICOS 2019 
Ciudad de Buenos Aires y Tucumán, 10 al 14 de junio de 2019  

- 12 empresas locales provenientes de 3 provincias.  
- 36 reuniones concretadas. 
- Ventas proyectadas, según encuestas de U$S 350.000. 

 
� RONDA DE NEGOCIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS LA RURAL 
2019 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 al 26 de julio de 2019 
- 133 empresas locales provenientes de 20 provincias.  
- 1048 reuniones concretadas. 
- Ventas proyectadas, según encuestas de U$S 3.800.000. 
 
� RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS ORGÁNICOS 2019 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 y 4 de septiembre de 
2019 
o 44 empresas locales provenientes de 17 provincias.  

o 128 reuniones concretadas.  
o Ventas proyectadas, según encuestas de U$S 300.000. 

 
� RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS OLIVICOLA 2019 
San Fernando del Valle de Catamarca, 12 y 13 de septiembre de 2019 

- 11 empresas locales provenientes de 4 provincias.  
- 35 reuniones concretadas. 
- Ventas proyectadas, según encuestas de U$S 750.000. 
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� RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS LÁCTEOS 2019 
Villa María- Córdoba, 18 al 20 de septiembre de 2019 

- 26 empresas locales provenientes de 4 provincias.  
- 98 reuniones concretadas. 
- Ventas proyectadas, según encuestas de U$S 2.500.000. 

 
 

� RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS VINOS 
OCTUBRE 2019 

Mendoza, 15 al 17 de septiembre de 2019 
- 26 empresas locales provenientes de 

la provincia de Mendoza.  
- 156 reuniones concretadas. 
- Ventas proyectadas, según encuestas 

de U$S 150.000. 
 
 
MISIONES COMERCIALES  
 
� MISIÓN COMERCIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A COLOMBIA 
Ciudad de Bogotá, 25 al 26 de marzo de 2019 

- 17 empresas locales provenientes de 8 provincias.  
- 42 reuniones concretadas. 
- Ventas proyectadas, según encuestas de U$S750.000. 

 
� MISIÓN COMERCIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A 
CHILE 
Ciudad Santiago de Chile, 24 al 25 de abril de 2019 
- 15 empresas locales provenientes de 3 provincias.  
- 57 reuniones concretadas. 
- Ventas proyectadas, según encuestas de 
U$S3.880.000. 
 
� MISIÓN COMERCIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A 
PARAGUAY 
Ciudad de Asunción, 25 al 26 de junio de 2019 
- 15 empresas locales provenientes de 4 provincias.  

- 120 reuniones concretadas. 
- Ventas proyectadas, según encuestas de U$S720.000. 
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� MISIÓN COMERCIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AL 
NORTE DE BRASIL 

Salvador de Bahía y Fortaleza, 23 al 26 de julio de 2019 
- 9 empresas locales provenientes de 4 

provincias.  
- 48 reuniones concretadas. 
- Ventas proyectadas, según encuestas de 

U$S70.000. 
 
 
 

� MISIÓN COMERCIAL DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS A ESTADOS UNIDOS 
Chicago, 16 al 17 de julio de 2019 
- 16 empresas locales provenientes de 9 provincias.  
- 95 reuniones concretadas. 
- Ventas proyectadas, según encuestas de U$S 
350.000. 
 
 
 

� MISIÓN COMERCIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AL SUR DE BRASIL 
Florianópolis, 15 al 17 de octubre de 2019 

- 20 empresas locales provenientes de 4 provincias.  
- 290 reuniones concretadas. 
- Ventas proyectadas, según encuestas de U$S 100.000. 

 
 
FERIAS INTERNACIONALES 
Se colaboró con la Agencia en distintas ferias del sector alimentos y bebidas, y en particular se 
asistió con presencia en stand institucional y asesoramiento a empresas participantes en las 
siguientes ferias: 

 
� APAS SHOW - ASOCIACIÓN PAULISTA DE SUPERMERCADOS 2019 (6 
al 9 de mayo) en Sao Paulo, Brasil. Organización junto a la Agencia 
"Argentina, Supermercado del Mundo" exhibiendo en góndolas de 
supermercados los productos de 6 empresas de alimentos y bebidas. 
Otras 33 empresas locales provenientes de 11 provincias participaron 
con stands individuales de la feria internacional y, según encuestas, 
proyectaron ventas por U$S 2.000.000. 
 
� FANCY FOOD SHOW (23 al 25 de junio) en New York, Estados 
Unidos. Organización junto con la Agencia del Olive Bar en el stand 
institucional de la feria con la participación de 13 empresas olivícolas. 
Otras 9 empresas locales de alimentos y bebidas, provenientes de 6 
provincias, participaron con stands individuales de la feria 
internacional. 
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� APIMONDIA (9 al 12 de septiembre) en el Montreal Convention Center, Canadá. 
Participación de 8 empresas apícolas provenientes de 5 provincias. 
 

� AMERICAS FOOD AND BEVERAGE (23 al 24 de septiembre) en Miami, Estados Unidos. 
Participación de 9 empresas locales provenientes de 5 provincias y, según encuestas, 
proyectaron ventas por U$S 50.000. 
 

� ANUGA (23 al 24 de septiembre) 
Colonia, Alemania. Organización junto 
a la Agencia "Argentina, Supermercado 
del Mundo", en góndolas de 
supermercados exhibieron sus 
productos de 15 empresas de 
alimentos y bebidas, y Olive Bar en el 
stand institucional de la feria, con la 
participación de 6 empresas olivícolas. 
Otras 55 empresas locales 
provenientes de 13 provincias participaron con stands individuales de la feria 
internacional. 

 
 

ANÁLISIS E INFORMES ECONÓMICOS  

Informe de Actividad de la Industria de Alimentos y Bebidas (AyB): 7 informes realizados 

Informes de intercambio comercial de AyB, y de AyB Regionales, con detalle de variaciones entre 
períodos, balanza comercial, principales productos exportados y destinos, así como las 
importaciones más relevantes y sus orígenes. 

 

Monitor mensual de la industria de AyB: 11 Monitores desarrollados 

Resumen de la evolución de los principales indicadores de la actividad 
industrial de AyB. 
Monitores desarrollados: Acumulado anual 2018, Enero 2019, 1° bimestre 
2019, 1° trimestre 2019,  Abril 2019, Mayo 2019, Junio 2019, Julio 2019, 
Agosto 2019, Septiembre 2019 y Octubre 2019. 

 

Intercambio Comercial de ALIMENTOS y BEBIDAS (AyB) 

Tablas con el detalle de exportaciones e  importaciones de AyB, con 
datos de volumen, valor, precio promedio de exportación/importación 
y principal destino/ origen: 

• Expo-Impo AyB 
• Maquinaria AyB (Enero-Agosto 2019-2018) 
• Expo-Impo AyB (2010-2018) 
• Expo-Impo AyB (2010-2017) 



 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
SECRETARÍA DE ALIMENTOS  Y BIOECONOMÍA 

           

 

17 

 

Informes de inteligencia Comercial: 13 Estudios realizados 

Informes Ejecutivos abordando el intercambio comercial entre los países, principales obstáculos 
al comercio, negociaciones en curso, demandas de los sectores productivos con respecto a 
barreras. 

Mercados analizados: Vietnam; India; Indonesia - Bélgica - España - Francia - México - Dinamarca 
- EEUU - Singapur – UE; Brasil (Feria APAS); ExpoAlimentaria Perú 2019. 

 

Análisis de mercados priorizados por el Plan Argentina Exporta 

Informes sobre tendencias y cadenas de valor, barreras de acceso, normativas, contrapartes etc, 
analizando el mercado destino en su totalidad abordando su cultura, política comercial externa, 
logística de transporte y distancias, proximidad geográfica, patrones de crecimiento y tendencias 
de consumo y comercio. 

6 Mercados Analizados: Japón; China para el mercado de ciruela; Países Árabes (certificación 
Halal); Polonia para té; China y EEUU. 

 

Misiones comerciales conjuntas 
con  la AAICI 

Participación del equipo técnico 
en las misiones a Chile: 16 
empresas participantes y 57 
reuniones concretadas; 
Paraguay: 15 empresas 
participantes y 200 reuniones 
concretadas y Nordeste de 
Brasil: 9 empresas participantes, 
Chicago: 16 empresas y 29 
contrapartes y 3 cadenas de 
mercados minoristas, y 
Participación ANUGA Colonia, 
Alemania. 

Desarrollo de 8 informes de inteligencia comercial para: México; Colombia; Marruecos; Egipto; 
Chile; Paraguay;  Nordeste de Brasil, Chicago. 

 

Informes sobre oportunidades comerciales  

Se realizaron 15 Informes para los siguientes destinos: Alemania, Arabia Saudita, Brasil, China, 
Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Indonesia, India, Japón, Marruecos, Rusia, 
Tailandia, Vietnam, Singapur. 
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Colaboración con la DNRAI para negociaciones internacionales 

Evaluación y aportes técnicos de la Dirección para diferentes encuentros internacionales, entre 
ellos:  

• Negociaciones Mercosur - Canadá  
• Lista de elevos y actualización de BK 
• Negociaciones MCS/UE  
• MCS7Corea del Sur 
• Mercosur -UE 
• Mercosur-Singapur  
• Negociación Mercosur- EFTA 

OMC Subsidios a las expo; Informe sobre modificaciones al acuerdo 60 del Consejo de la CEE 
sobre normas de origen para los países en desarrollo. Aportes a la propuesta de cambios en los 
aranceles de importación de bienes de capital con participación de MINAGRO, MINPROD y 
ADUANA. 

- Negociaciones bilaterales con México 
- Negociación Mercosur – Corea del Sur 
- Negociación Mercosur – Israel (Ampliación de acuerdo) 
- Negociación Mercosur - Líbano (oferta Argentina y productos sensibles) 

 
 
 

2. CADENAS DE VALOR 
 

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 de Agricultura, Ganadería y Pesca con 
competencia en la materia, se está trabajando en: 
 
Mesas Plenarias: 

‒ Consejo Federal de Frutos Secos. 
‒ Mesa de Competitividad de la Cadena del 

Olivo. 
‒ Mesa de Agregado de Valor de Cultivos 

Andinos. 
‒ Comisión Asesora para la Producción 

Orgánica. 
‒ Consejo Nacional Apícola. 
‒ Mesa de Competitividad del Té. 
‒ Mesa de Competitividad del Maní 

 
Mesas de Trabajo:  

‒ Chacinados y Salazones. 
‒ Ciruela para Industria. 
‒ Durazno para Industria 
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‒ Tomate para Industria. 
 
 
CADENA CIRUELA INDUSTRIA 
Informes de cadena:  

• Nota de cadena para Revista Alimentos Argentinos N°75.   
• Informe sobre Ciruela Industria, febrero 2019. 
• Informe sobre Ciruela Industria, noviembre 2019. 

 
Interacciones relevantes con actores de la cadena:  
Durante el 26 y 27 de febrero se participó de la reunión de la cadena de la ciruela para industria 
realizada en San Rafael de la provincia de Mendoza, donde se generó un espacio de comunicación 
entre los actores clave de la cadena, para identificar las oportunidades para la mejora de las 
condiciones competitivas y la transferencia de tecnología en la cadena productiva. Se propuso 
trabajar en el desarrollo de la "institucionalidad" en la cadena, y crear un equipo impulsor y otro 
técnico para poder iniciar el desarrollo de los proyectos en el marco del Cluster "Ciruela 

Deshidratada del Oasis Sur de Mendoza", que 
fue presentado durante el encuentro. 
  
Por su parte, los productores solicitaron 
ampliar el espectro a toda la provincia, porque 
si bien el 70% de la producción se concentra 
en el Oasis Sur, buscan trabajar con la 
totalidad de la actividad. 
La agenda de la reunión contempló también la 
mejora de la competitividad y de la 
rentabilidad, la implementación de estrategias 

de asociativismo, la apertura de nuevos mercados, el apuntalamiento de los precios y la mejora 
tecnológica. 
Se está acompañando al sector en la realización del trámite de Solicitud de Apertura del Mercado 
chino, que fue identificado como estratégico para poder potenciar su desarrollo.  
Cluster de Ciruela Industria de Mendoza 
Conformación del Cluster en marzo 2019.   
Cantidad de productores, secadores, 
exportadores: aproximadamente 70 
Seguimiento del cluster, apoyo al equipo técnico 
del Cluster en la formulación del Plan de Mejora 
Competitiva. 
Interacción con el Coordinador del Cluster para 
profundizar información sobre las necesidades del 
sector exportador de ciruela industria en relación a los mercados (mejora de aranceles de acceso, 
apertura de mercados). 
Participación en las reuniones de Equipo Técnico y Grupo Impulsor para determinar el rumbo 
estratégico del Cluster e identificar las Ideas Proyecto. El Foro IV se realizaró el 27 de noviembre 
en General Alvear donde se presentaron los proyectos finales, y se conforma la Asociación Ad 
Hoc. 
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CADENA APICOLA   
 
RENAPA: Cuenta con un Padrón de 23.000 productores en base de referencia. Actualmente ya 
son 11.811 los productores con sus datos actualizados. Sumando un total 3.016.488 colmenas y 
36.852 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. 
Se exportaron 108.000 tambores con trazabilidad desde el 
apiario, producto de la implementación del Sistema 
Informático de Trazabilidad Apícola (SITA) durante la 
cosecha 2018/19.   
Acompañamiento a más de 600 salas que han usado el 
sistema de trazabilidad SITA en la fase de la 
implementación. 

 
Informes de Coyuntura: edición de 5 publicaciones con datos estadísticos de Mercados e 
información para el sector Síntesis Apícola N° ISSN 2618-4168. 
 
Grupo ad hoc de Apicultura en el marco Consejo Agropecuario del Sur- CAS. Dando continuidad 
a la creación del Grupo se participó de dos reuniones.  Los resultados han sido la elaboración de 
dos resoluciones; una respecto a la importancia del tema de adulteración de mieles a nivel CAS 
y la otra en adhesión al día mundial de la abeja. 
 
Asistencia técnica para la implementación de BPA, BPM 
y normativas relacionadas a la cadena apícola. 
 
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 más de 160 
asistentes a los talleres.  

Cuarta Campaña 
Nacional de promoción del consumo interno de miel Resolución 
95E/17 “Sumale miel a tu vida” (semana del 14 al 20 de mayo). 
Con una fuerte adhesión de 20 provincias, más de 200 
municipios, Instituciones público/privadas y organizaciones de 
productores se realizó la cuarta campaña Nacional de 

Promoción del Consumo Interno de Miel. Las acciones abarcaron 
casi la totalidad el Territorio, demostrando una vez más el 
impacto federal de la Cadena apícola. 
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“Guía de Caracterización de las mieles argentinas” esta guía es una herramienta que permite 
lograr la caracterización de las mieles bajo una misma metodología, potenciando la 
diferenciación y el agregado de valor a las mismas. La Guía ha sido elaborada por un grupo de 
especialistas, los más reconocidos, a nivel nacional y que ha coordinado y desarrollado el INTA. 
 

Consejo Nacional Apícola (Resolución ex SAGPyA 530 / 2000). Se realizaron dos reuniones en 

2019 (abril y septiembre) con el objetivo de promover y preservar la actividad apícola en nuestro 

país y lograr que la cadena tenga mayor competitividad. Contó con la representación de 15 

provincias, autoridades de entidades públicas y privadas, mesas apícolas provinciales (que 

representan a los diferentes eslabones de la cadena apícola). Los ejes de trabajo fueron el 

consumo interno, la trazabilidad, la apertura de mercados, las repercusiones de Apimondia 2019, 

el impacto en el mercado internacional de la adulteración de mieles, entre otros. 

 
46º CONGRESO APIMONDIA 2019, Montreal-Quebec-Canadá. Del 9 al 12 de septiembre en el 
Montreal Convention Center. Organizado por la Federación Internacional de Asociaciones 
Apícolas. La Dirección participó, junto con la Agencia Argentina de Inversiones, en el stand 
institucional acompañando a 9 empresas argentinas que expusieron sus productos. El sector 
estaba representado por productores, exportadores, fraccionadores, referentes provinciales y 
técnicos nacionales. 

Se presentó en el Congreso que se lleva adelante junto con la feria, el sistema de trazabilidad 

apícola- SITA, desarrollado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 

Senasa y la Secretaría de Gobierno de Modernización. Asimismo, un profesional de la Dirección 

participó en el plantel de evaluadores de miel en el concurso que se realiza en el marco de 

Apimondia, para distinguir a las mejores mieles del mundo. 

