
Introducción
INFORME DE GESTIÓN
1° Semestre Año 2022

Dirección de Agregado de Valor y Gestión de Calidad

Dirección de Alimentos  



20222

EQUIPO DE TRABAJO

- COORDINACIÓN DE AGREGADO DE VALOR
CPN. Ambrosio Pons Lezica

SECRETARIA DE ALIMENTOS, BIOECONOMIA Y 
DESARROLLO REGIONAL

Sr. Luis Contigiani

COORDINADORA GENERAL - Lic. Marcia Palamara

DIRECCIÓN DE AGREGADO DE VALOR 
Y GESTIÓN DE CALIDAD
Director Dr. Pablo Morón

DIRECCIÓN DE ALIMENTOS
Director Dr. Juan Manuel Morón

- COORDINACIÓN DE GESTION DE CALIDAD
Lic. Natalia Emma Basso

INFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL   

ORGANIGRAMA

ABLIN, AMALIE COSTA, CRISTINA GORNO, FEDERICO MORENO, CELINA RODRÍGUEZ, NOELIA

ASAD, ALEJANDRA DI MARTINO, JUAN  M GUERRA, NATALIA MORENO, DEBORA ROMERO, ANALÍA

BARBAGALLO, GUSTAVO DOMÍNGUEZ, LAURA HENRÍQUEZ M, MARGARITA NASO, FLORENCIA SORIA, FACUNDO

BARCUS, CELESTE DI PIETRO, LUIS IRURTIA, ALICIA NASO, PAULA STRUNC, MARINA

BONVINI, NATALIA FERREYRA, SILVINA LEZCANO, ELIZABETH NAVAS, EUGENIA SOSA, MARIBEL

BRKIC, MARIANA FRANCO, DANIEL LÓPEZ, MARIANA NIETO, IVÁN TORRANDELL, CRISTIAN

BRUSCHETTI, MATÍAS GARCÍA, CARLOS MACCARONE, FLORENCIA NIUBO, HÉCTOR TRAVERSO, JULIETA

CAMERANO, VIVIANA GARCÍA, MARÍA LAURA MAYER, ADRIÁN PEÑALVA, ALEJANDRA TREJO, EMILIANO

CAVALLERA, MARÍA JOSÉ GARCÍA ROSOLEN, ADRIÁN MELILLI, MACARENA PINTUS, PABLO VANACORE, MARÍA LAURA

CHULIVER, MARÍA BELÉN GARRIDO, CECILIA MIGUEL, ILEANA POUILLER, PAULA ZELAYA, CECILIA

COLAMARINO, IVANA GAUNA, ÁNGEL



20223

EJES DE TRABAJO

INFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL   



20224

INTRODUCCION

INFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL   

La DIRECCIÓN DE AGREGADO DE VALOR Y GESTIÓN DE CALIDAD y la DIRECCIÓN DE ALIMENTOS desempeñaron su
trabajo de manera ordenada durante el primer semestre del año, continuando con la organización de los distintos
equipos técnicos por eje de trabajo, logrando la asistencia permanentemente a las PyMEs de alimentos y bebidas, y
cumpliendo con la gestión e implementación de las leyes, programas y planes a cargo.

Cabe aclarar que la RESPONSABILIDAD PRIMARIA de la DIRECCIÓN DE AGREGADO DE VALOR Y GESTIÓN DE CALIDAD es
proponer, diseñar y coordinar la ejecución de planes y programas de desarrollo, expansión y aumento de la eficiencia de
las distintas cadenas productivas de alimentos y bebidas, así como también de su sostenibilidad, que permitan agregar
valor a los productos, así como a la inocuidad y calidad de los mismos.
La DIRECCIÓN DE ALIMENTOS tiene como RESPONSABILIDAD PRIMARIA dirigir la realización de estudios, elaboración de
propuestas y ejecución de políticas para fomentar el desarrollo competitivo de nuestras empresasde alientos y la
promoción commercial, la importancia de un abordaje integral de los sistemas alimentarios, contribuyendo al bien
comun y a la inclusion de nuetsros productores, articulando las acciones con las áreas gubernamentales y actores del
sector privado con competencia en la materia.

