
DIRECCIÓN DE AGROALIMENTOS

INFORME DE GESTIÓN 2015



Dirección de Agroalimentos / INFORME DE GESTIÓN 2015

1 Diseñar, proponer y ejecutar políticas tendientes al desarrollo, evolución y desempeño 

de los productos agroalimentarios y agroindustriales en el ámbito nacional.

2 Efectuar el seguimiento de los mercados agroalimentarios y agroindustriales naciona-

les e internacionales, evaluando sus potencialidades y tendencias, difundiendo la infor-

mación correspondiente.

3 Promover la adopción de procesos que aseguren la calidad, especialmente aquellos 

relacionados con las buenas prácticas y mecanismos de certificación voluntaria.

4 Coordinar la realización de estudios tendientes a la identificación de los factores que 

afectan la competitividad de las cadenas agroalimentarias a nivel nacional e internacio-

nal, promoviendo medidas para su superación.

5 Proponer la asignación, realizar el manejo operativo y controlar las cuotas correspon-

dientes de los productos con destino a la exportación, indicados por la Superioridad.

6 Proponer y ejecutar programas de capacitación y asesoramiento en materia de produc-

ción, transformación, industrialización y aplicación de la innovación tecnológica condu-

cente a mejorar la competitividad del sector agroalimentario.

7 Coordinar, con los distintos organismos con competencia en la materia y las cámaras re-

presentantes del sector, acciones conducentes a promover la calidad, la diferenciación 

de productos y la generación de valor agregado y empleo en el sector agroalimentario, 

cuando así le sea requerido.

8 Proponer políticas dirigidas a la unificación y simplificación de normativas y estrategias 

vinculadas a la producción de alimentos.

9 Participar en la representación de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 

PESCA ante la COMISIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS de conformidad con el Decre-

to N° 815 de fecha 26 de julio de 1999, articulando con otras áreas competentes.

10 Asistir en la coordinación y ejecución del PROGRAMA DE CALIDAD DE ALIMENTOS.

11 Asesorar a las Autoridades en los aspectos relacionados con el CÓDIGO ALIMENTA-

RIO ARGENTINO y el SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE ALIMENTOS.

12 Asistir a las Autoridades en los aspectos relacionados con el “Codex Alimentarius” y 

con la Comisión de Alimentos del MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) en los 

temas de su incumbencia.

13 Participar en los foros técnicos que entiendan en la problemática alimentaria y agroin-

dustrial nacional.

14 Coordinar las actividades vinculadas con el PROGRAMA NACIONAL DE AGREGADO 

DE VALOR (VALORAR), aprobado por la Resolución N° 132 de fecha 19 de febrero de 

2009 de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

RESPONSABILIDAD PRIMARIA
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15 Administrar el Sello de Calidad “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATU-

RAL” y sus versiones en otros idiomas.

16 Coordinar el desarrollo de actividades relativas a la aplicación y contralor de la Ley N° 

25.380 de Régimen Legal para las Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de 

Origen de Productos Agrícolas y Alimentarios y llevar el registro pertinente.

17 Coordinar y administrar las actividades de elaboración del sitio Web “alimentosargen-

tinos.gob.ar” y de la Revista “Alimentos Argentinos”, proponiendo su difusión.

18 Coordinar el desarrollo de actividades relativas a la aplicación y contralor de la Ley de 

Producción Ecológica, Biológica u Orgánica N° 25.127 y sus modificatorias.

19 Coordinar la realización de estudios orientados a promover e impulsar la constitución 

de empresas agroalimentarias que incorporen valor a su producción y la diferenciación 

de sus productos.