 

 
 

 

Cluster apícola de la cuenca del Salado 

Se aprobó y dio inicio al cluster apícola de la cuenca del Salado, con sede en Rauch. Se realizaron 

3 encuentros para avanzar con la priorización de proyectos. 
Actores: 180 productores (25.000 colmenas), 15 organizaciones de productores + 3 
fraccionadoras.  
12 Partidos  involucrados: Villa Gesell, Balcarce, Chascomús, Azul, Las Flores, Mar del Plata, 
Tandil, Gral. Alvear, Ayacucho, Dolores, Maipú y Rauch. 
El Cluster abarca una producción 945.763 kg de miel totales. 
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Fraude y Adulteraciones en el mercado internacional de miel 

Se formó un grupo de trabajo interinstitucional con la finalidad de abordar el asunto y establecer 
una “estrategia país” en la temática. El mismo es conformado por MAGyP a través de esta 
Dirección y la Subsecretaría de Relaciones Agroindustriales Internacionales, INTA, SENASA, IRAM, 
CERA e INTI. Se acordaron llevar adelantes las siguientes acciones ante el CODEX:  
I. Propuesta en CCLAC para tratar un Código de Buenas Practicas.  
II. Propuesta para la Inclusión de nuevos métodos de análisis en la norma Métodos 
Recomendados de Análisis y Toma de Muestras (CXS 234-1999). 
 

 

CADENA CERVEZA ARTESANAL  

Clúster de Cerveza Artesanal  de la Patagonia Andina 
El cluster se inició en el mes Noviembre de 2018, después de dos foros donde se realizó el 
diagnóstico competitivo y la priorización de oportunidades de mercado.   
 
Cantidad de actores del sector: 46 cerveceros (entre ellos hay 2 cooperativas), 6 productores de 
lúpulo, 7 productores de cebada y 1 maltería. 
 
2 Provincias involucradas: Río Negro y Chubut. 2 Comarcas: Andina del Paralelo 42 y Los Alerces. 
9 Localidades: Trevelin, Esquel, Gualjaina, El Maitén, Cholila, El Hoyo, Lago Puelo, El Bolsón y El 
Manso. 

 

En el mes de septiembre se realizó una presentación de las Herramientas de Calidad Diferenciada 
de la Dirección a las nuevas autoridades del Ministerio de la Producción Chubutense y de las 
acciones del Cluster Cervecero Artesanal de la Patagonia Andina. Se articuló con la Dirección 
Provincial de Alimentos para la confección de Proyectos CFI en el marco del Cluster. 
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CADENA OLIVICOLA    

Mesa de Competitividad de la Cadena del Olivo  
En el marco del trabajo realizado en la Mesa podemos destacar:  
 

• Gestión de la actualización y modificación del artículo aceitunas de mesa en el Código 
Alimentario Argentino (RESCO 15/2019): MODIFICA los artículos 949 (Aceitunas), 950 
(Aceitunas verdes), 951 (Aceitunas negras), 952 
(Aceitunas negras tipo Californiano), 953 (Aceitunas 
rellenas) y 954 (Aceitunas negras tipo griego).  

• Ejecución del Programa Nacional de Fiscalización de 
Aceite de Oliva (ProNaFAO) a cargo del INAL.  

• Acciones integrales de promoción comercial: 
desarrollo del primer Olive Bar en Fancy Food; 
rondas de negocios; acciones de promoción en 
China y Canadá. 

• Disminución de aranceles para bienes de capital. 

• Capacitación PCQI - Controles Preventivos para 
Alimentos de Consumo Humano. 

• Presentación de la IG de aceite de oliva de Mendoza. 
Inicio de la gestión para su reconocimiento. 

• Comisión Nacional de Trabajo Agrario: A través de 
la Resolución 242/19 se fija las remuneraciones 
mínimas y condiciones de trabajo para el personal 
que se desempeña en la actividad OLIVÍCOLA, en el 
ámbito de TODO EL PAÍS, con vigencia a partir del 1° 
de octubre de 2019 hasta el 30 de septiembre de 
2020. Comprende a los trabajadores que presten 
servicios en la actividad primaria rural con actividad 
industrial accesoria, con independencia del destino de la producción. 
 
 

Representación ante el Consejo Oleícola Internacional –COI  
La Dirección participó de la reunión del Consejo de Miembros del Consejo Oleícola Internacional 
–COI- se celebró del 17 al el 21 de junio de 2019 presidida por la Delegación de Egipto y 
organizada por la Delegación de Marruecos. De la sesión participaron los siguientes países 
miembros: Argelia, Argentina, Egipto, la Unión Europea, Jordania, Libia, Marruecos, Palestina, 
Túnez, Turquía y Uruguay. Montenegro estuvo representada por la Unión Europea. Los Estados 
Unidos y Georgia también asistieron en calidad de observadores, el último de los cuales presentó 
su solicitud oficial de adhesión durante la sesión del Consejo.  Adicionalmente participaron en 
condición de observador la Federación Árabe de Industrias Alimentarias; la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; el Centro Internacional de Estudios 
Agronómicos Mediterráneos Avanzados; y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. 
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Entre los temas tratados podemos mencionar: 
- Continuidad de las actuales Autoridades del Consejo. 
- La conformación de un grupo electrónico de trabajo CODEX-COI. 
- Patrocinio del COI en el Concurso Nacional organizado por la provincia de San Juan en el ámbito 
de “Argoliva”. 
- Concurso Mario Solinas cono Sur 
 
Por otro lado, también se analizó y elaboró propuesta respecto de la documentación de trabajo 
para la 110° Sesión del COI del 25 a l 29 de noviembre en Madrid, España. 
 
 
 
 
CADENA DEL TÉ 

Informe de cadena:  

� Informe sobre Té, octubre 2019. 

 

Participación en reuniones:  

El 9 de mayo se realizó en las instalaciones del Ministerio dela Agro y la Producción de Misiones 
una reunión de seguimiento de temas de la Mesa de Competitividad del Té (financiamiento, 
bitrenes, costo de la electricidad, posición nacional respecto a nivel de alcaloides de pirrolizidina, 
promoción del consumo local) y de temas de los grupos de trabajo del Grupo Intergubernamental 
del Té de la FAO. 
 
Interacciones relevantes con actores de la cadena:  

El 9 de mayo se visitaron establecimientos productores y elaboradores de té, para profundizar 
conocimiento de desafíos y problemáticas.  Se interactuó con referentes de un establecimiento 
productor de té y elaborador de té fraccionado en saquitos piramidales (Akaya Tea) y de un 
establecimiento de té cosechado y elaborado a mano (Doña Irma) en Oberá y Campo Viera, 
respectivamente. 
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El 22 de mayo se realzó una reunión con representantes de la Cámara de Elaboradores de Té 
Argentino (CETA) y la Cámara Argentina del Té, en la Secretaría de Agroindustria, para unificar 
criterios respecto a notas oficiales y del sector privado remitidas a Dirección General de Sanidad 
y Seguridad Alimentaria y a la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea en el marco 
de la discusión por la definición de nivel de alcaloides de pirrolizidina en este grupo económico. 
Logros:  

� La empresa Akaya Tea participó del evento 
Caminos y Sabores, lo que le dio visibilidad a su 
innovador producto. 

� Se continuó el contacto con referentes de la 
empresa Doña Irma y se les indicó los trámites 
que deben realizar para contar con los registros 
nacionales de producto y de establecimiento. 

� El 13 de junio se remitió al Grupo 
Intergubernamental (GIG) del Té – FAO los 
comentarios de Argentina  sobre todos los 
Grupos de Trabajo. 

� En el marco de la línea de trabajo “Promocionar el consumo del Té a nivel nacional”, se 
realizó la primera acción en el evento “Caminos y Sabores”.  Consistió en presentaciones 
y degustaciones de té argentino de las empresas Akaya Tea y CuraTeAlma. 

� En el marco de la misma línea de trabajo, se colaboró con la organización y se disertó en 
el 1° Simposio del Té Argentino, realizado el 2 de noviembre en el Hotel Sheraton de 
Buenos Aires. Este evento se focalizó en el nicho de mercado de té argentino en hebras, 
que se encuentra en crecimiento.   

 

 

CADENA DE LA YERBA MATE 

Informes de cadena:  

� Informe sobre Yerba Mate, junio 2019. 

Participación en reuniones:  

El 8 de mayo se participó de una reunión de seguimiento de temas 
de la cadena Yerba Mate con el Presidente del INYM, Ing. Alberto Ré y con la Gerente de dicha 
institución, CPN Rosana Biale. Se acordó participar desde la Dirección de Cadenas Alimentarias 
en la actualización de su Plan Estratégico. 
El 5 de septiembre se participó de la Jornada de Innovación en Yerba Mate, realizada en Posadas, 
Misiones. Se presentaron nuevas tendencias de consumo y nichos de mercados en desarrollo 
(blends de yerba mate, alimentos a base de yerba mate como helados, entre otros) para esta 
importantes cadena regional.  
 

Interacciones relevantes con actores de la cadena:  

Durante la interacción continua con actores de esta cadena, se definió la necesidad de gestionar 
la disminución de los aranceles de importación de tijeras para podas electrónicas. Se realizó el 
correspondiente pedido. 
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Se está gestionando con la representación de FAO en Argentina la forma en la que este organismo 
internacional  recolecta los datos de producción mundial de yerba mate. 
 
 

CADENA DE CULTIVOS ANDINOS     

Mesa de Agregado de Valor de Cultivos 
Andinos  
El 26 de junio se llevó cabo la Primera Mesa 
de Agregado de Valor de Cultivos Andinos 
realizada en la ciudad de Salta  con la 
participación de las provincias del NOA. La 
Mesa permitió visualizar la importancia de 
una economía regional estratégica para 
esta región, dado que su producción 
representa el 71% del empleo rural 
generando arraigo y crecimiento para los 
pequeños productores. Participación de autoridades nacionales, provinciales y privadas. 
Aproximadamente 75 asistentes 
La agenda de trabajo incluyó aspectos vinculados con el Resguardo genético y comercial, la 
fiscalización, promoción del consumo y aumento de la demanda, nuevos canales de 
comercialización y financiamiento.   
 

Participación en Evento Internacional 

En el marco del Vll Congreso Mundial de la quinua y otros granos andinos, se presentó la 
disertación sobre las políticas públicas que se llevan a cabo respecto de los cultivos andinos a 
nivel región NOA y Cuyo. El evento se llevó a cabo en la ciudad chilena de Iquique durante los 
días 25 al 28 de marzo. Participaron referentes de los países tradicionalmente productores de 
quinua, como Perú, Bolivia y Ecuador y países en constante crecimiento productivo, como 
Argentina y Chile. Alta participación de nuevos productores España, EE.UU., Francia, Grecia, 
Marruecos, México, Canadá, Italia y Dinamarca, con altas producciones y rindes que tienen como 
objetivo producir quinua por sus bondades alimentarias teniendo en cuenta las nuevas 
tendencias en materia de consumo, vinculadas con la nutrición, salud y las posibilidades de 
desarrollar alimentos libres de gluten para la población celíaca. 
Se presentaron los avances logrados en Argentina en cuánto al desarrollo de la mecanización de 
origen nacional para la trilla y el venteado; y nuevos establecimientos de desaponificación.  
Se articularon acciones conjuntas entre la Mesa de trabajo argentina y la nueva mesa creada en 
Chile. 
 
Referente para los cultivos andinos en el marco del Programa de Inserción Económica de los 
Productores Familiares del Norte Argentino – PROCANOR - financiado por FIDA.   
Se participó en Jujuy en 2 Foros de PROCANOR conjuntamente con la Mesa para elaborar el plan 
estratégico con priorización del plan de acción para el sector (PROCANOR está en ejecución en 
Jujuy y La Rioja).  
Se propiciaran reuniones desde la coordinación de la Mesa para dar seguimiento a las  
herramientas disponibles del PROCANOR  y la posibilidad de fondos para las provincias 
productivas del NOA.  
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Semana de los Productos Andinos 
“Cultivos con Historia, alimentos con futuro”” bajo éste lema se realizaron múltiples actividades 
del 28 de septiembre al 1° de octubre en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de dar a 
conocer la diversidad de productos locales con valor agregado, promover el consumo interno, 
difundir las propiedades nutricionales de los cultivos y abrir nuevas alternativas comerciales, que 
permitan consolidar el crecimiento del sector. En esta iniciativa que se realizó por segundo año 
consecutivo, participaron distintas instituciones el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) 
del Ministerio de Educación; Fundación ArgenInta "Del Territorio al Plato" junto al Ministerio de 
Turismo y al Ministerio de Cultura a través del Programa "CocinAr"; el Programa de Inserción 
Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino (PROCANOR-DIPROSE); el 
Programa Federal de Medios y Contenido Público; los gobiernos de las provincias del NOA. Entre 
las actividades se incluyó feria de productos andinos, 
clases de cocina y degustación en el Aula Taller Móvil de 
Gastronomía, con la presencia de chefs reconocidos, 
clases de cocina y degustación en distintas Estaciones 
Saludables de la Ciudad, acompañados de estudiantes de 
gastronomía de la Tecnicatura Superior en Cocinas 
Regionales y Cultura Alimentaria de Jujuy, para dar 
testimonio de las costumbres y forma de vida de sus 
ancestros acercando sus tradiciones al desarrollo y futuro de la agroindustria.  
El 1° de octubre se organizó una Ronda de Negocios con comerciantes, dietéticas, restaurantes 
y chefs en el Mercado Belgrano.  Productores, artesanos e hiladores de llama y vicuña quienes 
exhibieron sus creaciones mientras que los chefs expusieron sus conocimientos.  
En esta actividad participaron 21 empresas y 33 compradores inscriptos que dio como resultado 
33 reuniones concretadas y apertura de nuevos canales comerciales. También se generaron 
nuevos canales comerciales en CABA, Tilcara y Mendoza “Mercado de la Agricultura Familiar 
Campesina”, con las Ferias de la Ciudad de Buenos Aires, y a través de la articulación con el 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación se han elaborado herramientas para lograr 
el ingreso a la lista de proveedores (efectores) para las compras públicas a los productores de la 
agricultura familiar. 
Estas actividades dieron como resultado más de 30 piezas de comunicación en prensa escrita, 
medios radiales, redes, entre otras. 
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Productos Andinos en el Laboratorio de sabores del Centro Cultural Kirchner 
Como cierre del año de las acciones de la Mesa Nacional de Cultivos Andinos, el 22 de noviembre 
se llevó a cabo una degustación de platos de la cocina de la Región NOA Argentino teniendo como 
ingredientes los productos andinos. Fueron invitadas las conocidas chef Magui Choque Vilca y 
Monica Marinaro “Madame Papin” quienes a través de una muestra de platos deleitaron con sus 
sabores a los participantes y con sus conocimientos lograron introducir en la mente de los 
comensales el lugar de origen de cada producto, su historia y su modalidad de producción. 
 

  

 

 

CADENA DE TOMATE PARA INDUSTRIA  

Interacciones relevantes con actores de la cadena 

Participación en el VI Encuentro Argentino del Tomate en San Juan. Se 
mantuvo contacto con autoridades provinciales y referentes de la 
Asociación Tomate 2000.  
 
Se mantiene intercambio asiduo con el sector y se trabaja en el seguimiento de temas: reducción 
de aranceles de importación de maquinaria, requerimiento de financiamiento, estado del 
protocolo del sello Alimentos Argentinos, requerimientos de cooperación internacional, 
desarrollo de mercados externos, entre otros. 
Se colaboró con dos empresas que tuvieron dificultades en la utilización de aplicativos para hacer 
uso de beneficios en los aranceles de importación de maquinaria usada (cosechadoras de 
tomate). 
 

 

CADENA DE FARINÁCEOS    

Informes de cadena:  

� Informe sobre Pastas Alimenticias, marzo 2019. 

� Informe sobre Harina de Trigo, marzo 2019. 

� Informe sobre Galletitas y Bizcochos, Julio 2019  

� Informe sobre Pastas Frescas, Noviembre 2019 
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Participación en reuniones:  

• El 9 de abril se participó del XXII Seminario ICCT2019 donde, junto a la presentación del 
informe de Calidad de Cosecha de Trigo, se presentaron herramientas que contribuyen al 
desarrollo de nuevos productos que cubran los requerimientos específicos de los diferentes 
grupos poblacionales. 
 

• Participación en el 1° Congreso Nacional de Entidades de Fabricantes de Pastas Frescas, los 
días 26 y 27 de septiembre de 2019, se mantuvieron reuniones con referentes sectoriales 
del ámbito público y privado. 