En mayo de este año se aprobó el Plan Federal de Mejora de Gestión para Empresas Alimentarias PotenciAR Alimentos -
Resolución MAGYP Nº 96/22. El objetivo del plan es potenciar las capacidades de gestión de las empresas de alimentos y
bebidas con norte en la perdurabilidad, calidad, diferenciación y mejora continua, permitiendo su inserción comercial
local, nacional e internacional. Potenci.AR también busca alinear los diferentes Programas y esquemas de capacitación,
asesoramiento y formación profesional vigente, asegurando la unidad en la acción y el acceso federal.

En este documento se presenta, los objetivos cumplidos y resultados obtenidos del trabajo realizado en los distintos
ejes de trabajo y en el marco del Plan mencionado up supra, durante los primeros seis meses del año 2022.
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SELLO “ALIMENTOS ARGENTINOS, 
UNA ELECCIÓN NATURAL”

LEY 26.967

+ info: selloaa@magyp.gob.ar

GRATUITO  Y  DIGITAL

Sello de Calidad de referencia para
la industria alimentaria que
promueve la distinción y otorga
valor a los alimentos argentinos.

Da garantía de que los productos
son elaborados en conformidad a
características específicas y/o
condiciones especialmente
establecidas en los respectivos
protocolos.

http://www.alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/Sello/

RESULTADOS

7 NUEVAS CESIONES por 874 productos

Nuevas cesiones: 10 expedientes en trámite.

15 RENOVACIONES gestionadas

Renovaciones: 5 expedientes en trámite.

Acto administrativo proyectado

+ 2800 PRODUCTOS

CON SELLO
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PRODUCCIÓN ECOLÓGICA, BIOLÓGICA 
u ORGÁNICA - LEY 25.127

Certificación “Orgánico Argentina”,
este sello indica que dicho
producto se obtuvo cumpliendo un
protocolo de calidad específico. En
este sistema productivo participan
de manera activa entidades
públicas como SENASA
(fiscalización y control), y el
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca (Promoción).

RESULTADOS

Comisión Asesora para la Producción Orgánica: se realizó la 72° reunión 

Plan Estratégico 2030 - principales logros:
- Mesa Comunicación: Proyecto de Resolución isologo “Orgánico Argentina en Conversión”; Inicio Organización de IV 
Semana de los Alimentos Orgánicos (Ushuaia, nov. 2022); Premios Argentina Orgánica y Concurso fotográfico; Plataforma
interactiva de datos (SENASA); 4 jornadas virtuales y 2 Webinarios.
- Mesa de Exportación: análisis de posibles equivalencias (Brasil) y avances en el trabajo para equivalencia recíproca con  
UE.  Confección de la oferta exportable del sector y estrategia comercial con Brasil.
- Mesa de Tecnología e Innovación: análisis de demanda y oferta tecnológica de cadena de pera y manzana. Organización
de las jornadas virtuales y webinarios por cadena de valor.
- Mesa de Desarrollo Territorial: acompañamiento para la creación de Mesas Provinciales de Producción Orgánica
(Misiones, Entre Ríos). Base de datos del sector. Plan Estratégico Región NOA. Proyectos de Ley de promoción provincial 
(Entre Ríos, Catamarca).

Catálogo web de Empresas Orgánicas: actualización permanente. Se incrementó aprox. 8% la 
cantidad de productos incorporados, dando un total de 153 registradas y 217 productos.

Formación y sensibilización:
Se realizó un nuevo evento del Ciclo de webinarios "El Camino hacia lo Orgánico“: ganadería bovina; 1 curso de Huerta
Orgánica en MAGYP; 3 jornadas (Servicios de acompañamiento, consultoría y gestión comercial para alimentos
orgánicos; Rotulado en Alimentos Orgánicos; AgTech en Producción Orgánica); participación en Stand de Expo Agro; 4
disertaciones en Seminarios/Talleres (Huertas Orgánicas y Compostaje - Colegio San Isidro; Estrategias de Producción
mas limpia – INTI; Charla sobre Producción Orgánica - Univ. Austral; Charla sobre Producción Orgánica Diplomatura
INTA Mendoza); 1 gira técnica UE (IICA/CIAO), Curso de Huerta Orgánica en Unidad 19 ENCOPE.

Mesa de Biodistritos: Se armó en conjunto con la mesa provincial de Catamarca, y se acompaña un 
proyecto de biodistritos con municipios locales.