RESPONSABILIDAD PRIMARIA
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CAPACIDADES Y PERSONAL
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Coordinador de Sistemas de Agregado de Valor y Gestión de la Calidad: Dr. Juan Manuel Morón

Coordinador de Estudios Sectoriales: Lic. Alejandro Rivas

Coordinador PROCAL: CPN Ambrosio Pons Lezica

REFERENTES DE ÁREAS:

Industria Alimentaria: Lic. Alejandro Rivas

PROCAL: CPN Ambrosio Pons Lezica

Sello Alimentos Argentinos: Ing. Agustín Sola

Indicaciones Geográficas: Dr. Héctor Niubó

Producción Orgánica: Ing. Facundo Soria

Nutrición y Educación Alimentaria: Lic. Celina Moreno

Capacitación: Lic. María Laura García

Legislación Alimentaria: Dr. Juan Manuel Morón

CONAL: Lic. Marcia Palamara

Difusión Sitio Alimentos Argentinos: Pedro Tofful

Producción y edición de publicaciones: Luis Grassino

Foros Virtuales / Redes: Viviana Camerano

Gestión Administrativa de Proyectos: Carlos García

Administración: María Laura Vanacore
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ACTIVIDAD
 (PERÍODO ENERO - NOVIEMBRE 2015)

INDUSTRIA ALIMENTARIA

• 87 SERIES 1999-2014 DE OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTOS AGROALIMENTA-
RIOS: Series de actualización anual que comprenden en general el período 1999-2014 

con volúmenes de producción, exportación, importación y consumo per cápita, para las 

siguientes cadenas:

· CEREALES: Trigo, Maíz, Cebada y Arroz. (4)

· FARINACEOS: Harina de Trigo, Gluten de Trigo y Galletitas. (3)

· MOLIENDA SECA y HUMEDA DE MAIZ. (2)

· OLEAGINOSAS: Soja, Girasol, Colza y Cártamo. (4)

· ACEITES: Soja, Girasol, Maíz, Oliva, Maní, Uva, Cártamo y Cánola. (8)

· LEGUMBRES: Arveja, Poroto, Garbanzo y Lenteja. (4)

· FRUTAS DE PEPITA: Manzana y Pera. (2)

· FRUTAS DE CAROZO: Durazno y Ciruela. (2)

· FRUTAS CÍTRICAS: Limón, Naranja, Mandarina y Pomelo. (4)

· FRUTAS FINAS: Arándano, Frambuesa, Frutilla y Cereza. (4)

· FRUTOS SECOS: Nuez de nogal y Avellana. (2)

· JUGOS DE FRUTA: Manzana, Limón y Naranja. (3)

· CONSERVAS VEGETALES: Tomate en conserva y Durazno en conserva. (2)

· HORTALIZAS: Ajo, Cebolla, Papa y Papas Prefritas Congeladas. (4)

· REGIONALES: Vino Fino, Azúcar, Maní, Aceituna y Miel. (5)

· INFUSIONES: Yerba Mate, Té, Café y Café Soluble. (4)

· BEBIDAS ALCOHOLICAS: Cerveza y bebidas destiladas (Ginebra, Ron, Vodka y Whis-

ky). (5)

· BEBIDAS ANALCOHOLICAS: Gaseosas y Aguas Saborizadas. (2)

· GOLOSINAS: Confecciones Azucaradas, Confecciones Chocolatadas y Alfajores. (3)

· CARNES: Bovina, Aviar, Porcinas y Conejos. (4)

· HUEVOS. (1)

· LACTEOS: Leche en polvo entera, Leche en polvo descremada, Leche pasteurizadas, 

Leche esterilizada, Leche chocolatada, Queso pasta dura, Queso pasta semidura, 

Queso pasta blanda, Queso fundido, Crema, Manteca, Dulce de leche, Leche con-

densada, Yogur y Postres. (15)

Maribel
Cross-Out
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• 3 INFORMES DE COYUNTURA DEL SECTOR AGEOALIMENTARIO: Principales cade-

nas de granos y carnes, producciones regionales y nivel de actividad de la industria de 

alimentos y bebidas.

· Informes de frecuencia de elaboración trimestral, publicados en el Sitio Web “Ali-

mentos Argentinos” y con la denominación de “Panorama Agroalimentario” en la 

Revista “Alimentos Argentinos”: IV Trimestre 2014 (Febrero 2015), I Trimestre 2015 

(Mayo 2015) y II Trimestre 2015 (Agosto 2015).

• 26 INFORMES SECTORIALES publicados en el Sitio Web “Alimentos Argentinos”:

· Informe anual (año 2014) del Comercio Exterior de la Industria de Alimentos y Bebidas.

· Informe anual Farináceos.

· Informe del sector de Galletitas y Bizcochos.