 
Interacciones relevantes con actores de la cadena:  

� A solicitud de la Comisión Nacional de Alimentos, se 
realizaron 2 informes técnicos sobre la “Incorporación de 
Límites Máximos para Micotoxinas en Alimentos”. 
� Se interactuó con el área del Sello Alimentos 
Argentinos, en la revisión del protocolo de calidad, así 
como del conforme de auditoría, para harina de trigo. 
� Se suministró información técnica relevante 
sectorial a la Unión de Industriales Fideeros de la República 
Argentina (UIFRA), que utilizan para elaborar informes 
remitidos a la International Pasta Organization (IPO). 

 

 

CADENA DE AROMÁTICAS Y ESPECIAS  

Participación en reuniones:  

En el marco de generar una propuesta técnica para elevar ante 
la Comisión Nacional de Alimentos, sobre los capítulos del 
Código Alimentario Argentino que implican a este grupo de 
productos, se generó un grupo de trabajo ad hoc. El 28 de junio 
se realizó la primera reunión y se trabajó sobre: grados ASTA y 
cenizas insolubles en pimentón, extracto etéreo y cenizas totales en pimienta. Participaron de la 
reunión representantes de CAEMPA, SENASA, gobierno de Salta y Dirección de Cadenas 
Alimentarias. 
El 13 de septiembre se llevó a cabo un segundo encuentro, que incluyó a las mismas tres 
instituciones, donde se abordaron los artículos que definen al cedrón, tomillo, nuez moscada, 
pimienta blanca y negra, canela y orégano. 
Además, en el marco de la Reunión CONAL del 1 y 2 de octubre de 2019 se presentaron los 
avances del Grupo Ad Hoc de Especias y se solicitó a las demás provincias la designación de 
representantes para participar en las próximas reuniones. 
 
Interacciones relevantes con actores de la cadena:  
Se continúa en contacto con referentes de las cámaras sectoriales para continuar tratando los 
temas mencionados durante el 2do semestre 2019.  
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CADENA DEL MANÍ    

Informe de cadena:  

� Informe sobre Maní, marzo 2019. 

� Informe sobre Maní, Agosto 2019 

Participación en reuniones:  

- Se participó del evento “Sabores del Maní 2019”, entre el 28 y 30 de junio, en General Cabrera, 
Córdoba. El evento incluyó diversas disertaciones y difusión de aplicación del maní en la dieta. 

- Se mantuvieron reuniones preparatorias para la realización de la primera reunión de la Mesa 
de Competitividad del Maní en el mes de agosto en la provincia de Córdoba. 

- El 21 de agosto se llevó a cabo en la ciudad cordobesa de General Cabrera, la “Primera Mesa 
Nacional de Competitividad del Maní”. El encuentro abordó el panorama que presenta toda 
la cadena de valor, con el objetivo de promover acciones que fomenten su desarrollo y 
mejoren las condiciones de competitividad. 

 

 

  

 

Logros 

Se culminó la confección de un brochure en inglés y castellano elaborado en forma conjunta con 
la Cámara Argentina del maní (CAM), para ser distribuido en las Embajadas Argentinas ubicadas 
en los destinos elegidos por el sector como estratégicos: Indonesia, Filipinas, Sudeste Asiatico, 
Rusia y UE (Holanda), como herramienta de difusión. 
Se solicitó ante ADUANA la reducción del DIE del 14% a 0% para Selectoras de granos con sistema 
de visión electrónico, por color, laser, rayos X cuya posición arancelaria es 8437.10.00, el día 6 de 
agosto se publicó el decreto 541/2019 en anexo 4 el listado de bienes de capital con arancel 
diferencial para Derechos de Importación Extrazona. Pasa de 14% a 2% 
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CADENA DE ARÁNDANOS   

Informe de cadena:  

� Informe sobre Arándanos, marzo 2019. 

Interacciones relevantes con actores de la cadena: 

Se mantienen contactos con las asociaciones que nuclean a los principales 
productores y exportadores para intercambiar opiniones sobre el estado del mercado y poner al 
tanto sobre las novedades impositiva (rebaja de impuestos a las exportaciones), laborales 
(variación del mínimo no imponible) y  estado de las negociaciones internacionales entre las otras 
novedades de interés para el sector. 
El 17 de septiembre se presenció el lanzamiento de la temporada de arándanos 2019 en el 
Mercado Central de Bs.As. Representantes del Comité Argentino de Arándanos (ABC) 
presentaron los resultados del trabajo de las campañas anteriores y se destacó el incremento del 
consumo interno resaltando los beneficios de los esfuerzos de promoción realizados en conjunto 
con el sector público en el ámbito del programa “más frutas y verdura”.  
 
Reunión de trabajo con representantes de las asociaciones de productores de arándanos, 
cerezas, cítricos, peras y manzanas y funcionarios de la Agencia Argentina de Inversión y 
Comercio Internacional (AAICI).  Las asociaciones de las cadenas mencionadas se nuclearon 
recientemente en un comité de “Frutas de Argentinas” con el objetivo de trabajar conjuntamente 
en acciones que potencien la industria frutícola del país. En tal sentido se analizaron estrategias 
a tener en cuenta para maximizar el efecto de las campañas promocionales realizadas por la 
AAICI y se seleccionaron posibles mercados en los cuales concentrar las principales acciones a 
realizar en el año 2020.  
 

Semana Nacional del Arándano 

Se celebró la tercera temporada de esta semana, del 14 al 20 de octubre en el marco de la 
campaña que busca incentivar el consumo local. Durante los distintos eventos de promoción del 
consumo de arándanos, dirigido a la prensa, influencers y público en general, se dieron detalle 
en lo que se refiere a la producción nacional de dicho fruto y su importancia en la dieta familiar 
por sus beneficios nutricionales.  
La Dirección participó en: 

- 1er Festival Provincial del Arándano el 22 de septiembre en León Rouges, 
Tucumán, donde se da a conocer la realización en octubre de la Semana. 

- Lanzamiento de la semana del arándano en Senasa, con un Desayuno a la prensa 
local. Acuerdo con 5 influenciadores tucumanos para la difusión del Arándano. 
Difusión de la semana en los principales programas de la provincia de Tucumán y 
Salta.  

- Degustación de Arándanos en Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, 
Peatonal Tucumán, Mercofrut. Plaza de Mitre de la ciudad de Concepción, Parque 
del Bicentenario, ciudad de Salta.  

- Disertaciones en Colegio San Matías e Instituto Oral Tucumán. 
- Ronda de negocios 17 de Octubre que se realizó en la sede de la CAME.  
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CADENA DE CÍTRICOS    

Informe de cadena:  

� Informe sobre los principales mercados 
internacionales de limones y sus derivados, 
junio 2019. 
 

� Informe sobre Limón, septiembre 2019. 
 

Participación en reuniones:  

En el mes de Junio se participó al Foro II del “Clúster Citrícola de Entre Ríos” en la ciudad de 
Chajarí (Concordia – Provincia de Entre Ríos). Dicho Cluster se conformó con el objetivo de 
consensuar un plan estratégico del sector a través de un trabajo participativo, identificando 
líneas de acción concretas que ayuden a mejorar ciertos aspectos de la competitividad de la 
cadena. Se encuentran trabajando en este espacio, todos los actores públicos y privados 
vinculados al sector citrícola entrerriano. A fines de agosto se realizó el Foro III, y se continúa 
interactuando con los facilitadores de la DIPROSE. 
 
Interacciones relevantes con actores de la cadena: 

Se mantienen contacto con productores del Cluster, mencionado en el punto anterior, que 
manifiestan el propósito de diversificar la forma de comercialización de sus productos agregando 
el capítulo exportador. Se asesora al productor brindándole información de los cursos y 
facilidades que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca dispone para formar futuros 
exportadores. 
Desde el punto focal de la Dirección,  se está trabajando en el armado de un Plan Estratégico en 
articulación con SENASA e INTA, para promover el consumo de cítricos y evitar el ingreso del HLB 
a la provincia de Tucumán. 
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CADENA DE CEREZAS    

Informe de cadena:  

� Informe sobre Cerezas, marzo 2019. 

� Informe sobre Cerezas, septiembre 2019. 

 

Interacciones relevantes con actores de la cadena  

Se mantienen contactos con las asociaciones que nuclean a los principales productores y 
exportadores para intercambiar opiniones sobre el estado del mercado y poner al tanto sobre las 
novedades impositiva (rebaja de impuestos a las exportaciones), laborales (variación del mínimo 
no imponible) y  estado de las negociaciones internacionales entre las otras novedades de interés 
para el sector. 
En el mes de Octubre se participó en Neuquén a una jornada nacional de cerezas y un encuentro 
con productores de distintas regiones del país. Durante la jornada, tanto analistas y productores 
locales y extranjeros coincidieron en el hecho que están dadas las condiciones de mercado para 
incrementar fuertemente el número de hectáreas implantadas con vista a un mayor volumen de 
exportaciones.   
 

 

CADENA DE DURAZNO PARA INDUSTRIA 

Informe de cadena:  

� Informe sobre Durazno Industria, abril 2019. 

 

Participación en reuniones  

� En el mes de Abril se participó en el “1º Foro Nacional del Durazno de Industria 2019” 
que se realizó en la ciudad de Mendoza. Se abordaron temas relativos al consumo, sus 
tendencias, las motivaciones de los consumidores finales, nuevos varietales utilizados así 
como los aspectos relativos a la mecanización y a la producción primaria, características 
de los mercados internacionales, sus tendencias, packaging, y la problemática inherente 
a las relaciones entre productores primarios e industriales. 
 

� En el mes de mayo se participó en el “Taller Participativo Acciones para un futuro 
deseado de Durazno Industria”. ” Dicho taller tuvo como objetivo el de construir un mapa 
estratégico sectorial  para materializar el escenario deseado al año 2030, a partir de la 
identificación de las prioridades y de las acciones estratégicas seleccionadas en etapas 
anteriores. Entre los temas de mayor interés se menciona el relativo a la lentitud en 
incorporar nuevo material genético,  la falta de un sistema estandarizado y conocido, por 
todos los actores de la cadena, que permita evaluar la calidad de la fruta puesta en fabrica 
y en lo que se refiere a los sistemas productivos hubo acuerdo en el hecho de que su 
modernización contribuye a la disminución del costo de la mano de obra. 
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� En el mes de octubre se realizó una visita a distintos campos para relevar las principales 
características y problemáticas de productores grandes y medianos ya sean 
convencionales u orgánicos. Así mismo se entrevistaron responsables de la industria local 
para obtener información sectorial en lo que se refiere a la transformación y 
comercialización de duraznos. En dicha ocasión se presenció también en la Universidad 
Nacional de Cuyo el lanzamiento del “1º Concurso Nacional del Durazno de Industria”. 
Dicho concurso fue lanzado por el IDR (Instituto de Desarrollo Rural) con el objetivo de 
promover la innovación y la investigación científico tecnológico para generar ventajas en 
el sector de duraznos en industria. En particular se busca innovar en los aspectos relativos 
a envases, productos y etiquetas. Terminando la jornada se mantuvo un encuentro con 
las nuevas autoridades FEPEDI (Federación Plan Estratégico del Durazno para Industria) 
en la cual se analizaron las tendencias de mercado y posibles acciones conjuntas entre 
organismos provinciales y nuestro Ministerio,  en pos de una mejora de la producción y 
del sector productivo. 

 
Interacciones relevantes con actores de la 
cadena  
Se mantienen contactos con las asociaciones 
que nuclean a los principales productores y 
exportadores para intercambiar opiniones 
sobre el estado del mercado y poner al tanto 
sobre las novedades impositiva (rebaja de 
impuestos a las exportaciones), laborales 
(variación del mínimo no imponible) y  estado de 
las negociaciones internacionales entre las otras 
novedades de interés para el sector. 

 

 

CADENA DE FRUTOS SECOS   

Informe de cadena:  

� Informe sobre Nuez Pecán, mayo 2019. 

� Informe sobre Nuez de Nogal, Septiembre 2019 

� Informe sobre Almendra, Noviembre 2019 

 

Participación en eventos sectoriales: 

� Se realizó una charla informativa en el Stand del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca en la Exposición Rural 2019, con el fin de promocionar el consumo interno de los 
frutos secos, en la misma se hacía hincapié en los beneficios para la salud a través del 
consumo de frutos secos. A su vez se realizaron degustaciones y reparto de muestras de 
nueces de pecan, nueces de nogal y de almendras para fomentar su consumo. 
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� Se participó de las “X Jornadas Técnico Comerciales del Cluster 
del Pecan 2019” realizada los días 29 y 29 de marzo en Concordia, 
Entre Ríos en las cuales se realizaron presentaciones sobre la 
situación comercial en Argentina y el mundo y sobre aspectos 
técnicos para mejorar la productividad y la calidad del sector. 
 
� Se participó y se expuso en la Jornada de los Frutos Secos 
realizada el día 8 de mayo en la Universidad Nacional de Cuyo, en la 
provincia de Mendoza. En la misma se presentó el Relevamiento 
Nacional de Frutos Secos, realizado en el marco del Consejo de 
Frutos Secos, como así también se expusieron diversas 
investigaciones y relevamientos relacionados al sector.  
 

Participación en reuniones: 

En el mes de enero del presente año se realizó una reunión con referentes del sector pecanero, 
que a su vez son miembros del Cluster que los representa y en la misma se abordaron los 
siguientes temas:  
1) Principios Activos (P.A.): dentro de los cuales se trataron el tema de la ampliación de los P.A. 
a los cultivos menores, se está trabajando junto con CASAFE para que los laboratorios que 
patentaron los P.A. aporten información para lograr la ampliación. También se trató el tema de 
poner en funcionamiento un laboratorio de INTA en Concordia para poder realizar las pruebas 
para autorizar los mencionados P.A.; 2) Maquinaria agrícola: Se trató la baja o quita de aranceles 
de importación para las mismas; 3) BPA: se está trabajando para realizar la capacitación virtual 
una vez que este creado el manual de BPA; 4) Apertura de nuevos mercados: se está trabajando 
para lograr la apertura de los mercados de México y China por pedido del sector.  
 

Interacciones relevantes con actores de la cadena  

� A través del Consejo de Frutos Secos se interactúa de 
manera permanente con todos los referentes de la 
cadena, ya sea a través de los Clusters o de las 
instituciones públicas que tienen interacción con el 
sector. 

� Continuando con la línea de acción para la ampliación 
del uso de Principios Activos (PA) de fitosanitarios en 
cultivos menores, se realizó el relevamiento del listado 
de los PA priorizados por el sector y fue presentado a 
CASAFE en noviembre, para lograr la interacción con los 
laboratorios originarios de las patentes y lograr que 
compartan la información de los estudios realizados en 
el país en cuestión, y así realizar las gestiones ante SENASA para su evaluación y potencial  
autorización para su uso en nuestro país. 

 
Logros:  

� Luego de la apertura del mercado brasileño para la exportación de nuez pecan al 

mencionado destino, se realizó la primera exportación de nuez pecan. 



 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
SECRETARÍA DE ALIMENTOS  Y BIOECONOMÍA 

           

 

36 

� Por pedido del sector, se solicitó la baja o quita de los aranceles de importación para la 

maquinaria agrícola, esto se trabajó con la Dirección de Importaciones del Ministerio de 

Producción y Trabajo y se logró la reducción para la maquinaria nueva y usada mediante 

los Decretos 837/2018 y 406/2019.  

 
CADENA DE CHACINADOS Y SALAZONES 
 
Informe de cadena:  

� Informe sobre Chacinados y Salazones, noviembre 2019. 
 
Interacciones relevantes con actores de la cadena: 
 

� Se presentó una propuesta de incorporación de dos productos del 

sector al listado de Elevos para aranceles de importación del Mercosur. 

�  Se brindó asistencia personalizada a las cámaras sectoriales y empresas para evaluar el 

estado de situación de diversos mercados de exportación y la viabilidad del acceso a los 

mismos. 

� Se acompañó al sector privado, articulando con ellos y con los organismos oficiales 

sustantivos a fin de actualizar los valores criterio fijados para la materia prima importada. 

� Se participó en el desarrollo y validación de nuevos perfiles profesionales enmarcados en 

la CONACETyP del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de relevancia 

para la formación de recursos humanos en la producción porcina y de Chacinados y 

Salazones.  

� Adicionalmente, se colaboró con el área de Economías Regionales de CAME en el proceso 

de ajuste del índice IPOD que se publica mensualmente.  