La producción orgánica 
certificada creció 11% en el 

año 2021

+ info: organicos@magyp.gob.ar

http://www.alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/Organicos
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Constituyen herramientas que
permiten diferenciar y hacer
distinguible la calidad de un
producto relacionada con su
origen geográfico.

Asimismo, otorgan protección
legal al nombre, producto y
grupo interesado, y tienden a
promover el desarrollo rural.

Indicación Geográfica (IG) y 
Denominación de Origen (DO) de 

productos agrícolas y alimentarios
Ley 25.380

RESULTADOS

Asesoramiento legal y técnico a 6 grupos de potenciales reconocimientos:

- Cerezas de los Antiguos

- Miel de Azahar de Limón

- Queso Típico de Tandil

- Aceite de Oliva de San Juan

- Fibra de Guanaco

- Salame Quintero

2 NUEVAS INDICACIONES GEOGRAFICAS 

- Aceite de Oliva Extra Virgen de MENDOZA

- Kiwi Mar y Sierras del Sudeste de BUENOS AIRES

+ info: dorigen@magyp.gob.ar

http://www.alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/IGeo

Acompañamiento a los 11 grupos con productos reconocidos para comunicación y posicionamiento.

Asesoramiento, revisión de documentos y consultas específicas relativas a negociaciones internacionales 

para la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales y la Cancillería.
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SISTEMA DE REINTEGRO DE EXPORTACIÓN PARA ALIMENTOS DIFERENCIADOS EN FUNCIÓN DEL DECRETO N° 1341/16

CERTIFICACIONES OFICIALES DE 
CALIDAD

Aquellos productos que revistan
la condición de alguna de las tres
herramientas, es decir que
tengan un certificado oficial de
Calidad, tendrán un reintegro
adicional del 0.5% en la
exportación.

RESULTADOS

+info: reintegros@magyp.gob.ar

Sello Alimentos Argentinos: Se otorgaron 18.558 certificados por un valor FOB de U$S 408.570.870 y 339.915 ton.

- Principales productos certificados: maní y pasta de maní (26%), Carne bovina enfriada y envasada al vacío (20%),
Productos de papas prefritos y congelados (18%), limones (11%), peras (7%), mosto concentrado de uva (7%) y vino
(6%).
- Principales destinos: Brasil (25%), Países Bajos (18%), Estados Unidos (15%), Chile (14%), Alemania (9%) y Reino
Unido (5%).

Indicación Geográfica y Denominación de Origen: Se otorgaron 45 certificados por un valor FOB de U$S 16.276.352
y 8.683,76 ton.
El producto exportado fue Yerba Mate y los destinos principales: Siria, Chile, España, Alemania y Líbano.

Sello Orgánico*: Se otorgaron 2.176 certificados por un valor FOB de U$S 53.385.018 y 65.907,43 ton.

- Principales productos exportados: Pera (35%), azúcar de caña (30%), manzana (9%), arroz (7%) y vino (5%).
- Principales destinos: Estados Unidos (26%), Holanda (13%), Reino Unido (12%), Canadá (11%), Alemania (11%) y
Francia (10%).

*Información extraída de la base de datos de Senasa.

http://www.alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/reint
egro-exportacion

Total 20.779 CERTIFICADOS 

de reintegros por un valor FOB 

de U$S 478.232.240
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SERVICIO DE ASISTENCIA INTEGRAL 
A PYMES AGROALIMENTARIAS

SAIPA ofrece un abanico de
herramientas para las pymes que
incluyen guías de trámites para
habilitar, registrar, rotular
y comercializar productos tanto
en mercado interno como externo,
capacitaciones, calendarios de
ferias, entre otros, y brinda un
asesoramiento personalizado
mediante sus canales de contacto
web y mail.

+info: capacitaciondna@magyp.gob.ar

RESULTADOS

5630 CONSULTAS 
RESPONDIDAS

Ticketera de consultas: 565 consultas (99% respuestas satisfactorias)

Objetivo: dar respuesta al sector PyME de alimentos brindándoles información,
y así contribuir a reducir costos o tomar mejores decisiones.

Temáticas abordadas: inocuidad, calidad y diferenciación de alimentos.