· Informe anual Molienda Húmeda de Maíz.

· Informe anual Molienda Seca de Maíz.

· Informe anual Oleaginosas.

· Informe anual Conservas de Frutas.

· Informe anual Conservas Vegetales.

· Informe anual del sector Apícola.

· Informe anual Arroz.

· Informe Anual de Golosinas: Chocolates, Alfajores y Confecciones Azucaradas.

· Informe del sector de Legumbres.

· Informe del sector Cunícola.

· Jugo de Manzana.

· Jugo de Limón.

· Jugo de Naranja.

· Aderezos.

· Sopas y Caldos.

· Cerveza.

· Vino espumante.

· Sidra.

· Informe Anual de Licores.

· 4 Informes del sector de bebidas destiladas: ginebra – ron – vodka – whisky.

ACTIVIDAD E/N 2015
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• 8 FICHAS SECTORIALES: Elaboradas por solicitud e información interna de la Secreta-

ría de Agricultura, Ganadería y Pesca, para las siguientes cadenas agroalimentarias:

· Farináceos.

· Oleaginosas.

· Cebada-Cerveza.

· Olivo.

· Vitivinicultura.

· Miel.

· Ajo.

· Papas Fritas Precongeladas.

• 4 BASES DE DATOS: Actualización, administración y difusión de información de las 

siguientes bases de datos de comercio exterior agroindustrial:

· Exportaciones e importaciones por producto a 12 dígitos del Nomenclador Común 

del Mercosur (NCM), volumen, valor, precios implícitos, mercados de destino y origen 

y estructura arancelaria de comercio exterior (posiciones arancelarias, descripción, 

derechos de importación, derechos de exportación y reintegros a la exportación).

· Exportaciones e Importaciones por sectores de actividad del Clasificador Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU).

· Exportaciones por Grandes Rubros de INDEC: Productos Primarios (PP) y Manufactu-

ras de Origen Agropecuario (MOA).

· Ranking de Exportaciones de Productos Agroalimentarios por FAO.

• OTROS INFORMES y ACTIVIDADES:

· Monitoreo permanente y actualización de la información relativa a la política comer-

cial y operatoria del comercio exterior agroindustrial.

· Relevamiento, análisis de información y diseño preliminar de la Base de Datos de 

Instrumentos de Financiamiento para PYME Agroalimentarias. 

· Elaboración preliminar de la “Guía de herramientas de gestión financiera para PY-

MES” de la Industria Agroalimentaria.

· Estimación de las series de Valor Bruto de la Producción (VBP) y Valor Agregado Bruto 

(VAB), sobre base de la información histórica de INDEC.

· Informe sobre primera estimación del volumen de “Pérdidas y Desperdicio de Ali-

mentos en Argentina”, en base a metodología de cálculo de la FAO.

ACTIVIDAD E/N 2015
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· Relevamiento de información y elaboración de documento sobre experiencias pro-

gramáticas de la FAO y otros organismos internacionales en la reducción de pérdidas 

y desperdicio de alimentos.

· Elaboración de propuesta de reordenamiento y actualización de la Web de Sectores 

Alimentarios.

· Actualización del costo fiscal del Proyecto de Promoción del Sector Orgánico por 

pedido del “área de orgánicos”.

· Informe de caracterización del Sector Orgánico, como fundamento del Proyecto de 

Ley de promoción sectorial.

· Participación en 5 Reuniones del Comité CODEX de Grasas y Aceites.

· Elaboración del documento para inicio del Grupo de Trabajo Electrónico sobre Acei-

te de Girasol en el marco del CODEX.

· Revisión y actualización del contenido y diseño de la Guía de BPM en Conservas.

· Informe sobre “Políticas y medidas de apoyo en los procesos de producción, circu-

lación y consumo de aceites” a pedido de la agregaduría agrícola de la Embajada 

China.

· Informe de comercio exterior de algodón y derivados de naranja, a pedido de la Sub-

secretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías.

· Informe sobre inversiones en la industria aceitera, a pedido de la Subsecretaría de 

Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías.

· Informe sobre el Proyecto “Construcción de Sala de Elaboración Comunitaria” Muni-

cipio de Guaminí.

· Informe de comercio exterior de sal de mesa, a pedido del “área de nutrición”.