 
 
 
OTRAS CADENAS: 

BATATA  

Informes de cadena:  

Se realizó informe para la reunión del 13 de junio 
de la Mesa de Competitividad de la Batata. 
En la mencionada reunión se presentó la 
situación actual del cultivo. Fue meramente 
diagnóstica y las propuestas muy generales.  Se 
espera para la próxima reunión la presentación 
de propuestas de acción conjunta orientadas a la posible resolución de algunos de los problemas 
presentados articulando entre todos los organismos e instituciones presentes en esta primera 
reunión.  
 

PISTACHO 
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Interacciones relevantes con actores de la cadena: 

Entre el 11 y 12 de marzo se organizó una visita exploratoria a San Juan para evaluar la 
potencialidad de la cadena del pistacho para constituirse como una Iniciativa de Desarrollo de 
Cluster buscando darle institucionalidad a esta importante economía regional, con gran potencial 
de desarrollo, que cuenta con el apoyo del gobierno provincial.  
 
De acuerdo a referentes calificados del sector, el mercado mundial de pistachos se encuentra en 
proceso de expansión tanto en volumen como en precio, debido a que la demanda ha crecido en 
forma más acelerada que la producción. Este panorama representa para Argentina una 
oportunidad para posicionarse como proveedor.  
 
 
 

CADENA SAL DE MESA 

Informe de cadena:  

Informe sobre Sal para Consumo Humano proveniente de salinas, abril 2019. 

Interacciones relevantes con actores de la cadena:  

� Se inició contacto con Maria Roveda, Directora de Minería del Gobierno de La Pampa, en 
el marco del comienzo de trabajo con esta cadena alimentaria. 

� A solicitud de la Comisión Nacional de Alimentos, se elaboró un informe técnico sobre la 
“Modificación artículos sal común y sal de mesa” en el Código Alimentario Argentino. 

 

 

CADENA DE OVOPRODUCTOS 

Participación en reuniones:  

Reunión de trabajo de la Mesa Ovícola. Se realizó el 26 de junio y  tuvo por objeto dar a conocer 
las acciones que están siendo llevadas a cabo para responder a las necesidades planteadas por 
el sector, y se dio respuesta a los puntos de la nota remitida por la Cámara Argentina de 
Productores Avícolas (CAPIA).  
 
Desde la Dirección de Cadenas Alimentarias se trabajó específicamente en: 
 
-Inclusión del Huevo en Polvo en la dieta de los comedores escolares. Junto a la Dirección de 
Comercialización,  de la Secretaría de Agroindustria está gestionando que este producto se 
conozca ante los responsables de las compras públicas provinciales. 
 
-Lealtad Comercial. Se trabajó sobre mecanismos de denuncia ante rotulados que engañan al 
consumidor. 
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3. COMPETITIVIDAD 
 
MEDIDAS DE IMPACTO EN LAS DISTINTAS ECONOMÍAS REGIONALES: 

Desde la Dirección se trabajó articuladamente con otras áreas de gobierno, se realizaron 
informes técnicos y propuestas para promover políticas de mejora y soluciones a demandas del 
sector de alimentos y bebidas. Entre las medidas a destacar de alto impacto se encuentran: 

Lista de Bienes de Capitales con Derecho de Importación Extrazona Diferencial de la Argentina 

La Argentina modificó las alícuotas del Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) de ciertas 
mercaderías consideradas en el ámbito regional como bienes de capital, en el marco del Decreto 
N° 2271/2015. Es decir, a la importación de determinadas maquinarias, originarias de países no 
miembros del MERCOSUR, se le aplica la alícuota de DIE especificada el Decreto N° 541/2018. 

De este modo, gracias al trabajo conjunto con otras áreas del MAYGP y del Ministerio de 
Producción y Trabajo, se facilitó el acceso a precios competitivos de determinados bienes de 
capital solicitados por distintas cadenas de valor. Tal es el caso de la cadena de maní con la 
reducción del DIE para la cosechadora de maní (14% A 2%); la cadena de tomate con la reducción 
del DIE para la cosechadora de tomate (14% A 2%) o la cadena de frutos secos con la reducción 
del DIE para máquinas de limpieza de nueces (14% A 2%). 

Régimen de importación definitiva para consumo de bienes usados comprendidos en los 
capítulos 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 de la NCM  

El Decreto N° 406/2019 modificó la Resolución N° 909/2014, mediante el cual se creó el Régimen 
de Importación Definitiva para Consumo de Bienes Usados comprendidos entre los Capítulos 84 
y 90 de la NCM. Por dicho Decreto, determinadas mercaderías no resultan alcanzadas por la 
tramitación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) y en otros casos, 
corresponde someter al procedimiento de consulta previa sobre la efectiva capacidad de 

provisión local de los bienes involucrados, en los términos del 
régimen en cuestión.  

Este nuevo régimen benefició a distintos sectores productivos, 
como la cadena de frutos secos. Dicho sector accedió a la 
máquina de limpieza de nueces usada o la desrueznadora 
usada. 

Mínimo No Imponible. Contribuciones Patronales.  

Mediante el Decreto N° 128/2019 se establece que los empleadores que desarrollen las actividad 
productivas en forma principal indicadas allí, como la elaboración de aceite de oliva o la 
elaboración de yerba mate, entre otras, aplicarán la detracción prevista en el artículo 4º del 
Decreto Nº 814/2001 y sus modificaciones, en un 100% para las contribuciones patronales 
devengadas a partir del 1° de marzo de 2019 y hasta el día 31 de diciembre de 2021. 

El beneficio de esta norma consiste en que, desde el 1/03/19 y hasta el 31/12/21 podrán aplicar 
en su totalidad la detracción mensual por cada trabajador, tomando como base imponible el 
monto de $17.509,20 de remuneración bruta. Es decir, no pagarán las cargas patronales por las 
remuneraciones brutas menores a $17. 509,20 y aplicarán, sobre el excedente de ese monto los 
porcentajes de las contribuciones patronales vigentes. 
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Reducción en Derechos de exportación - Decreto 464/2019  

El 1/07/19, se publicó en el BO, el Decreto 464/2019, por el cual el Gobierno Nacional, con 
relevante participación de este Ministerio, redujo de 4 a 3 pesos por dólar exportado los 
derechos de exportación para 207 posiciones arancelarias de las economías regionales.  

La medida entró en vigencia a partir del 11 de julio de 2019 y tiende a  potenciar el desarrollo de 
las producciones regionales, y ofrecer mayor competitividad a los productores, fomentando la 
inversión  y creando valor. 

El cambio impacta de manera directa en sectores relevantes como el 
arrocero, las frutas frescas de pepita, cítricas y de carozo, cerezas, 
uvas, ciruela desecada, hortalizas como el ajo, la cebolla, o calabaza, 
el maní, la ciruela para industria, arándanos, nuez pecán, legumbres, 
pistachos, miel, entre otros, que en su mayoría están representados 
por pequeñas y medianas empresas de producciones intensivas con 
alto impacto en la generación de empleo. 

 
 
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 5370 certificados, lo que 
representan un peso neto de 149.498Tn exportadas y un valor FOB de U$S159.071.607. Los 
productos exportados fueron: limones, mosto concentrado de uva, productos de papa prefritos 
y congelados, papas prefritas congeladas, pasas de uva, mandarinas, arándanos, yerba mate, 
peras, manzanas, pistachos, aceite de oliva, naranjas, preparaciones culinarias industriales, 
filetes de carne vacuna saborizados cocidos congelados, carne bovina, té negro, miel orgánica y 
empanadas congeladas. 
Cabe destacar que hubo un incremento considerable del número de empresas que fueron 
beneficiadas con el Sello de Calidad Alimentos Argentinos, logrando así diferenciarse y obtener 
una ventaja competitiva frente a los consumidores. 
Los principales destinos de las exportaciones fueron: Brasil, Estados Unidos, Rusia, Siria, España, 
Canadá, Chile, República Sudafricana, Ucrania e Italia; llegando a 78 países del mundo.   
 
En lo que se refiere al Sello de Indicación Geográfica son 36 los certificados otorgados, con un 
peso neto de 19.973Tn y cuyo valor FOB es de U$36.830.606. En este caso el producto es yerba 
mate destinada principalmente a Siria, seguido por Chile, Francia, Ecuador y España. 
 
 
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. 
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Durante el primer semestre de 2019, se presentaron al programa 67 empresas agroalimentarias, 
de las cuales 59 resultarían viables, 6 no cumplirían con las especificaciones técnicas y 2 se 
presentaron fuera de término.  

 
 

A continuación se muestran las carpetas presentadas viables, según la herramienta solicitada, 
correspondiendo 4 de IG/DO, 18 de sello Alimentos Argentinos (de las cuales 11 de estas 
correspondes a nuevas solicitudes de sesión) y 37 de Orgánicos: 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Durante el 2019, se solicitaron  59 proyectos para su evaluación con el fin de ser beneficiarios 
del programa.  A continuación se detallan los montos solicitados por herramienta para esta nueva 
edición por un monto total de $8.779.695 (pesos ocho millones setecientos setenta y nueve mil  
seiscientos noventa y cinco). 
 

 
     Fuente: Elaboración propia. 

 
Actualmente el programa cuenta con 14 beneficiarios directos del programa por una inversión 
estimada en $ 4.674.518,38. De estos beneficiarios, 6 corresponden al sello de orgánicos, 4 al sello 
“Alimentos Argentinos, una elección Natural”, 3 a Identificación geográfica y 1 de Denominación 
de Origen. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se detallan las provincias a las cuales pertenecen los beneficiarios de la segunda 
edición del programa: 
 
 

  
Fuente: Elaboración propia. 

  
 
ASISTENCIA EN SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL  
 
Escuelas de Negocios para PyMES agroalimentarias en el marco del PROCAL IV.  
 
Se gestionó a través del BID, la autorización para la recontratación de las firmas consultoras 
Facultad de Agronegocios (FAUBA) y MateriaBiz para la ejecución de las Escuelas de Negocios. Se 
recibieron 10 solicitudes provinciales manifestando interés para el dictado de las Escuelas, de 
las cuales, en base al presupuesto, se seleccionaron 
6 Sedes: Buenos Aires (Pilar), Catamarca (Santa 
María), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 
Córdoba (Villa María), Entre Ríos (Crespo) y Río 
Negro (Villa Regina).  
En el transcurso de los meses de octubre y 
noviembre se procedió al cierre y entrega de 
diplomas de los 160 beneficiarios de las distintas 
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escuelas de negocios que se desarrollaron a nivel nacional. 
 
Se desarrolló la landpage la cual permitió la inscripción de las PyMEs a las distintas sedes:  
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/Escuela_de_negocios/  
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4. SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 

BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS PARA EL SECTOR FRUTIHORTÍCOLA  
 
En el marco del  Programa Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas Sustentables (BPAS) en 
Productos Frutihortícolas (Resolución N° 174/2018), con el objetivo de cumplir con las 
necesidades del sector desde que las BPA para frutas y hortalizas han tomado carácter obligatorio 
desde su inclusión al Código Alimentario Argentino (CAA) por Resolución conjunta 5/2018 de la 
Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria y Secretaría de Alimentos y Bioeconomía 
dependientes de las Secretarias de Salud y Agroindustria, (siendo los plazos de cumplimento de 
frutas el 2 de enero de 2020 y hortalizas el 4 de enero de 2021) se están desarrolaron las 
siguientes acciones: 
 
Curso “Formador de Asesores  en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para la producción de Frutas 
y Hortalizas frescas”, organizado por la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía y la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca en forma 
conjunta con el Senasa y el INTA. 
Esta capacitación busca formar 
profesionales en todo el país que a su vez 
podrán multiplicar sus conocimientos por 
medio de asesores de cada región del país 
para poder brindar asistencia integral a 
productores del sector.  
El 6 de mayo se inició el 1° curso con 
formato pedagógico de Formadores, con 
inscripción de 432 participantes. Quienes 
aprueben se les otorgara el certificado 
que los habilita a ser  “Formador de 
asesores y asesorar productores”. Dichos 
formadores en junio presentaron la nómina de aproximadamente 1000 técnicos/ profesionales 
para terminar su capacitación y se les otorgara el título oficial de asesores, concluyendo con 1500 
capacitados.  
 
Registro Nacional  Oficial de implementadores 
El registro apunta a generar una masa crítica profesional formada que permite ofrecer a los 
productores un profesional acreditado para la implementación de las BPA para frutas y hortalizas, 
de acuerdo a lo que exige la normativa incorporada al Código Alimentario. 
Se trabajó en forma conjunta con el Área Capacitación para tener activo el Registro Nacional 
Oficial de implementadores (creado por la Resolución N° 61/2005) de BPA frutihortícolas 
obligatorias, para ello se elaboró y difundió el Reglamento que establece los requisitos para que 
los profesionales/técnicos puedan  ingresar al mismo en  
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Capacitacion/implementadores/busq
ueda/registro_implementadores.php 
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Ingresaron al registro hasta el momento 10, se estima que una vez recibido certificado oficial 
habilitante de curso de BPA obligatorio que asciende a 1000 participantes, habrá  
aproximadamente 300 que ingresaran al registro antes de fin de año. 
  
Acciones de comunicación y difusión de la BPA 
- Participación en Expo Agro. San Nicolás, Buenos Aires  del 13 al 16 de marzo, junto con INTA, 
Senasa y Cambio RURAL. 
- Acta Acuerdo con 17 de las provincias, en el marco del Consejo Federal Agropecuario Nacional 
(CFA) realizado el pasado 28 de marzo, para articular acciones conjunta de difusión y dar apoyo 
a los implementadores de sus territorios.  
- Organización y participación en 16 Mesas de trabajos con los 
gobiernos provinciales en Corrientes (22 de abril), Jujuy (17 de 
mayo),) Salta (16 de mayo), Mendoza (8 de mayo), San Juan (7 
de mayo), Rio Negro y Neuquén (12 de junio y 23 y 24 de 
octubre ) , La Rioja y Catamarca (4 y 5 de julio), Santa Fe (27 de 
julio y 16 de octubre), Córdoba (11 se septiembre), Posadas 
(8/10) , Entre Ríos (15/10), Resistencia ( 5/11) para avanzar en 
la elaboración del plan de acción inicial para la implementación 
integral de las BPA en el sector frutihortícola. 
- Presentaciones ante el CFA (3 reuniones), para articular 
acciones con las provincias y definir políticas de acciones entre 
nación/provincias. 
- Difusión del Programa brindando mensajes institucionales en distintos eventos: CONAL, 
Exposición Rural de Palermo, Red BPA, CPIA. 
- Se acompañó a SENASA en 5 jornadas de capacitación y difusión de la norma, en Posadas 
(8/10), Corrientes (9/10), Formosa (10/10), Paraná (16/10), Santa Fe (17/10) donde se alcanzó 
una audiencia superior a 200 participantes. En estas actividades además se difundió sobre los 
requisitos para ingresar al Registro Público Nacional de Implementadores.   
- Organización y participación en 5 jornadas de capacitación a campo sobre BPA con articulación 
provincial. Las mismas involucraron 5 regiones del país: Región AMBA (16 de abril La Plata, 
Buenos Aires); Región NEA (el 23 de abril en la ciudad de Corrientes); Región CUYO (8 de mayo 
INTA Luján de Cuyo, Mendoza) Región NOA (17 de mayo en INTA Yuto, provincia de Jujuy) y 

Región PATAGONIA (Alto Valle, Rio Negro.)  
- Disertación para productores sobre “Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) para la producción de Frutas y Hortalizas 
Frescas” en la 15° Jornada Citrícola Regional de Chajarí (27 de 
junio) y en la Asociación Citricultores de Concordia (22 de 
agosto) Entre Ríos, alcanzando a 400 asistentes. 
- Difusión sobre la normativa  en las redes sociales, banner, flyer, 
gacetillas, participación en medios radiales radio, entre otros. 
- Articulación de acciones con sector privado en la difusión para 
sus proveedores del cumplimiento de las BPA frutihortícolas a 
través de  CENCOSUD y Global GAP. 
- Desarrollo del contenido de la página web de BPA 
(http://www.alimentosargentinos.gob.ar/bpa/), 2 videos uno 

de ellos articulado con CAME y elaboración de 2 folletos institucionales uno para público general 
y otro específico para productores. 
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Interacción con organismos de incumbencia 
-  Redacción de 1 documento en respuesta a la solicitud de incluir en la agenda del CAS el 
tratamiento de las BPA para frutas y hortalizas. 
 - Participación en la 4ª reunión de Mesa Territorial Provincial en la Casona Santa Rosa del Parque 
Pereyra Iraola de la Provincia de Buenos Aires, para tratar las necesidades de la provincia en 
implementación BPA el 30 de mayo, y en Taller ECOSISTEMA de INNOVACION HORTICOLA INTA 
AMBA, el 14 de agosto. 
-  Participación en 4 encuentros organizados por la Red BPA, intercambiando información 
respecto a las capacitaciones que se ofrecen en el país en el tema BPA, además se realizó una 
disertación sobre las BPA en el sector frutihortícola el 14 de agosto. 
- Participación en la reunión de trabajo convocada por IRAM sobre los requisitos de BPA para los 
Cultivos Intensivos a fin de desarrollar Norma IRAM 14110-3 (3 de junio). 
- Participación en 2 reuniones de trabajo en las oficinas de la OIT en el marco del “Proyecto 
Offside (28 de marzo y 2 de junio). Con el fin de intercambiar información sobre la posibilidad de 
conocer cuáles son las posibilidades que tienen los jóvenes y su vínculo con el trabajo protegido. 
Se realizó una disertación sobre las BPA en el sector frtutihortícola (28 de marzo). Se incluyó en 
la plataforma virtual BPA en recomendaciones la temática legal sobre trabajo infantil.  
-Respuestas al correo electrónico (bpa@magyp.gob.ar) aproximadamente más de 800 escritas y 
500 telefónicas. 
 