9 Cursos virtuales y 2 Tutoriales: 262.650  usuarios

Consultas  respondidas:
4840 en el mail capvirtual@magyp.gob.ar

225 en el mail capacitaciondna@magyp.gob.ar 

https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/SAIPA/cont
acto.php
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+info: capvirtual@magyp.gob.ar

RESULTADOS

Carnet de Manipulador de 
Alimentos ante la DIPA

+ 1000 Beneficiarios

CURSO VIRTUAL DE MANIPULACIÓN SEGURA DE ALIMENTOS

Fue lanzado en septiembre 2019 luego de la modificación del art. 21 del CAA.

El MAGyP fue reconocido por las siguientes Autoridades Sanitarias como entidad capacitadora para brindar el
curso y que los aprobados puedan tramitar el carnet de Manipulador de Alimentos (según corresponda):

Exámenes virtuales: 24 fechas de examen y 5 recuperatorios (con 2 a 4 turnos por fecha): 87 
encuentros (a través de Google Meet)

Aprobados ene-jun 2022 - 1043 carnets otorgados.

PROGRAMA FEDERAL DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA 

PYMES DE ALIMENTOS

Tiene por objetivo brindar
herramientas que permitan
optimizar la gestión empresarial
y comercial de sus empresas
contribuyendo a mejorar su
competitividad y perdurabilidad
en el tiempo.

Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de 
Bs. As., a través de la Disposición 17/2021, bajo el Registro N°6.

Dirección de Seguridad Alimentaria (DSA) de la Municipalidad Santa Fe. (Jun 2022 reconocimiento del Curso 
de Manipulación Segura de Alimentos – MAGYP.

INAL a través del Convenio Marco celebrado entre la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo
Regional (SAByDR) del Ex Ministerio De Agricultura, Ganadería y Pesca y la Administración Nacional De 
Medicamentos, Alimentos Y Tecnología Médica, Organismo Descentralizado en la órbita del Ministerio de 
Salud. (ene-jun 2022 instrumentación del Convenio.) 

https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/Capacitacion/
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PROGRAMA FEDERAL DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA 

PYMES DE ALIMENTOS

Tiene por objetivo brindar
herramientas que permitan
optimizar la gestión empresarial
y comercial de sus empresas
contribuyendo a mejorar su
competitividad y perdurabilidad
en el tiempo.

+ info: implementadores@magyp.gob.ar

http://www.alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/Capacitacion

2 Cursos Oficiales PSA para la inocuidad de los productos

agrícolas frescos (PSA)  destinado a 36 productores de 

frutas y hortalizas - Modalidad Virtual. Marzo y Junio.
Formación sobre la Ley
de Modernización de
Inocuidad de los
Alimentos - FSMA (Food
Safety Modernization
Act) de EEUU.

1 Curso Oficial sobre Food Defense - FDQI (Adulteración 

Intencional): 15 participantes.

1 Sensibilización sobre Programa de Verificación de 

Proveedores – FSVP: 40 participantes.

RESULTADOS

9 EVENTOS 

3523 BENEFICIARIOS

2 Jornadas y 1 webinario sobre alimentos organicos.

2 Jornadas sobre Rotulado Frontal de alimentos.
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Proyecto PROCAL: Implementación 
de Herramientas de diferenciación 

para PyMES de A&B

Tiene por objetivo brindar
herramientas que permitan
optimizar la gestión empresarial
y comercial de sus empresas
contribuyendo a mejorar su
competitividad y perdurabilidad
en el tiempo.

3 PROYECTOS EN GESTIÓN

150 BENEFICIARIOS 

POTENCIALES

RESULTADOS

+ info: procal@magyp.gob.ar

1. Sello Alimentos Argentinos: Implementación de los protocolos de calidad existentes
del Sello AA en 50 empresas.

2. DO e IG: acompañar a los grupos de productores/elaboradores/pyme para
desarrollar los requisitos técnicos y legales, en función de la normativa nacional en
materia de IG, a fin de lograr la adopción de estrategias de diferenciación basadas en
calidad vinculada al origen.

3. PDA: acompañar a 50 empresas en la implementación de la “Guía para PyMEs
Agroalimentarias Sostenibles”, para la contribución a la prevención y reducción de
pérdidas de alimentos en el sector privado, de acuerdo a las características y
necesidades de las firmas que se presenten.