· Asistencia técnica a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca para la estandari-

zación de informes sectoriales.

· Estimación de la producción y el consumo de “aguas saborizadas” por solicitud de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

· Asistencia para la elaboración de informes técnicos para la CONAL.

· Asistencia técnica para el diseño de los “Simuladores de Proyectos” de la Dirección 

de Agroalimentos.

· Elaboración de diversas presentaciones y solicitudes de información sobre la Indus-

tria Alimentaria, por parte de distintas áreas del MAGyP y del sector privado.

ACTIVIDAD E/N 2015
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PROCAL
PROYECTO DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA EL AGREGADO

DE VALOR EN AGROALIMENTOS

SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES DANDO COMO RESULTADO 1200 BE-
NEFICIARIOS:

• 10 Asistencias Técnicas Finalizadas y 31 en ejecución:

· 8 Proyectos Piloto en Sistemas de Gestión de Calidad (BPM, HACCP, POES).

·  5 Proyectos Piloto en Imagen y Comunicación.

· 7 Proyectos en Producción Orgánica.  

· 2 Proyectos de Indicación Geográfica – Denominación de Origen.

· 19 Proyectos de Asistencia integral para el desarrollo comercial:

1 Proyectos de Diseño y Programación de páginas web.

1 Proyectos de Desarrollo de Software de Trazabilidad.        

5 Proyectos de Asesoramiento en Gestión y Planificación Empresarial.

12 Proyectos de Asesoramiento en Estrategias de Comercialización y Posicionamiento.

OBJETIVO: Contribuir al aumento del valor agregado promedio 

de las PyMES agroalimentarias a través de la incorporación de he-

rramientas que tiendan a la competitividad y la mejor empresaria.
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SELLO ALIMENTOS ARGENTINOS

• Se elaboró el decreto reglamentario de la Ley 26.967 que crea el Sello y Premio “Ali-

mentos Argentinos una elección natural”.

• Se otorgó el Sello de Calidad “Alimentos Argentinos una elección natural” y su versión 

en inglés a 2 empresas.

• Se abrieron y completaron los expedientes para la cesión del Sello de Calidad “Alimen-

tos Argentinos una elección natural” a 2 nuevas empresas. 

• Se renovaron 42 derechos de uso del Sello a 10 empresas. 

• Se abrieron y completaron 3 expedientes para la renovación del derecho de uso del 

Sello de 10 productos pertenecientes a 3 empresas distintas. 

• Se oficializaron 3 protocolos de calidad.

• Se abrieron y completaron 2 expedientes para la oficialización de 2 nuevos protocolos. 

• Se comenzaron a elaborar 4 protocolos. 

• Se actualizaron 5 protocolos existentes. 

• Se desarrollaron distintas acciones de Difusión y Promoción dirigidas hacia los Consumidores. 

• Se creó una base de datos de más de 1000 contactos de empresas elaboradoras de 

productos que pueden utilizar el Sello, de cámaras empresarias y asociaciones de pro-

ductores. 

• Se aprobó y se está en ejecución un proyecto de Gestión por Objetivos: Proyecto de 

Asistencia Integral para el desarrollo del Sello de Calidad “Alimentos Argentinos una 

elección natural” – Ley 26.967.

• Se participó en más de 15 eventos de capacitación/difusión del Sello “Alimentos Argen-

tinos una elección natural”.

• Se obtuvo una mención especial en la Categoría II “Personas físicas u Organizaciones 

que buscan la diferenciación como estrategia del incremento de la competitividad con 

sustentabilidad” del Premio ArgenINTA a la Calidad Agroalimentaria XII por la presenta-

ción: Sello de Calidad “ALIMENTOS ARGENTINOS”: incremento de la competitividad 

a través de la diferenciación.

• Se realizaron 2 capacitaciones internas sobre el Sello Alimentos Argentinos para el per-

sonal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• Se participó en la Exposición Universal - “Expo Milano 2015”.
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IG/DO

• Se realizó la VI Reunión Ordinaria de la Comisión Nacional Asesora de Indicación Geo-

gráfica y Denominación de Origen de productos agrícolas y alimentarios. 