Publicaciones: 
- Políticas Publicas en el Sector de Cultivos Andinos priorizando las Economías Regionales y los 

pequeños productores en el Resumen Ampliado de Argentina en el Congreso Mundial de la 
quinua y otros granos andinos en marzo 2019. 

- BPA Obligatoria para Frutas y Hortalizas Frescas  en la Revista de 15° Jornada Citrícola 
Regional del 26 al 27/6 Chajarí Entre Rios (páginas 42 a 46). 

 

Premio ArgenINTA a la calidad agroalimentaria 

Se trabajó en la presentación y elaboración de la documentación para la postulación al Premio 
durante el mes de noviembre.  
El Premio se recibió el 26 de noviembre en la Categoría 5 “Campañas de difusión y educación que 
promueven los hábitos saludables, la innovación y sustentabilidad agroalimentaria” por el 
trabajo “Plan de capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) Obligatorias en el Sector 
Frutihortícola”, realizado junto con Senasa e INTA. 
La distinción fue otorgada por ser una metodología innovadora de capacitación de alcance 
nacional, con efecto multiplicador y con actualización periódica. 
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PLAN NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS (Ley 27.454) 
 

Gobernanza, alianzas y normativa 

• Se proyectó y tramitó el Decreto 246/2019 que reglamenta la Ley Nacional 27.454 Plan 
Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos, por la cual se otorga mayor 
jerarquía normativa a la temática. 

o Se realizó el encuentro “Un largo camino… el compromiso de muchos y un 

Resultado de todos”, con el objetivo de presentar la modificación de la Ley 25.989 
Régimen especial para la donación de alimentos, también conocida como Ley 
Donal. 
 

o 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. 

 

o A través de la Resolución Nº 45 de la ex - Secretaria de Agroindustria se oficializó 
el Curso de Manipulación Segura de Alimentos como condición para acceder al 
Registro que establece la Ley Donal. 
 

• 16 nuevas contrapartes en la Red Nacional para la 
Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos que 
suman un total de 102 miembros. 

• Aprobación del 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. 

• Presentaron 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.  

• 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 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. 

• 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. 

• 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. 
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• Cooperación Técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo para el desarrollo del Plan 
Estratégico 2030 para la prevención y reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos. 

 
Investigación tecnología y conocimiento   

• 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. Más de 160 propuestas 
postuladas, 12 equipos finalistas y 2 soluciones ganadoras. 
Para los 12 equipos finalistas se organizó un bootcamp de 2 jornadas de asesoramiento, 
preparación de exposiciones y capacitación con herramientas de innovación, 
financieras, normativas, entre otros temas. 

o 3 charlas virtuales de promoción y 1 taller de capacitación para postulantes. 

• 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. 

• 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. 

 
Comunicación e información 

• 22 Disertaciones con alcance a más de 1364 personas en los encuentros. 

• 7 entrevistas para medios de comunicación de radio y televisión. 

• 5 notas en la Revista Alimentos Argentinos, ediciones Nº 75 y 76. 

• 20 noticias en la sección Valoremos Los Alimentos del Sitio Web Alimentos Argentinos. 

• #ValoremosLosAlimentos en las redes sociales: 
o Facebook Alimentos Argentinos: 45 publicaciones con 1061 me gusta y 934 reacciones. 
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 la campaña “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. 

• Acompañamiento a la campaña “Alimentá Buenos Hábitos” de Unilever junto a Carrefour y 
la FAO. 



 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
SECRETARÍA DE ALIMENTOS  Y BIOECONOMÍA 

           

 

48 

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

• Curso virtual sobre Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos de la Escuela Argentina 
de Educación en Consumo (EAEC) del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. 

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

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

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

• Asesoramiento y capacitación para el Municipio de Yerba Buena de la Provincia de Tucumán 
para generar iniciativas de reducción de PDA y donación. 

• 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.  

• 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). 

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

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

• Exposición para el Congreso Interdisciplinario de Ciencias de la Salud - CICS- de la Universidad 
de La Matanza.  

• Disertación en el encuentro del Consejos Empresario para el Desarrollo Sostenible: Agenda 
2030: Producción Responsable en Buenos Aires. Jornada de sensibilización - ODS 12: 
Producción y Consumo responsables. 

• Co organización de dos talleres para el Programa Piloto Desperdicio Cero de GS1, CGF y las 
empresas de retail e industria de alimentos. 

 
 
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. 

Vegetarianismo, un negocio destinado a prosperar, Alimentarse 
con insectos: Avances en fuentes no convencionales de nutrientes 
y Bagazo de cerveza. 

- Se publicaron 3 notas sobre tendencias de consumo en la revista 
Alimentos argentinos sobre Snacks, Bagazo de Cerveza e Insectos 
en la alimentación humana. 
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- Se evaluaron 10 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).  

- Se realizaron 4 informes con aportes técnicos al Borrador Cero de las Directrices 
voluntarias sobre nutrición y sistemas alimentarios, del Grupo de Trabajo de 
Composición Abierta (GTCA) sobre Nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA) y se dio respuesta a un formulario para el “Proceso Normativo del CSA 
para la formulación de las Directrices Voluntarias sobre los Sistemas Alimentarios y la 
Nutrición”. 

- Se realizaron comentarios técnicos, en conjunto con la Subsecretaría de Ganadería, al 
Grupo de Trabajo de Composición Abierta (GTCA) del CSA sobre el “Informe Comisión 
EAT Lancet sobre dietas saludables para sistemas alimentarios sostenibles”. 

- Se reafirmó la importancia de acompañar la propuesta del GRULAC relativa a la 
declaración del Año 2021 como Año Internacional de las frutas y verduras. En el 41° 
Período de Sesiones de la Conferencia de la FAO. 

- Se realizaron comentarios técnicos sobre el documento relativo lanzamiento de la a la 
Alianza para la promoción de los principios de la dieta mediterránea para la Agenda 2030 
(FAO). 

- Se realizaron comentarios técnicos al documento sobre “Enfoques agroecológicos y otros 
enfoques innovadores en favor de la sostenibilidad de la agricultura y los sistemas 
alimentarios que mejoran la seguridad alimentaria y la nutrición”. Informe del Grupo de 
Alto Nivel de Expertos del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (GANESAN). 

- Se realizaron 12 informes técnicos para asistencia a la CONAL (Aceite de Camelina, grasas 
trans, articulo 155 tris, agua de mar, suplementos dietarios, azúcar de coco, rotulado de 
aguas de mesa, fruterías y verdulerías, rotulado de bebidas alcohólicas – Síndrome 
Alcohólico Fetal, jugo de aloe vera y extracto de equinacea). 
 

• Difusión y capacitación sobre el consumo de alimentos con 
reducción de nutrientes críticos (sodio, grasas trans, saturadas 
y azúcar):  
- Se realizó 1 nota para la revista Alimentos Argentinos sobre 
etiquetado frontal.  

- Se realizaron 2 disertaciones sobre el Contexto internacional 
y  

aspectos regulatorios: En el II Congreso AADYND de 
alimentación y nutricion: “Alimento como punto de partida 
del conocimiento”, y en la Jornada SAN: Perfiles Nutricionales 
y Etiquetado Frontal de Alimentos (PN y FOP). 

- Se actualizó la guía de rotulado para alimentos envasados. 

- Se participó de 4 reuniones para la reformulación del contenido de azúcar en alimentos 
y bebidas. 

- Se revisó la propuesta de convenio marco para la reducción de azúcar en alimentos y 
bebidas. 
 

• Mesa de promoción para promover dieta diversificada (Frutas y Hortalizas, carne ovina, 
pescados, etc.). 
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Campaña más frutas y verduras:  
- Se elaboraron contenidos para el desarrollo de: 1 dossier de campaña, 
2 spots publicitarios y 1 folleto de recomendaciones para padres. 

- Se imprimieron 2000 materiales de difusión.  

- Se desarrolló 1 plan de acción de la campaña. 

- Se participó de la 45° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y en 
la Exposición Rural 2019. 

- Reunión con Director de Producción de Lago Puelo (Chubut) y técnicos 
por el programa “Mas Frutas y Verduras” en el marco de la certificación 
de “Municipio Saludable”. 

- Se participó del armado de las bases y condiciones para participar de la edición 2019 del 
concurso Fruteá tu escuela.  
- Se participó del curso “Certificado en Gestión de PYMES Comerciales Frutihortícolas” dictado 
por el Mercado Central y FAUBA. 

- Se realizó la actualización de la sección de la página web. 
- Se elaboró 1 informe de resultados de campaña 2018.  

- Se participó de la capacitación “Nuestra Huerta”.  

- Se recibió el reconocimiento desde el área de modernización a la campaña en la categoría 
Impacto Ciudadano. 

- Difusión en redes sociales: alcance de posteos a más de 6.000 personas. 
- Participación con stand institucional en el II Congreso AADYND de alimentación y nutricion: 
“Alimento como punto de partida del conocimiento”. 
- Participación con stand institucional en la EXPOALIMENTARTE 2019 (UADE). 
- Se realizó el lanzamiento del concurso “CocinARTE, elegí 
tu estación” en la EXPOALIMENTARTE 2019 (UADE). 
- Se organizó y ejecutó el concurso “CocinARTE, elegí tu 
estación” donde se recibieron un total de 130 recetas, 
provenientes de 55 localidades de las provincias de Entre 
Rios, Chubut, Buenos Aires, La Rioja, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Formosa, Rio Negro, 
Santa Fe, Tucumán, Misiones, Neuquén, Jujuy, Mendoza, 
Salta y Tierra del Fuego. Hubo 3 grandes ganadores, quienes recibieron los premios donados por 
CENCOSUD S.A. a través del Supermercado VEA (Gift Cards de $9000 y $5000) y la Asociación 5 
al día (canasta de frutas y hortalizas). 
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- Se participó del evento pre lanzamiento y lanzamiento de la tercera edición de la “Semana de 
los Arándanos: Mejor con Arándanos” (14 al 20 de octubre) en el Mercado Central y en la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). 
- Se participó con 1 stand institucional en la 13° Feria Nacional del Alcaucil, en la ciudad de La 
Plata.  
- Presentación del Programa “Más Frutas y Verduras” con el Gerente del Mercado Concentrador 
de Trelew y técnicos de la Agencia de Desarrollo de Trelew. Articulación con “El Mercado en tu 
Barrio” (Punto focal Patagonia Sur). 
- Se desarrolló 1 calendario de frutas y hortalizas estacional.   
- Se realizaron diversas presentaciones en la CONAL, con el objetivo de establecer 1 marco 
normativo a las verdulerías y fruterías.  
- Se difundieron mensajes en el marco de la séptima edición del Día Mundial de las Frutas y las 
Verduras, este año bajo el lema "Más frutas y más verduras, para un futuro más saludable y 

sostenible". 
- Se participó como jurado en el concurso de alimentación saludable “Fruteá tu Escuela” 
destinado a todas las escuelas públicas y privadas de Argentina. Donde participaron más de 
50.000 estudiantes de las 23 provincias argentinas, más CABA. La acción convocó a crear “la 
mejor publicidad sobre frutas” para ganar importantes premios, entre los que se destaca la 
entrega mensual de fruta frescas durante el próximo ciclo para los niveles inicial, primaria y 
secundaria.  
- Se realizó 1 charla de la Campaña Más frutas y verduras “Avances y desafíos”, en el marco del 
Congreso Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS) organizado por la Universidad de la 
Matanza (UNLaM). 
- Se presentaron los avances de la campaña más frutas y verduras a los alumnos de la carrera de 
Nutrición de la Facultad de Bromatología, de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). 
- Puesta en ejecución del Programa Outlet de verduras en Yerba Buena 
- Firma de Carta de Adhesión a la Campaña Mas Frutas y Verduras con el Municipio de Concepción  
y con el Instituto Oral Tucumán, provincia de Tucumán. 
- Cocina en vivo en Mercofrut, promocionando el consumo de Frutas y verduras. 
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5. HERRAMIENTAS DE DIFERENCIACIÓN 
 
SELLO DE CALIDAD  
El Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en 
idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, es una marca de calidad 
de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, de adopción voluntaria por parte 

de las empresas de alimentos y bebidas, creada por la Resolución de la ex‐ 

SAGPYA Nro. 392 en el año 2005, y convertido en Ley Nro. 26.967 en el año 2014. 
 

• Se aprobaron 31 resoluciones de cesión del derecho de uso del Sello a 27 empresas para 
792 productos: Diego Zamora e hijo SRL: Limones frescos, Koch Tschirsch SACIFI: Té 
negro, Pampa Bistro S.A: preparaciones culinarias industriales, Vilte Julieta Yolanda: 
Almíbares y dulces, Ferri Juan José: Mermeladas, jaleas, aderezos, Latin Lemon S.A: 
Limones frescos, Cepas Argentinas S.A: Mosto Concentrado de Uva, Establecimiento 
Humberto Canale: Peras y Manzanas Frescas, McCain Argentina S.A.: Productos de papa 
prefritos y congelados, Emelka S.A: Peras y Manzanas Frescas, Enav S.A: Mosto 
Concentrado de Uva, Mosto Mat S.A: Mosto Concentrado de Uva, Gin Cotton S.A: Mosto 
Concentrado de Uva, Sociedad anónima importadora y exportadora de la Patagonia: 
Cortes de carne bovina enfriada y envasada al vacío, Berries del Sol S.A.: Arándanos 
frescos; Federación de cooperativas vitivinícolas argentinas cooperativa limitada: Mosto 
Concentrado de Uva, Establecimientos San Ignacio S.A: Dulce de leche, Cerezas argentinas 
S.A: Cerezas frescas, Frutandina S.A: Pasas de uva, Kleppe S.A: Peras, Manzanas y Cerezas 
frescas, Kineta S.A: Mosto Concentrado de Uva, Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A.: 
Yerba mate, Companía industrial frutihortícola S.A: Frutilla fresca y congelada, La agrícola 
S.A: Vinos, Quickfood S.A: Carne bovina enfriada y envasada al vacío, Frigolar S.A: Carne 
bovina enfriada y envasada al vacío, Frigorífico Rioplatense SAICIF: Carne bovina enfriada 
y envasada al vacío. 

• Se aprobaron 2 resoluciones de renovación del dere cho de uso del Sello a 2 empresas 
para 23 productos. 

→ Se oficializaron por Resolución 5 protocolos de calidad: Maní blancheado, maní tostado, 
maní frito y pasta de maní, Harina de trigo, Texturizado de soja, Alfajor y actualización del 
Protocolo para vinos argentinos. 

• Se incorporaron los trámites para 
obtener y renovar el Sello en la 
plataforma TAD. 
 

• Se participó en 7 eventos: 
 

- Charla del Sello “Alimentos 
Argentinos” en el marco del simposio “La trazabilidad en la demanda de alimentos en 
mercados globales”  en la Universidad de Belgrano en CABA. 

- Participación con productos con Sello “Alimentos Argentinos” en el stand institucional 
en el marco del Encuentro Nacional Retail en CABA. 

- Charla del Sello “Alimentos Argentinos” dirigida al sector apícola en el marco de la 1° 
Jornada de Fraccionadores de Miel de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata. 

- Disertación sobre el trabajo conjunto GFSI-Sello “Alimentos Argentinos” en el marco 
del Día de la Inocuidad Alimentaria en CABA. 
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- Charla del Sello “Alimentos Argentinos” en el marco del Workshop sobre certificación 
de procesos y productos en cadenas de valor de agroindustria organizado por Forinder 
en CABA. 