3 Procesos de licitación publicados en el portal Compr.ar durante el mes de Junio.
Se postularon 14 firmas consultoras. Se evaluaron y seleccionaron los 3
ganadores. El día 12/08 vence plazo para la presentación de la propuesta técnica
y financiera.

Paralelamente, se definió la metodología de convocatoria para las pymes
beneficiarias de los 3 proyectos. Se diseñó un formulario de inscripción por cada
una de las consultorías y estará publicado en la web de la Dirección.

P
R

O
Y

E
C

T
O

S

https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/ProcalIV/
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Programa Nacional de Promoción de 
Agregado de Valor para el Desarrollo 

Regional “DESARROLLAR”
(Resolución MAGyP N° 219/2020)

El objetivo es potenciar las

oportunidades de PyMEs alimentarias

para agregar valor y contribuir a

mejorar sus condiciones competitivas,

ofreciendo nuevas alternativas

productivas y comerciales.

+ info: desarrollar@magyp.gob.ar

RESULTADOS

https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/financiamiento_
anr/anr_procal.php

TRÁMITE en TAD 
GRATUITO  Y  DIGITAL

Total de Proyectos Ingresados: 143

Total de inversión privada comprometida de los 120 Proyectos en 
evaluación: $522.437.873,66

Total de inversión privada realizada por 20 Beneficiarios durante 2022: $15.754.194,89

Total de ANR pagado a los 20 Beneficiarios: $6.675.029,79

CONVOCATORIA 2021

CONVOCATORIA 2022

ANR – PROCAL (Fondos BID 3806)

Total de ANR pagado a 5 Beneficiarios durante 2022: $4.191.771,02 

Total de Proyectos con Disposición / Contrato en elaboración: 20

Total de inversión privada realizada por los Beneficiarios: $ 15.843.336,68 

https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/financiamiento_
anr/anr_desarrollar.php

ANR PROCAL - Inversiones

Aportes destinados a PyMES para
proyectos vinculados a la mejora de la
calidad de productos y procesos,
diferenciación, implementación y/o
capacitación en sistemas de gestión de
calidad, adopción de herramientas de
mejora empresarial, entre otros.

DESARROLLAR
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EJE DE TRABAJO
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COMISION NACIONAL DE 
ALIMENTOS 

CONAL es un organismo técnico
que se encarga de las tareas de
asesoramiento, apoyo y
seguimiento del Sistema Nacional
de Control de Alimentos,
establecido por el Decreto
815/99. Integrada por
Autoridades Nacionales y
Provinciales tanto del sector
productivo como sanitario.
Acompañamiento al sector A&B
en el desarrollo de normas y
actualización de las existentes en
el Código Alimentario Argentino.

� 2 Resoluciones Conjuntas publicadas en el Boletín Oficial.

� RESFC-2021-32-APN-SCS#MS Parámetros de calidad de la Sal.

� RESFC-2021-33-APN-SCS#MS Referido a actualización de Sustancias 

Amargas.

RESULTADOS

Presidencia a cargo del
Ministerio de Salud durante 2022

Actualización del CAA en el 1° semestre 2022: 

61 Expedientes en tratamiento estudiados. 

37 Temas en Trámite Administrativo (TA). 

14 Expedientes que salieron de CONAL para iniciar el TA

17 temas en Consulta Pública.

20 Nuevas solicitudes ante la CONAL.

+ info: conal@magyp.gob.ar

http://www.conal.gob.ar/
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COMISION NACIONAL DE 
ALIMENTOS 

CONAL es un organismo técnico
que se encarga de las tareas de
asesoramiento, apoyo y
seguimiento del Sistema Nacional
de Control de Alimentos,
establecido por el Decreto
815/99. Integrada por
Autoridades Nacionales y
Provinciales tanto del sector
productivo como sanitario.
Acompañamiento al sector A&B
en el desarrollo de normas y
actualización de las existentes en
el Código Alimentario Argentino.

+ info: conal@magyp.gob.ar

RESULTADOS

Presidencia a cargo del
Ministerio de Salud durante 2022

+15 piezas de Comunicación
Se difundieron entre las cuales se destacan: placas sobre trámite en
instancia en Consulta Pública, Resoluciones Conjuntas Publicadas; diagramas
del funcionamiento y trazabilidad de la CONAL para el sector de A&B y
placas con información (datos) de las 2 Reuniones Ordinarias llevadas a cabo
en dicho período.