• Se otorgó el reconocimiento de 2 Indicaciones Geográficas (Yerba Mate Argentina y 

Alcaucil de La Plata).

• Se realizaron 3 auditorías del sistema. 

• Se realizó el proyecto Piloto para el posible reconocimiento como IG o DO del membri-

llo Rubio de San Juan.

• Se realizó una reunión en terreno para dar curso al Proyecto Piloto planteado para la DO 

“Chivito Criollo del Norte Neuquino”.

• Se realizaron 6 jornadas de trabajo teórico-prácticas para productos que aspiren a un 

posible reconocimiento como IG/DO en Bahía Blanca, Tucumán, Santiago del Estero, 

Córdoba, Chivilcoy y Jujuy.

• Se participó en diversos eventos de apoyo y promoción al sistema de agregado de valor 

y a productores y productos reconocidos. Ej: Festival de la Sierra en Tandil, Fiesta del Sol 

en San Juan, Seminarios NHGEA.

• Se participó en le feria internacional de alimentos “Expo Milano 2015”.
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PRODUCCIÓN ORGÁNICA

• Se organizaron 5 reuniones de Comisión Asesora contando las mismas con la participación 

de representantes de organismos del sector público (SENASA, INTA, CFI, IICA, gobiernos 

provinciales, universidades) y privado (MAPO y CACER). 

• Se realizaron 3 reuniones de la Mesa de Producción Orgánica en el marco del Plan Estraté-

gico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020. En este sentido, se finalizó el trabajo rea-

lizado durante 5 años, 30 encuentros y 60 participantes, cuyo producto final consistió en el 

documento “Plan Estratégico del Sector de la Producción Orgánica Argentina”. 

• Se participó de la reunión anual de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO). 

• Se llevaron a cabo 5 Proyectos Piloto de Producción Orgánica alcanzando a un total de 106 

productores beneficiarios de las cadenas apícolas, olivícolas, hortícolas y aromáticas. 

• Se realizaron 5 Cursos de Formación de Profesionales en Producción Orgánica con el obje-

tivo de continuar generando una masa crítica de profesionales capacitados para asesorar en 

producción orgánica en las distintas regiones del país, conforme a la normativa vigente. Du-

rante el 2015 se capacitó a 124 profesionales en vitivinicultura, cultivos intensivos y apicultura. 

• Se dictó el Curso Integral en Agricultura Orgánica en la Facultad de Agronomía de la UBA 

(FAUBA), la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) y la Asociación Mokichi Oka-

da (MOA-Argentina, sede Derqui Bs. As.). La modalidad fue teórico-práctica incluyendo tra-

bajo a campo en las propias instalaciones de las escuelas. Asistieron más de 420 personas, 

entre ellos docentes, productores, técnicos y profesionales. 

• Se llevaron adelante más de 17 jornadas de sensibilización con el objeto de promover y di-

fundir la Cultura Orgánica, alcanzando a 1.465 personas.

• Se realizó un Seminario Internacional sobre Producción Orgánica denominado “Investiga-

ción, Manejo Agroecológico y Valor Nutricional”, con una asistencia de 350 personas, entre 

ellos empresarios, productores, profesionales, exportadores, comercializadores, técnicos, es-

tudiantes universitarios, docentes, funcionarios, asociaciones y organizaciones del sector. 

• Se participó en sucesivas ferias, seminarios y exposiciones vinculadas al sector, entre ellas 

Seminario NHGEA, Caminos y Sabores, Expo Bio Argentina Sustentable, Festival Raíz-Eco, 

Expo Dietética Bs. As y Córdoba, entre otras. 

• Se redactaron sucesivas notas sobre producción orgánica para la revista “Alimentos Argentinos”. 

• Se continuó con el Convenio de Cooperación FOAR con Filipinas. 

• Se desarrolló un Plan de Comunicación para el sector orgánico argentino con un sitio web es-

pecífico (www.organicoargentina.com) y una aplicación web para identificar puntos de venta 

de alimentos orgánicos.
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NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA

El área de Nutrición y Educación Alimentaria (NyEA) coordina y participa de acciones ten-

dientes a promover la seguridad alimentaria y nutricional, articulando con diversos organis-

mos públicos, del sector privado, de la sociedad civil y la academia. El principal objetivo es 

trabajar en el asesoramiento, promoción y capacitación en materia de alimentos y nutrición.