- Charla del Sello “Alimentos Argentinos” a los socios de la Corporación Vitivinícola 
Argentina (COVIAR) y el sector vitivinícola en Mendoza y en San Juan. 

 
GFSI global 
La Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI por su sigla en inglés) reúne a los actores 
principales del sector de alimentos para impulsar de forma colaborativa la mejora continua en 
los sistemas de seguridad alimentaria alrededor del mundo, en un espacio de trabajo que permita 
profundizar la articulación público privada y generar confianza entre los principales compradores 
de alimentos del mundo. 
La Dirección Nacional está trabajando en la implementación de los requerimientos de esta 
Iniciativa Mundial en el sistema del Sello “Alimentos Argentinos” para alcanzar el reconocimiento 
de GFSI. 
 
En el marco de este trabajo, el Secretario de Alimentos y Bioeconomía, Andrés Murchison 
participó del encuentro mundial anual de la Global Food Safety Iniciative (GFSI) que tuvo lugar 
en el mes de febrero de este año en Niza, Francia. 
 

 
 
 
 

Marca País 
La Resolución 223/2019 de la Secretaría de Gobierno de Turismo, 
suma como beneficio adicional para las empresas que ostenten el 
sello Alimentos Argentinos poder acceder a la Marca País. 
En su reglamento operativo, se establecen los requisitos y 
condiciones que deben cumplir las empresas para poder solicitar 
la Marca País; y en su artículo 13: Criterios de evaluación, expresa 

¨Las empresas del rubro “Alimentos y Bebidas” deberán contar con el “Sello Alimentos 
Argentinos” para acceder a la licencia de uso de la Marca País. 
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PRODUCCIÓN ORGÁNICA: Acciones para el fortalecimiento del sector 
 

• Se llevaron a cabo 4 Reuniones de la Comisión Asesora para la PO (N° 64, 
65, 66 y 67), 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 el desarrollo del Plan Estratégico del 
Sector de la Producción Orgánica Argentina 2030, avances en el control de importación de 
productos orgánicos, estado de negociaciones con UE y equivalencia con EEUU y Suiza, 
Semana de los Alimentos Orgánicos 2019, entre otros. 

  

        
Fotos: Comisión Asesora para la Producción Orgánica. 

 

• Se realizó el primer Camp de Ideación Orgánico, cuyo 
objetivo final fue la obtención de propuestas de programas 
a implementar a través de políticas públicas para la 
resolución de los principales problemas por los que 
atraviesa el sector. Con eje en el Plan Estratégico del Sector 
de la Producción Orgánica 2030, se llevó este espacio de 
construcción público-privado donde se implementó una 
metodología de trabajo del Laboratorio de Gobierno de la 
Secretaría de Modernización de la Nación. Participaron 
más de 70 personas (productores, cámaras y 
certificadoras)  de todo el país junto a representantes de 
organismos de gobierno. 
Se desarrollaron los 6 Desafíos surgidos a partir del trabajo 
realizado en el Camp de Ideación Orgánico, mediante 
reuniones de trabajo con los actores específicos 
involucrados, tanto del sector público como privado. Para cada uno de ellos se definió un 
Prototipo de Solución. 

 

• Se desarrolló el Plan Estratégico del Sector de la Producción Orgánica 2030 a partir de los 
resultados generados en el Camp de Ideación definiendo Objetivos Estratégicos, Indicadores 
de Logro, Línea Base y Metas 2030. 
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• Se realizaron 17 jornadas de capacitación y 
difusión alcanzando a 622 asistentes y se realizó 
un Curso de Formación Profesional en 
Producción de Leche Orgánica, dirigido a 
Ingenieros Agrónomos, Médicos Veterinarios y 
carreras afines, capacitando a 65 profesionales.  
 

• Se participó de 3 Talleres Regionales 
“Diversificación de la Producción Orgánica” 
organizados por INTI Agroalimentos y MAPO. 
Los mismos tuvieron como objetivo promover la 
Producción Orgánica como alternativa 

sustentable de producción agroindustrial, diferenciación y agregado de valor, generando 
un ámbito de intercambio de conocimiento y de vínculos de interés comercial, 
procurando el incentivo y fortalecimiento de políticas locales, provinciales y nacionales 
sobre Producción Orgánica. Asimismo, se sensibilizó a funcionarios, productores y 
empresarios PyME agroalimentarios. 

 

• CIAO: La participación en la XI Asamblea de la Comisión Internacional de Agricultura 
Orgánica (CIAO) realizado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, del 19 al 
22 de agosto. Se destacó la 
validación y conformación en su 
descripción final del Plan 
Estratégico Orgánico para la 
región al 2030 y su puesta a 
punto para comenzar su 
ejecución a partir del año 2020. 
Argentina cuenta con su propio 
plan estratégico, que a partir de 
este año comenzó a actualizar 
en el marco de la Comisión 
Asesora Orgánica, considerando 
la coyuntura de nuestra 
producción y el plan regional 
mencionado. 

 

• 1° etapa del proyecto de huerta orgánica en la Colonia Penal de Ezeiza: finalizada 
Se capacitaron 10 internos de la Unidad N° 19 de la Colonia Penal de Ezeiza y 23 agentes 
de distintas unidades penitenciarias. El principal objetivo fue capacitar a la comunidad 
interna de dicha Institución apostando a facilitar la reinserción social de los internos, 
quienes podrían contar con la posibilidad de trabajar -a futuro- en emprendimientos 
productivos de huerta orgánica. En esta etapa inicial el curso fue teórico-práctico, 
comprendió las bases metodológicas de una huerta sustentable y los principios de la 
producción orgánica y de economía circular. 
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• Seminario “El Agroturismo, eje de Desarrollo Sostenible”, 
llevado a cabo  el 30 de Agosto, en el Auditorio Casa de la 
Cultura de Sopó-Cundinamarca, Colombia. La representante 
de la dirección disertó sobre “Estrategias de promoción para 
la producción orgánica argentina”.  

 
 
 

• Se participó de reuniones coordinadas por Movimiento Argentino para la Producción 
Orgánica para la organización de la “Semana de los Alimentos Orgánicos 2019”, organizada 

por MAPO en forma conjunta por 
representantes del sector público (MAGyP, 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Gobiernos Provinciales, Ministerio de 
Producción y Trabajo de la Nación) y del 
sector privado (CACER). La misma se 
realizó la semana del 3 al 8 de diciembre, 
siendo el día 3 el Día Nacional de la 
Producción Orgánica. 

 
 

 
 
 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN e INDICACIÓN GEOGRÁFICA para  
Productos Agrícolas y Alimentarios (Ley 25.380) 

 
Asesoramiento  

• 12 respuestas técnicas: 1 a un estudio jurídico, otra a la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación Argentina, Chile y Uruguay de la 

Embajada de España en Buenos Aires, por una denuncia de infracciones a la DOP Queso 

Tetilla; y más de 10 al área de Relaciones Agroalimentarias Internacionales.  

• 5 reuniones técnicas: 4 para explicar la información y documentación requerida por la 

ley a representantes de productos como Sábalo de Entre Ríos, Miel Neuquina, Tabaco de 

Goya y una con los puntos focales; y 1 con agentes gubernamentales de Ecuador, en 

representación de productores del queso Amasado Carchense quienes están tramitando 

en su país el reconocimiento con DO, acompañados con técnicos del INTI.  

• Se retomó contacto con Pablo Basso, Director del Instituto de Control de Alimentación y 

Bromatología (I.C.A.B.) del Gobierno de Entre Ríos, por la valorización del Cordero Liviano 

del Centro Mesopotámico IG.  

• Reunión con investigador de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), sede Alto 

Valle y Valle Medio en el marco de la caracterización sensorial y fisico-química de la Sidra 

del Alto Valle de Río Negro y Neuquén para la obtención de la Indicación Geográfica 

(Punto focal Patagonia Sur). 
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• Reunión con Med. Vet. Fernando López, asesor técnico de la Cámara de Armadores 

Pesqueros y Congeladores de la Argentina, (C.A.Pe.C.A) sobre la importancia del 

reconocimiento de la Indicación Geográfica sobre los productos de la pesca en el Mar 

Argentino Patagónico (Punto focal Patagonia Sur). 

• Se respondieron más de 97 consultas eventuales. 

 

 
 

Solicitudes nacionales: seguimiento de 6 casos en estudio 

- IG Camote de Colonia Molina y Aceituna de Arauco La Rioja: se dio respuesta con 

comentarios sobre el mismo formulario enviado a esta Oficina de Registro (OR). 

- IG Aceite de Oliva Virgen de Mendoza: se dio respuesta a cada documento enviado 

con comentarios sobre el mismo formulario de registro y a las consultas posteriores.  

- IG Espárragos de Médano de Oro-San Juan: reenvío y explicación de la información 

para continuar con la solicitud de registro. Reunión de asesoramiento técnico con 

referentes de "Espárragos del Médano de Oro de San Juan”. 

- IG Miel de Azhar de Limón de Tucumán: en etapa de análisis de la información y pre 

consulta a miembros del Comisión Asesora de IG/DO. Reunión con M. José Cavallera. 

- IG Kiwi Mar y Sierras: presentación del formulario (fin de junio). En etapa de análisis 

de la información.  

Se continúa en todos los casos con asistencia y asesoramiento. 

Solicitudes internacionales 

Scotch Whisky y Tequila: asesoramiento técnico en función de la documentación a presentar 

para la continuidad del trámite. 
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Informes técnicos y documentos 

Negociaciones internacionales: 

Desarrollo y redacción de 8 informes técnicos en 
respuesta a la solicitud de análisis de los acuerdos 
con diferentes bloques y países, y sus respectivos 
listados.  
Más de 10 comunicaciones para notificar a las 

empresas de los listados de productos reconocidos 

en el acuerdo MERCOSUR-EFTA, a efectos de que 

presenten las oposiciones que consideren 

pertinente según los plazos establecidos en la RESOL-2019-61-APN-MAGYP. 

Más de 22 respuestas e informes técnicos: al área de Relaciones Agroalimentarias 

Internacionales en relación a la normativa de bloque GMC, análisis de listados por acuerdos con 

Singapur, Perú, EFTA; también informes internos y de reuniones. 

Se recibieron y analizaron las oposiciones de empresas en Argentina, presentadas respecto del 

Tratado de Libre Comercio EFTA – MERCOSUR. Cantidad total: 9 oposiciones. 

1 informe técnico en respuesta a las oposiciones presentadas por EFTA al uso de indicadores 

geográficos de Argentina. 

Auditoría interna a la OR 

Se propusieron las siguientes respuestas a los hallazgos que vencían el 30/06 en el marco de la 

auditoría interna a esta Oficina de Registro, ejecutada por la UAI: 

a. Proyecto de resolución para implementar la tasa anual de mantenimiento. 

b. Manual operativo de procedimientos internos. 

c. Proyecto de mejora para la DO Chivito Criollo del NN. 

En relación al ítem c, adicionalmente, se propuso a referentes de la DO Chivito Criollo del Norte 

Neuquino una metodología para retomar el funcionamiento del Consejo. Asimismo se tomó 

contacto con un representante de la DIPROSE para conocer el estado de situación del proyecto 

microrregión Chivito Criollo del NN. El objetivo era saber cómo quedó conformado el 

componente de asistencia a la DO. 

Jornadas de capacitación 

- Se realizó una jornada de capacitación el 23 de 

marzo en el SUM 1, modalidad taller con 

disparadores y debate, sobre productos con 

calidad vinculada al origen destinada a áreas de 

esta Secretaría de Gobierno y otros Ministerios 

(Ambiente y Cultura). A dicha capacitación 

asistieron 23 técnicos de las mencionadas 

instituciones. 
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- Capacitación organizada desde la OR, modalidad taller que fuera solicitada por la Directora 

del Instituto de Estudios Ambientales y Desarrollo Rural de la Llanura Chaqueña de la 

Universidad Nacional de Santiago del Estero y destinada a productores de Fardos de Alfalfa. 

 
 
CONSEJO NACIONAL CALIDAD 
La Dirección es miembro del Comité Asesor del Consejo Nacional de Calidad, cuya función es la 
definición de lineamientos estratégicos para consolidar una política de calidad a nivel nacional.  
Desde la dirección se realizaron aportes y se trabajó articuladamente con el equipo del Plana 
Nacional de Calidad en los siguientes temas: 

- Modificaciones al Sistema Nacional de Calidad (Decreto N°1066) y puesta en marcha 
del mismo. 

- Integrante de la Comisión de Reglamentadores Técnicos 
- En el eje de Identificación y superación de barreras técnicas al comercio, se participó 

en la Mesa de Trabajo Food Safety Modernization Act – FSMA (Ley de Modernización 
de Inocuidad de los Alimentos) de la FDA – Estados Unidos. 

- Relevamiento nacional de la infraestructura de calidad, información respecto del 
sector de alimentos y bebidas. 

- Fortalecimiento de las redes públicas de laboratorios en relación a los análisis de 
interés y necesidad para el sector alimentario. 

 
Además, se asistió a 4 reuniones de la Comisión técnica y dos reuniones del Consejo durante el 
2019.  
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6-GESTIÓN AMBIENTAL 
 

� Contribución a los  informes: Estado del Ambiente 2018 y el Plan Contra el Cambio 
Climático. 
     

� Colaboración en el reporte de avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).                     
 

� Colaboración en el TALLER SOBRE PROPUESTA DEL DISEÑO INSTITUCIONAL SOBRE ACV 
(Análisis del Ciclo de Vida) organizado por la Dirección de Producciones Sostenibles.  
 

� Colaboración en la reunión intra Ministerial sobre PROPUESTA DEL DISEÑO 
INSTITUCIONAL SOBRE ACV, organizada por la Dirección de Producciones Sostenibles. 
 

� Colaboración en el relevamiento de programas y proyectos de la Dirección Nacional de 
Alimentos y Bebidas para el diseño de una estrategia nacional de producción y consumo 
sustentable de la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable.  
 

� Participación en la reunión de la Comisión de Cambio Climático para la Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Alimentos y Forestación. 
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EJES TRANSVERSALES 

 

A. COMERCIALIZACIÓN 
 
 

PROGRAMA “EL MERCADO EN TU BARRIO”  
 

 
El alcance total del Programa durante el año 2019, involucra a: 
  

- 14 provincias, 56 municipios (30 en Provincia de Buenos Aires y 
26 en el interior de país),  

- 612 Puntos de Venta,  
- Alrededor de 350 empresas/emprendimientos,  
- Genera unos 2.500 puestos de trabajo directo e indirecto  
- Promedio de 125.000 visitas semanales en todo el país. 
- El acumulado de la App del programa realizado en todo el país 

al 30 de junio de 2019 es de 38.952.  
 
Se continuaron las gestiones para llevar el mercado al interior del país, 
logrando la incorporación de la localidad de Santa Rosa (La Pampa), 
Dolavon y Trelew (Chubut), San Pedro de Jujuy, Santa Fe Capital (2° 
circuito), General Ramirez (Entre Ríos).   
 
En la provincia de Buenos Aires se sumaron 6 nuevas localidades: 
Necochea, Junín, Saladillo, Olavarría, General Rodriguez  y Bragado. 
 
Se realizaron 5 ferias en la sede del Ministerio potenciando a las pymes 
y ofreciendo más servicios a los empleados públicos.   
 
 
En el marco del Convenio firmado por la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), 
la Secretaría de Comercio Interior y la Secretaría de 
Gobierno de Agroindustria del Ministerio de Producción y 
Trabajo de la Nación; la Secretaría de Economía Social del 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social y el Ministerio de 
Producción de la Provincia de Buenos Aires para instalar 
ferias fijas de "El Mercado en tu Barrio" en las estaciones 
de tren, se realizó la primera inauguración en la localidad 
de Temperley y se continuó en las estaciones Lomas de 
Zamora ambas del Municipio de Lomas de Zamora; 
posteriormente se sumaron la estación González Catán en 
el Municipio de La Matanza y la estación Claypole en el Municipio de Almirante Brown, todos 
de Provincia de Buenos Aires.  
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Impacto alcanzado: otro año más con precios 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.  
 
 

Festejos de los 3 AÑOS del Mercado   
(Septiembre 2016 a Septiembre 2019) 
En septiembre de este año se cumplieron 3 años de funcionamiento 
del Mercado en Tu Barrio, se realizó la propuesta de festejarlo en cada 
uno de los Municipios en los que está activo el Programa. 
Se invitó a todos los Municipios que durante la semana del 23 al 28 
de Septiembre se realice en cada uno de los Mercados una canasta 
oferta compuesta por productos de los feriantes que participan en el 
mercado y que sume actividades que estén al a alcance de cada 
Municipio. Sea charlas de alimentación saludable, clases de cocina, 
invitación a cuerpos de baile Municipal, bandas en vivo, etc. 
Durante estos tres años, pasaron por sus puntos feriales más de 4 millones de personas y el 
ahorro promedio que obtuvieron fue del 32%, respecto al precio de góndola tomado como 
referencia de distintos puntos de venta, esto equivale a 448 millones de pesos menos de gasto. 
Para el productor también significó un importante aumento en su rentabilidad, que rondó entre 
el 20 y el 50%, y le dio la posibilidad de acceder directamente al consumidor con alimentos de 
excelente calidad. 
 

 
 
 

Publicaciones del Festejo del Mercado en el mes de Septiembre: 
- Info Campo: 
https://www.infocampo.com.ar/el-mercado-en-tu-barrio-cumple-3-anos-y-lo-celebra-con-
eventos-especiales-en-san-vicente/ 
 
- Olavarría: 
https://www.elpopular.com.ar/nota/135833/el-mercado-en-tu-barrio-fue-un-exito-
nuevamente 
https://www.infoeme.com/nota/2019-9-22-17-58-0-en-un-domingo-soleado-paso-una-nueva-
jornada-de-el-mercado-en-tu-barrio 
 
- Junín: 
https://www.diariodemocracia.com/locales/junin/210806-novedades-edicion-aniversario-
mercado-tu-barrio/ 
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- Pilar: 
https://www.quepasaweb.com.ar/mercado-barrio-pilar-dias-horarios-septiembre/ 
https://www.quepasaweb.com.ar/mercado-barrio-zona-norte/ 
 
- Santa Fe: 
https://sinmordaza.com/noticia/718126-el-mercado-en-tu-barrio-cumple-tres-anos.html 
 
- Neuquén: 
https://www.lmneuquen.com/el-mercado-tu-barrio-suma-una-nueva-sede-la-ciudad-n648612 
 
- Entre Ríos: 
http://www.aimdigital.com.ar/feria-de-precios-
economicos-este-miercoles-en-peatonal-san-martin/ 
 
- Chaco: 
https://www.datachaco.com/el-mercado-tu-barrio-fue-
un-exito-villa-palermo-i-n135150 
https://chacoonline.com.ar/noticia/11180/gustavo-
martinez-propone-hacer-el-mercado-en-tu-barrio-en-8-
ferias-en-simultaneo 
 
- Chubut: 
https://www.elchubut.com.ar/nota/2019-9-4-16-3-0-
dos-nuevas-fechas-de-la-feria-el-mercado-en-tu-barrio 
https://www.elchubut.com.ar/nota/2019-9-23-17-55-0-cocina-en-vivo-en-el-mercado-en-tu-
barrio 
 
 
 
FERIA CAMINOS Y SABORES 2019 
 

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 58 PyMEs agroalimentarias en la participación de la 15va Edición de “Caminos 

y Sabores” representando a 12 provincias del interior del país. 

� Se realizó una convocatoria a nivel nacional de inscripción on-line en el sitio web de la 

Secretaría. Las empresas seleccionadas cumplían con la documentación y registros 

correspondientes. Además, se destacaban por contar con algunas de las herramientas de 



 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
SECRETARÍA DE ALIMENTOS  Y BIOECONOMÍA 

           

 

64 

diferenciación (Sello Alimentos Argentinos, certificación Orgánica) o bien han sido parte de 

programas llevados a cabo por esta Dirección (Sumar Valor, Escuelas de negocios). 

� Se articuló con la Secretaría de Turismo, con el Instituto de Educación Tecnológica, 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 100.000 personas que disfrutaron del recorrido por el mercado, de 

las demostraciones de cocina, disertaciones y espectáculos artísticos. 

Resultados:  
- 60% de las empresas vendieron la totalidad de la mercadería durante el evento.  
- 75% generaron nuevos contactos para futuros negocios comerciales en CABA y localidades de 
Buenos Aires. 
 
 

 
 
 

FERIA “EXPOALIEMENTARTE 2019” 
Se acompañó a 7 PyMEs agroalimentarias en la participación de la 2da Edición de 
“Expoalimentarte”, donde asistieron alrededor de 3000 personas. 
Resultados: 56% de las empresas vendieron la totalidad de la mercadería durante el evento.  
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FERIA EN EL MARCO DE “LA NOCHE DE LOS MUSEOS 2019”  
Se acompañó a 6 PyMEs agroalimentarias en la participación de la 16va Edición de “la Noche de 
los Museos”, que fue visitado el Ministerio por más de 2000 personas. 
Resultados: 67% de las empresas vendieron la totalidad de la mercadería durante el evento.  
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b. LEGISLACIÓN  
 
Mejora del Sistema Nacional de Control de Alimentos  
Se intervino en la propuesta de modificación del Sistema Nacional de 
Control de Alimentos para ser elevada al Sr. Presidente de la Nación.  
 
MARCO REGULATORIO  
 

• CONAL - Comisión Nacional 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).  
- Se llevaron a cabo 4 reuniones ordinarias presenciales y 3 reunión extraordinaria virtual.  
- Se remitieron a Consulta Pública 20 propuestas de actualización del C.A.A.  
- Se encuentran en Trámite Administrativo 20 Expedientes dentro de los cuales se destacan 

la incorporación de los Establecimientos Lácteos de Elaboración Artesanal, Modificación 
de los niveles de arsénico en agua mineral, actualización de los criterios microbiológicos 
para huevos y ovoproductos, Criterios Microbiológicos para vegetales congelados, entre 
otros.  

- Actualización del Código Alimentario 
Argentino. Se publicaron 29 Resoluciones 
Conjuntas en el Boletín Oficial dentro de 
las cuales se destacan la incorporación de 
las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), de la 
miel de yateí,  de cinco frutas nativas y/o 
exóticas de producción sustentable (ej. 
Açai, Durion), la modificación del art 21 
(Carnet de Manipulador de Alimentos), 
definición de límites máximos para 
micotoxinas en alimentos, entre otros. 

 
MERCOSUR SGT 3: Comisión de Alimentos. 

• Se participó de 3 Reuniones Ordinarias del Subgrupo de trabajo N°3, Comisión de 
Alimentos, MERCOSUR: LXVIII Reunión Ordinaria (8 al 12 de abril) y LIX Reunión Ordinaria 
(1 al 5 de julio) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la presidencia Pro Tempore 
de Argentina. Y la LXX Reunión Ordinaria, en Brasilia, Brasil (2 al 6 de septiembre). 

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

• Se participó 4 videoconferencias para dar tratamiento a los temas: Rotulado Nutricional 
y Rotulado Nutricional Frontal (24 de junio, 1 de octubre, 29 de octubre y 12 de 
noviembre). 

• Se participó de 20 reuniones internas de la sección nacional para dar tratamiento a los 
temas de Rotulado General y Nutricional, LGA de Aditivos Alimentarios, Elaboración de 
RT Horizontal de Aditivos Alimentarios y Coadyuvantes de Tecnología para Productos 
Lácteos Armonizados en el MERCOSUR, RTM sobre Disposiciones para Envases, 
Revestimientos, Utensilios, Tapas y Equipamientos Metálicos en Contacto con Alimentos, 
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Disposiciones Generales para Envases y Equipamientos Plásticos en Contacto con 
Alimentos, RTM de Identidad y Calidad de Ajo, RTM LMR Medicamentos  Veterinarios, 
Identidad y calidad de la Caseína Alimenticia, Revisión de Límites Máximos para Aditivos 
con Aluminio en Categorías de Alimentos Armonizadas en el MERCOSUR (lacas).  

 
Incorporación al Ordenamiento Jurídico Nacional: 

• Resoluciones GMC N° 40/15 “Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Materiales, Envases y 
Equipamientos Celulósicos Destinados a Estar en Contacto con Alimentos” Res. GMC N°41/15 
“Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Materiales Celulósicos para Cocción y Filtración en 
Caliente”, a través de la Resolución Conjunta Nº1/2019 RESFC-2019-1-APN-SRYGS#MSYDS;  

• Resolución GMC N° 07/18 “Reglamento Técnico MERCOSUR de Identidad y Calidad de Leche 
en Polvo (Derogación de las Res. GMC Nº 2/93 y 138/96)” a través de la Resolución 
ConjuntaN°9/2019 -RESFC2019-9-APN-SRYGS#MSYDS. 

• Resolución GMC N° 18/18 - Definiciones relativas a las Bebidas Alcohólicas (Modificación de 
la Resolución GMC Nº 77/94), a través de la Resolución Conjunta SRyGS - SAB N° 18/2019. 

 
- Resoluciones en consulta interna: 

- Identidad y Calidad de la Caseína Alimenticia. 

- Identidad y Calidad de Ajo. 

 
 

 

 
 
 

 
CODEX ALIMENTARIUS   

 
Comité de etiquetado (CCFL): 

- Se convocó y coordinó 3 reuniones del comité nacional.  
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- Se elaboró el documento de posición nacional y se 
participó de la 45º Reunión del Comité del Codex sobre 
Etiquetado de los Alimentos entre el 13 y 17 de mayo en 
Ottawa, Canadá. 

- Grupos de Trabajo Electrónicos (GTe): se elaboró 
posición nacional para: El anteproyecto de directrices 
para el etiquetado nutricional en la parte frontal del 
envase (CL 2019/14/OCS-FL), el primer documento de 
discusión, (octubre 2019) para el Desarrollo de 
directrices para el uso del etiquetado nutricional en la 
parte frontal del envase (ENPFE); el anteproyecto de orientación para el etiquetado de 
envases de alimentos no destinados a la venta al por menor (CL 2019/13/OCS-FL), el 
primer documento de discusión (octubre 2019) sobre Etiquetado de Alérgenos y se 
respondió el formulario de respuesta al Documento de proyecto de Propuesta de nuevo 
trabajo sobre ventas por internet/comercio electrónico. 

 

Análisis y seguimiento de las NORMATIVAS INTERNACIONALES DE ALIMENTOS 
En el marco de las negociaciones Mercosur-EFTA y MERCOSUR – Canadá – Perú, 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). 

 
SOPORTE JURÍDICO 

� Se elaboraron 56 Resoluciones firmadas por el Secretario de Alimentos y Bioeconomía.  

- 38 de ellas en el marco del Sello Alimentos Argentinos:  

- Cesiones 31 Resoluciones  
- Protocolos 5 Resoluciones  
- Renovaciones: 2 
- 40 expedientes en trámite. 

- 17 en el marco del “Programa Nacional de Promoción de Certificados Oficiales de Calidad en 
Alimentos Argentinos” 

- Quedan 5 expedientes en circuito. 
- 19 expedientes en trámite. 
- Ya se rindieron 2 y se pagó 1. 

- 1 para aprobar el “Curso virtual de Manipulación Segura de Alimentos”. 

� Se elaboraron 2 Resoluciones firmadas por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

� Se redactó 1 Decreto de Reglamentario de la Ley N° 27.454 “PLAN NACIONAL DE REDUCCIÓN 
DE PÉRDIDAS Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS”. 

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

� Se elaboraron 2 Convenios: con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, 
y otro con el Ministerio de Turismo. 
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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 2019 se llevaron a cabo las siguientes 19 capacitaciones con 737 asistentes y 575 
visualizaciones por streaming:  
 

• 3 Cursos de Individuo Calificado en Controles 
Preventivos (PCQI) para Alimentos de Consumo 
Humano, en los meses de marzo, agosto en la 
ciudades de Buenos Aires y octubre en la ciudad 
de Mendoza, en los cuales 114 representantes 
de pymes de alimentos fueron formados en los 
requisitos para el cumplimento de la citada ley. 
• 3 Cursos Oficiales de la Alianza para la 
inocuidad de los productos agrícolas frescos 

(PSA - Produce Safety Alliance), en agosto y septiembre y noviembre,  dirigidos a 123 
productores de frutas frescas y hortalizas, en las ciudades de General Roca, provincia de 
Río Negro, y San Miguel de Tucumán. 

• 2 Jornadas de sensibilización  “Exportación de Alimentos a E.E.U.U.”, en CABA y Rosario, 
provincia de Santa Fe en el mes de marzo de 2019. 

• Cómo exportar productos de sector apícola, CABA -11 de abril. 
• Canales alternativos de comercialización: Plataformas 

de e-commerce y marketing digital, CABA -25 de abril.  
• Jornada de capacitación: “Gestión y rotulado de 

alérgenos en alimentos”, 22 de agosto, CABA. 
• Seminario sobre Certificaciones de calidad y 

Tendencias de mercados internacionales en alimentos, 
10 de septiembre, CABA. 

• 1er Laboratorio de Diseño para la Innovación de 
Alimentos. 16 de octubre. CABA 

• Seminario: Tendencias en alimentos que demandan los 
mercados. 14 de noviembre, CABA. 

• 5 Jornadas de exportación para Pymes Alimentarias, en el marco del Programa Escuela 
de Negocios para Pymes de Alimentos, durante el mes de noviembre en CABA, Crespo - 
Entre Ríos, Santamaría- Catamarca, Villa María-Córdoba y Villa Regina- Río Negro. 
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Canales alternativos de comercialización: 
Plataformas de e-commerce y marketing 

digital - 25 de abril 

Cómo exportar productos del sector 
apícola -  11 de abril 

Curso de Individuo Calificado en Controles Preventivos (PCQI) 
para Alimentos de Consumo Humano -12 al 14 de marzo. 

Curso de Individuo Calificado en Controles Preventivos (PCQI) 
para Alimentos de Consumo Humano –agosto/octubre 

Seminario: Certificaciones de calidad y 
Tendencias de mercados internacionales en 

alimentos.- 10 de septiembre 

Jornada de capacitación: “Gestión y 
rotulado de alérgenos en alimentos”. 

22 de agosto. 
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CICLO DE CHARLAS EN AGROINDUSTRIA: “Sos Pyme, podés ser parte del supermercado del 
Mundo” 
 
Durante los meses de junio, agosto y septiembre se llevaron a cabo 3 Ciclos de Charlas: “Sos 
Pyme, podés ser parte del supermercado del Mundo”. 
Las actividades consistieron en espacios de intercambio de conocimientos en formato de living 
entre 4 expertos en temáticas tales como: Tendencias, Innovación, Modelo de negocios, 
Estrategia Competitiva, Agregado de valor, intangibles en las Pymes, Marketing sensorial y 
Tendencias en el diseño de productos y envases; con un moderador.  
El principal objetivo de los encuentros fue continuar el proceso de consolidación del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación como referente en materia de competitividad de 
las Pymes de alimentos y bebidas, y generar contenidos (conceptos para el público Pyme) 
disponibles en distintos formatos. 

 
 

   

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

• Actualmente hay 4 tutoriales y 8 cursos  disponibles que cuentan con 55.933 inscriptos de 
todo el país y del exterior.  

 
En octubre de 2019 se incorporó el tutorial online: "Ley de Modernización de Inocuidad 
Alimentaria de los Estados Unidos (FSMA-FDA)". 
Cabe resaltar que el curso de Manipulación Segura de Alimentos fue aprobado la RESOL-2019-
45-APN-SAYBI#MPYT, para que todos los interesados en ser “receptores de alimentos”, en el 
marco de la Ley N° 27454, puedan cumplir con el recaudo de capacitación del personal que realiza 
la manipulación con un enfoque basado en la prevención de enfermedades transmitidas por 
alimentos al tiempo de su acondicionamiento, preparación y servicio de los mismos.   
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Además, y a los efectos de lograr la simplificación de trámites postulada desde el Poder Ejecutivo 
Nacional, la nueva norma prevé que este Curso Virtual pueda ser reconocido por los organismos 
sanitarios nacionales y las autoridades sanitarias 
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
los efectos de tener por cumplida la realización del 
mismo, de acuerdo con lo previsto por el Artículo 21 del 
Código Alimentario Argentino (CAA) o aquél que en el 
futuro lo reemplace o sustituya. En tal sentido, cabe 
señalar que en el mes de septiembre de 2019, el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca fue 
reconocido por la Unidad de Coordinación de Alimentos 
del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Bs. As., 
como Entidad Capacitadora para brindar el Curso de 
Manipulación de Alimentos, mediante la Disposición DI-
2019-16-GDEBA-UCALIMAGP, bajo el Registro N°428. 