• Se generaron 10 nuevas fichas de Nutrición y Educación Alimentaria sobre los siguien-

tes temas: Semillas, Helados, Arroz, Quesos, Kefir, Harina de algarroba, Tuna, Hongos 

comestibles, Maíz, Trigo Serraceno (fichas N° 35 a 44).

• Se desarrollaron 12 publicaciones de alimentación y nutrición en diferentes medios.

· Recetario ¡Hoy comemos… Legumbres!

· Actualización de la Guía del consumidor.

· 4 notas en la revista Alimentos Argentinos.

· 3 notas en la Revista CELI&CO.

· Manual para aprovechar al máximo los alimentos y evitar el desperdicio.

· Sección de Argentina en el Boletín 2 Pérdidas y desperdicios de alimentos en Améri-

ca Latina y el Caribe.

· Manual de carnes y huevo: Usos y preparaciones culinarias para el aprovechamiento de 

la proteina animal.

• Se disertó en más de 20 congresos, seminarios y otros ámbitos académicos.

• Se realizaron 14 talleres de educación alimentaria y nutrición para diferentes entidades 

en todo el país, que incluyen temas tales como manipulación higiénica de alimentos, 

BPM y enfermedades transmitidas por alimentos, alimentación saludable, enfermeda-

des crónicas no transmisibles y enfermedades vinculadas a la alimentación, legislación 

alimentaria y rotulado de alimentos envasados, entro otros.

• Se continuó con la participación en las iniciativas “Argentina 2014 Libre de Grasas Trans” 

y “Menos Sal, Más Vida”, con otras entidades Gubernamentales.

• Se integró el Comité de actualización de las Guías Alimentarias para la Población Ar-

gentina (GAPA) que fueron presentadas recientemente.

• Se creó el Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, 

desarrollado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

• Se logró la aprobación y puesta en marcha del Proyecto de Cooperación Técnica Facility 

de FAO “Diseño metodológico para la estimación de los desperdicios de alimentos de 

la Argentina en las etapas de distribución y comercio minorista y consumo en el hoga-

res” (TCP/ARG/3501).

• Se participó del Primer Diálogo Regional sobre Pérdidas y Desperdicios de Alimentos 

convocado por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe (Santo 

Domingo, septiembre 2015).
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• Se obtuvo una Mención Especial en la categoría V “Campañas de difusión y educación 

que promuevan los hábitos saludables, la innovación y sustentabilidad agroalimentaria” 

del Premio ArgenINTA a la Calidad Agroalimentaria XII por la presentación: “Pérdida y 

desperdicio de alimentos: Un problema global con soluciones locales”.

• Se organizó la primera “Jornada de Revalorización de las legumbres secas en la alimen-

tación humana” (mayo 2015) en conjunto con la Cámara de Legumbres de la República 

Argentina y el Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud.

• Se desarrollaron 4 comunicados de alimentación saludable cuyos mensajes fueron: Mo-

deración y variación, ¿Sabias que no es lo mismo, sal que sodio?, Grasas, Diabetes; en el 

marco de proyecto Ministerio Saludable. Además, se realizaron dos charlas dirigidas al 

personal del Ministerio que abordaron los temas Diabetes e Hipertensión en el microcine.

• Se terminó el primer ciclo de capacitaciones con la Red Argentina de Bancos de Ali-

mentos llegando a más de 500 personas vinculadas a la manipulación de alimentos y al 

servicio de alimentación de diversas entidades comunitarias desde el 2012.

• Se entabló relaciones con la Cámara Argentina de Productores de Alimentos Libres de 

Gluten (CAPALIGLU).

NUTRICIÓN
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CAPACITACIÓN

• Se dictaron 40 cursos presenciales, capacitando 3435 profesionales, técnicos, productores y 

empresarios en las distintas regiones del país, abarcando jornadas de capacitación, semina-

rios nacionales e internacionales, cursos presenciales, seminarios y charlas informativas.

• Se sumaron 2 cursos virtuales a los 4 ya existentes, y los 3 tutoriales, con un total de 

40.573 inscriptos.