 

• Se dio repuesta y asistencia a 1200 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 PYMES ALIMENTARIAS (SAIPA) 

 

• Se elaboraron 8 documentos con información específica por producto sobre requisitos 
sanitarios, de rotulado, normativa de importación y tendencias de consumo para los 
siguientes países: Chile, Brasil, Paraguay, Estados Unidos, Alemania, Canadá y Perú. Los 
mismos forman parte de los Informes de Inteligencia Comercial confeccionados por la 
DNAyB en el marco de las Ferias internacionales y Misiones Comerciales llevadas a cabo en 
forma conjunta con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI). 
 

• PLATAFORMA VIRTUAL  de servicios para PYMES ALIMENTARIAS: tiene por objetivo generar 
un espacio de intercambio de conocimiento que permita a las pymes alimentarias el acceso 
a la información para el desarrollo de sus capacidades. Está dividida en 5 secciones: Charlas 
(videos de 10 min), Pastillas (videos de 1 o 2 minutos),  recorrido virtual (cursos virtuales y 
tutoriales), Eventos (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). 
En febrero de 2019 se recibió desde la Dirección de Informática la programación del 
componente Moodle de la Plataforma. Actualmente se encuentra en instancia final de 
desarrollo por parte de esta Dirección; y de generación de contenidos audiovisuales por 
parte del área de prensa del MAGyP. 
 

• Asistencia a Pymes de alimentos: durante los meses de enero, febrero y marzo de 2019, las 
consultas eran recibidas por correo electrónico y registrado en un archivo Excel.  En el mes 
de abril entró en funcionamiento la ticketera de consultas del SAIPA. El objetivo de la misma 
es dar respuesta al sector PyME de alimentos brindándoles información y así contribuir a 
reducir costos o tomar mejores decisiones. Cada solicitud ingresada ya sea por mail o por un 
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formulario disponible en nuestra web, genera un número de ticket quedando todas las 
acciones registradas en el sistema.  
Entre ambos métodos, durante el AÑO 2019 se registraron 475 consultas habiendo dado 
respuesta positiva y satisfactoria a los usuarios en 370 oportunidades (ver gráfico 1). 
 

 
Gráfico 1: Estado de las solicitudes 

 
La mayoría de la información solicitada correspondió en primer lugar a Capacitación (25%) 

categoría que tuvo un aumento significativo relacionado con la modificación del art. 21 del 
Código Alimentario Argentino y el lanzamiento del nuevo curso virtual de Manipulación Segura 
de Alimentos disponible en nuestro sitio web.  Y en segundo lugar Habilitaciones de 

Establecimientos y Registro de Productos Alimenticios (18%). En el gráfico 2 se presentan todas 
las categorías con sus respectivos porcentajes. 

 
 

 
Gráfico 2: categorías de consultas 
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d. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
 

• Se enviaron  11 Newsletters mensuales con novedades de la DNAyB a más de 50.000 
contactos. 

• Se elaboraron y publicaron en la web institucional 150 gacetillas de prensa.   

• Se diseñaron 292 Piezas Gráficas: 40 informes, 103 flyers para distintos eventos y 
campañas de la DNAyB, 149 otras piezas, incluyendo actualización de diseño de informes 
y presentaciones para la página web. 

• Se consolidó y depuró el sistema integral de base de datos de pymes alimentarias. 
Actualmente, cuenta con datos de 25.049 usuarios de servicios de la Dirección (cursos 
virtuales, suscriptos a publicaciones, entre otros servicios); 1483 Instituciones y 4101 
pymes alimentarias, con un total de 30.633 contactos.  

• Se actualizaron 732 notas e informes para la web de la Comisión Nacional de Alimentos.  

• Se realizó el diseño de la Plataforma para PyMEs de Alimentos. 

• Se diseñó y desarrolló el sitio web para el Plan Nacional de Pérdida y Desperdicio de 
Alimentos. 

• Se finalizó con el rediseño y desarrollo del nuevo sitio web  Alimentos Argentinos 
(www.alimentosargentinos.gob.ar) 

• Se dio soporte informático al área de capacitación por 95 temas referidos a usuarios de 
cursos virtuales. 

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

• Se realizó el diseño y actualización de contenidos para el sitio  
www.organicoargentina.magyp.gob.ar  

• Agenda semanal interna: se confeccionaron 73 agendas semanales con información de 
2220 actividades del personal de la Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas realizadas 
durante todo el año. Comprende la participación en reuniones con áreas externas a la 
dirección, eventos internos y externos, comisiones técnicas, capacitaciones, entre otros.   

• Se trabajó en 2 ediciones de la Revista Alimentos Nº74 (con 11 artículos técnicos, se 
publicó en julio en su versión digital)  y Nº75 (con 6 artículos técnicos, se publicó en 
octubre en su versión digital). 

 

 
 

Eventos, seminarios y congresos en que participó la Dirección Nacional:  
 

• EXPOAGRO 2019. Presencia en stand institucional con asesoramiento y charlas. 

• Seminario Granotec: Nuevas tendencias de consumo. Más de 80 asistentes 
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• Jornada Red Alimentaria en el marco de FIAR 2019: Nuevas tendencias de consumo 
en alimentos. Más de 250 asistentes. 

• 2º Encuentro de criadores de abejas reina, en Gral. Belgrano – Buenos Aires. 
Programas para la cadena apícola. Más de 200 asistentes. 

• Expo RETAIL 2019 – Mayo, CABA. Presencia institucional. 

• Participación en el Foro Argentina Exporta (23 y 24 de mayo). Más de 3.500 asistentes  

• 1º Jornada de cooperativas apícolas de CONINAGRO- Junio. Más de 60 asistentes 

• Exposición en las reuniones del Consejo Federal Agropecuario (CFA) región NOA, 
Pampeano, Patagonia y CFA nacional sobre temas vinculados a las cadenas de valor 
y al avance de las BPA frutihortícolas. 

• 133° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional 2019. Presencia 
en stand institucional con asesoramiento y charlas. 

• 13° Feria Nacional del Alcaucil en la ciudad de La Plata, presencia en stand 
institucional de la Dirección para promover las iniciativas: “Indicación Geográfica 
Alcaucil Platense”,  “Nuestra huerta” y la campaña “Más frutas y verduras”. 

• Jornada de Tecnología para la Industria de Alimentos, realizada en el INTI Parque 
Tecnológico Migueletes, Bs.As. Participación en panel institucional.   

• Congreso Latinoamericano de Ciencia y Tecnología de Alimentos CYTAL-ALACCTA 
2019 realizado en Noviembre en la ciudad de Buenos Aires. Organizado por la 
Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios. Disertación “Alimentos 
Argentinos, la oportunidad de diferenciarnos y agregar valor” (20 de noviembre).  

• Primer Congreso Nacional de Alimentos - ANMAT “Caminos y desafíos en Alimentos, 
Salud y Comunidad” en el panel de CAPACITACIÓN Estrategias para la promoción de 
alimentos seguros en la comunidad. 
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Acciones de difusión de los puntos focales en territorio. 
 
Enero 

- "Reunión Técnica sobre Cerezas en el Centro PyME-ADENEU" Auditoria de técnicos y 
funcionarios de la Rep. Popular China. Se presentó el Protocolo del Sello Alimentos 
Argentinos para Cerezas Frescas y, se comentó brevemente sobre otras Herramientas. 

- Reunión con Productores convocada por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de Río Negro, con funcionarios de la Secretaría de Fruticultura, en el marco de la 21º 
Fiesta Nacional de la Pera en Allen, Río Negro. Se presentaron las Herramientas de 
diferenciación de la Dirección. 

 

Marzo 

- Valoremos los Alimentos –Senasa – San 
Miguel de Tucumán. 
- "Encuentro de la Mesa Hortícola Regional" 
en el Salón del SENASA Regional Patagonia Norte, 
Gral Roca, Rio Negro. Presentación del Curso Virtual 
de Buenas Prácticas Agrícolas en FrutiHorticultura, y 
sobre la Campaña Más Frutas y Verduras, entre 
otros. 
 

Abril 

- Valoremos los Alimentos – Banco de 
Alimentos: Cooperativa Don Pedro – Tucumán. 
- 2do. Encuentro Trabajo de Producción e 

Industria" en el Salón del Ministerio de Producción e Industria de Neuquén. Exposición 
sobre el Sello Alimentos Argentinos, los recientes Protocolos para Manzanas y Peras 
y la operatoria de Reintegro del 0,5% sobre los derechos de Exportación y el Programa 
"Sumar Valor". 

Mayo 

- Taller de Creación, Desarrollo y Registro de Marca – Cooperativa de Cañeros Famialla, 
Tucumán. 

- Presentación de la Dirección Nacional de Alimentos –Universidad San Pablo T – 
Tucumán. 

- Participación en el "Primer plenario de la mesa del golfo de San Jorge (Chubut - Santa 
Cruz). Esta mesa fue moderada por el Sr Secretario de Agricultura Familiar, 
Coordinación y Desarrollo Territorial. Estuvo compuesta mayormente por 
funcionarios y técnicos del sector público y desde el sector privado hubo productores 
de cordero, vinos y cerezas. 

- Encuentro con Productores sobre Exportación Frutícola (Peras, Manzanas y Cerezas) 
en la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa Regina, Rio Negro. Este 
encuentro se organizó junto a la AAICI, en el mismo se presentaron las herramientas 
y acciones desarrolladas por la dirección, con enfoque particular en producciones 
locales (30 de mayo). 
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- Jornada sobre Exportación de Frutas; Financiamiento; ABC Exportador y Régimen 
Exporta Simple" en la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC) de Gral. 
Roca, Rio Negro. Desarrollada en conjunto con la AAICI y, en la cual participó también 
el BICE y el BNA Área de Comercio Exterior. La Dirección expuso sobre sus objetivos y 
acciones para la promoción de las exportaciones y, sobre las herramientas de 
diferenciación. 

Junio 

- Presentación de IG. Procedimiento y Beneficios de Registro de Marca Privada en Santa 
María, Catamarca. 

- Presentación del Circuito Productivo de la Miel – Colegio Malvinas Argentinas 1er 
Grado. 

- Jater Nogalero en La Merced – Catamarca. Presentación de las herramientas de 
Diferenciación.  

- Capacitación sobre Exportación de Alimentos, ABC Exportador y Régimen Exporta 
Simple" en el Auditorio del Centro PyME-ADENEU, Neuquén. La Capacitación estuvo 
organizada por la AAICI en conjunto con el Centro PyME y, participó también el BICE 
y el BNA Área de Comercio Exterior. La Dirección expuso sobre sus objetivos y acciones 
para la promoción de las exportaciones y, sobre las herramientas de diferenciación. 

- "Jornada de Enoturismo" en el S.U.M. de la Municipalidad de Centenario, Neuquén. 
Se expuso sobre "Herramientas de Calidad Diferenciada y lineamientos del Proyecto 
Piloto WOPA -Wine Of Patagonia Argentina". 

 
Julio 

- Presentación de las Herramientas de Calidad Diferenciada de la Dirección y los 
procesos de certificación de la calidad en la cátedra de Aseguramiento de la Calidad, 
UTN Extensión Aulica, Trelew, Chubut. 

 
 

Agosto 

- Segundo Congreso NOA “Mujeres Hoy, 
Superando los desafíos”, realizado en 
San Salvador de Jujuy, Jujuy. 
Organizado por el Grupo Empresarial 
de Mujeres Argentinas (GEMA). La 
Dirección formó parte del  Panel “NOA 
al mundo de Economías Regionales”,  
exponiendo sobre su trabajo de en la 
región.  

- 1ª Jornada Regional de Cerezas en Los 
Antiguos, Santa Cruz. Organizado por el INTA. Se presentaron los Sellos oficiales de 
calidad diferenciada y las herramientas de promoción comercial externa.  

- V Curso de Refrigeración Industrial para empresas de Alimentos. Se realizó en San 
Miguel de Tucumán y fue organizado por el INTI y Red Alimentaria.   

 

Septiembre 
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- ArgOliva 2019. Presencia en el acto de apertura el día 3 de septiembre, en la ciudad 
de San Juan. 

- Primeras Jornadas de Truficultura en Patagonia, desarrolladas en Esquel - Chubut y  
organizadas por el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico 
(CIEFAP). Presentación de las Herramientas de Calidad Diferenciada de la Dirección e 
impulso de la confección del Protocolo del Sello AA para el sector. 

- 3° edición del Congreso de Cerveza Artesanal en Mar del Plata, Buenos Aires. 
Organizado por Brewmaster. La dirección presentó el Cluster Cervecero Artesanal de 
la Patagonia Andina: Desafíos y perspectivas. 

- Jornada Regional de Comercialización de FRUTILLAS realizada en Plottier, Neuquén 
Organizado por INTA IPAF Plottier.  

- Curso de actualización sobre Bases para la Certificación de Indicación Geográfica y 
Denominación de Origen dirigido a Productores de Fardos de Alfalfa, dictado en la 
ciudad de Santiago del Estero. Organizado por la Universidad Nacional de Santiago del 
Estero. 

 

Octubre 

- II Jornada de “Agregado de Valor y Alimentación 
Saludable” organizada por el gobierno de la 
provincia de Salta, realizada en la ciudad de Salta. 
Se brindó una presentación sobre las acciones, 
herramientas y Programas de la Dirección que  se 
desarrollan en la Región NOA. 

- Jornada Nacional de CEREZAS realizada en la 
ciudad de Neuquén. Organizado por CAPCI y Centro PyME ADENEU.  

- Feria “Bariloche a la Carta 2019” – Río Negro. Participación en stand institucional y 
encuentro organizado con productores y elaboradores de alimentos y bebidas de la 
Región, a fin de informar sobre nuestras tareas y acciones en Patagonia Norte. 

 

Noviembre 

- VI Curso de Refrigeración Industrial para empresas de Alimentos. Se realizó en la sede 
de UTN FRCH en Puerto Madryn - Chubut y fue organizado por el INTI y Red 
Alimentaria.   

- Primer Congreso de Ingeniería Pesquera, UTN FRCH, Puerto Madryn. Presentación del 
diagnóstico y análisis FODA para la “Factibilidad de implementación de un laboratorio 
de innovación abierta de frutos de mar en Puerto Madryn” en el marco de la 
experiencia de los proyectos implementados por la Dirección bajo el nombre 
“Laboratorio de Sabores” en Esquel y Gaiman. 

- Primer Congreso de la Cerveza Artesanal de Patagonia Sur, Trelew, Chubut. Reunión 
con Marcelo Roggio, representante de la Cámara de Cerveceros Artesanales 
Argentinos. 

 

Aportes institucionales para el sector 
Se crea en el ámbito del Ministerio de la Producción chubutense el Consejo Provincial de 
Alimentos (Chubut) en colaboración con la Dirección a través de la asistencia técnica del punto 
focal Patagonia Sur. El Consejo tiene carácter interinstitucional y el objetivo de promover la 
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elaboración de alimentos seguros y de calidad diferencial en la Provincia, facilitando los procesos 
de habilitación y comercialización. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
CASOS RELEVANTES PARA DESTACAR DEL AÑO: 
 

→ El cluster de la nuez pecán con representantes de al menos 5 provincias, realizó la 
primera exportación a Tailandia. En total 40 toneladas, gracias a la rápida apertura 
realizada por SENASA.  

→ Mieles Argentinas exportó miel fraccionada y en panal a hoteles 5 estrellas de Estados 
Unidos. 

→ Nexco, exportó miel a Japón que se exhibe en las gondolas de la cadena Ito Yokado. 
→ Exportación de 180 kg de alfajores Cielos Pampeanos de diversas presentaciones por 3 

unidades -6 unidades, 12 unidades alfajores sueltos de Chocolate semiamargo  y de 
Maicena para un importante distribuidor de Bogotá, Colombia.  
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Finaliza un año muy intenso de trabajo y siempre es bueno agradecer. 

 

En primer lugar a nuestros queridos amigos y compañeros de tantos años Eduardo 

Vilar y Luis Grassino que emprenden una nueva etapa en su vida fruto del retiro. Han 

sido un gran ejemplo para todos nosotros y en especial para los jóvenes del grupo. 

Gracias por tantos años compartidos,  hermosos momentos y lindas anécdotas que 

siempre estarán en nuestro recuerdo. Han dejado su huella! 

 

Y gracias a todo este gran equipo de la Direccion Nacional de Alimentos, a cada uno 

de ustedes que con su aporte, colaboración, sus ganas de trabajar en equipo, su 

compromiso y su esfuerzo diario han permitido que se lograran grandes proyectos y 

pudiéramos desarrollar acciones que contribuyeron al bienestar general y en especial 

a apoyar a los productores de alimentos y bebidas. Su vocación de servicio es un 

ejemplo para todos. Muchisimas gracias! 

 

Ing. Agr. Mercedes Nimo 
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