• Se realizaron 4 Seminarios de Nuevas Herramientas de Gestión para Empresas Agroali-

mentarias; y 1 Seminario Internacional.

• Se respondieron más de 500 consultas recibidas a través de la casilla de correo electró-

nico del área.

• Se participó en más de 10 ferias del sector agroalimentario a través de convocatoria a 

productores y/o con espacio institucional de la Dirección:

· Festival de la Sierra. Encuentro del Folclore y el Salame Tandilero.

· Fiesta Nacional del Sol.

· FIAR 2015.

· Expo Bio Argentina Sustentable.

· Agroactiva.

· Caminos y Sabores.

· Masticar.

· Punto Emprendo.

· Festival Raíz.

· Expo Milán.

· INTA Castelar. Semana de la Agricultura.
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LEGISLACIÓN ALIMENTARIA 

La Dirección participa y propicia la generación de una legislación agroalimentaria mo-

derna y actualizada que contribuya a garantizar la inocuidad, salubridad y calidad de 

los productos involucrados y la lealtad en las transacciones comerciales. Para ello, par-

ticipamos de la CONAL (Comisión Nacional de Alimentos), MERCOSUR, CODEX y FAO.  

• Se participó en la elaboración de 20 Resoluciones de la SAGyP, las mismas representan 

más del 43 % de las normativas elaboradas. 

• Se elaboraron 14 Resoluciones específicas del Sector Agroalimentario. 

• Se proyectó el Decreto Reglamentario de la Ley N° 26.967 por la cual se crea el Sello 

Alimentos Argentinos (antes era Resolución del año 2005). 

• Se distribuyeron 6 cupos de exportación a 5 países y una re-adjudicación. 

• Se formuló el PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA Y DESPERDICIO 

DE ALIMENTOS por Resolución MAGyP N° 392/15

CONAL

• Se realizaron 4 reuniones de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL).

• Se generaron 7 resoluciones conjuntas de modificación del Código Alimentario Ar-

gentino (CAA), las cuales se encuentran en trámite administrativo (Agricultura Fami-

liar, Leyenda “Cerveza Artesanal”, Suplementos dietarios, Fórmulas Infantiles, Huevos y 

ovoproductos, entre otros).

• Se aprobó y está en ejecución un proyecto de Gestión por Objetivos: “SAV 03 - Aseso-

ramiento, apoyo y seguimiento del Sistema Nacional de Control de Alimentos (SNCA), 

establecido por el Decreto N° 815 de 1999”.

MERCOSUR SGT 3: Comisión de Alimentos

• Se participó en las 4 reuniones ordinarias de la Comisión.

CODEX ALIMENTARIUS

• Se coordinaron el Comité de Etiquetado (FL) y el de Grasas y Aceites (FO).

• Se participó en los Comités de Nutrición y Alimentos para Fines Especiales (a nivel na-

cional), Higiene de los Alimentos, Aditivos Alimentarios, Aguas Minerales y Alimentos 

Congelados.
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DIFUSIÓN

• Se actualizó  y rediseñó la página web “Alimentos Argentinos” para mejora del servicio 

al usuario. 

• Se creó un Banco de Imágenes sobre la temática de alimentos en alta definición y  de 

uso libre, accesible desde la web de “Alimentos Argentinos”.

• Se crearon 3 webs de apoyo para la difusión e inscripción a Seminarios Regionales e 

Internacionales, organizados por la Dirección.

• Mantenimiento y actualización de 12 Foros Virtuales.

• Mantenimiento y actualización del perfil de Alimentos Argentinos en Facebook: que 

cuenta con más de 7500 seguidores y con más de 75 posteos mensuales.

• Mantenimiento y actualización del canal de youtube de la Dirección, que cuenta con 61  

videos y más de 8000 visitas.

SITIO ALIMENTOARGENTINOS.GOB.AR
FOROS VIRTUALES / FACEBOOK
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PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE PUBLICACIONES

• Edición de 4 números de la Revista Alimentos Argentinos, con un  formato renovado.

• Creación de más de 10 publicaciones sobre agregado de valor, calidad en alimentos y 

nutrición entre otros temas.

• Publicación de 26 Informes de Tecnología para la Industria de Alimentos.