UN Encuentro de la Mesa de intercambio técnico MAGyP-COPAL donde se
analizaron los siguientes temas: Vegano-Vegetariano / Etiquetado
Nutricional Frontal / Preparado Vegetal Bebible / Consultas de expedientes
en Trámite Administrativo, entre otros.

http://www.conal.gob.ar/

UN Encuentro Pre-CONAL con los representantes provinciales del área de
Producción por temas de interés para las distintas regiones: Aceto
balsámico / Armonización 4238-CAA / Incorporación del Ñire al CAA /
otros.
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ROTULADO NUTRICIONAL 
FRONTAL 

Ley n° 27.642 - Promoción de 
la alimentación saludable

Declaración simplificada de
nutrientes específicos que se
presenta en la [parte frontal/cara
principal] del envase de
alimentos preenvasados, de
forma estandarizada, que se
proporciona por medio de
[símbolos/gráficos, textos o una
combinación de estos].

Participación en los espacios de debate vinculados a la reglamentación de la Ley N° 27.642 
₋ Se elaboraron 3 informes internos con comentarios al Proyecto de Decreto Reglamentario. 
₋ Se participó de 1 reunión con el Ministerio de Salud.
₋ Se realizaron 8 reuniones con el sector elaborador de alimentos envasados.
₋ Se realizaron comentarios a Proyecto de Resolución Conjunta para su incorporación al CAA.

Acciones de difusión y asesoramiento a los elaboradores de alimentos (pymes) para la implementación
de la Ley N° 27.642
₋ Nota para la Revista AA (Ed. N°80): Rotulado nutricional frontal: ¿qué es necesario saber? 
₋ 7 placas informativas y video con las nuevas exigencias.
₋ 1 folleto explicativo de las principales exigencias.
₋ Se actualizó el contenido y se incorporó 1 módulo en el curso virtual de rotulado de alimentos

envasados.
₋ Se actualizó la guía de rotulado de alimentos envasados (próxima a publicar).
₋ Se respondieron más de 25 consultas por mail. 
₋ 5 capacitaciones sobre el tema (4 virtuales y 1 presencial): 

1 capacitación interna, 1 con el área de producción orgánica, 1 con el Centro Pyme ADENEU – Neuquén, 1 Agencia de 
Desarrollo y Municipio de Tandil y 1 con la Dirección General De Promoción Pyme. Ministerio de Producción y  
Ambiente de  Tierra del Fuego.

₋ Se realizó 1 charla en la 134° Exposición Rural.

https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/Nutricion/

+ info: nutricion@magyp.gob.ar
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MERCOSUR – COMISIÓN DE 
ALIMENTOS SGT N°3

Participación en 23 reuniones:

₋ 2 reuniones ordinarias (LXXIX y LXXX) bajo la Presidencia Pro tempore de Paraguay (PPTP).

₋ 2 reuniones preparatorias. 

₋ 1 reunion de coordinadores nacionales: rotulado nutricional frontal. Presentación de la Ley N° 27,642.

₋ 3 videoconferencias por temas: Rotulado nutricional.

₋ 15 reuniones internas.

Aprobado por GMC:
Res. N°10/22 “Modificación de la Res. GCM N°63/18 RTM de Asignación de Aditivos
y sus Límites Máximos para la Categoría de Alimentos: Categoría 8: Carnes y
Productos Cárnicos.”

Proyectos de Resolución en consulta interna:
▪ P. Res. N°02/22 “Modificación de la Res. GCM 46/06 “Reglamento Técnico
MERCOSUR sobre disposiciones para envases, revestimientos, utensilios, tapas y
equipamientos metálicos en contacto con alimentos”.
▪ P. Res. GMC N° 07/21 Modificación de las Resoluciones GMC Nº 50/97, 08/06,
09/06, 02/08, 63/18 sobre aditivos alimentarios.

Tiene por objetivo armonizar
las normas de los distintos
Estados Partes del MERCOSUR
para favorecer el intercambio
de alimentos a través de los
Reglamentos Técnicos sobre
rotulado, normas de identidad
y calidad de alimentos,
coincidentes con las exigencias
internacionales y las de
nuestro mercado local.

https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/Marco_Regul
atorio/mercosur.php

+ info: conal@magyp.gob.ar
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CODEX ALIMENTARIUS  
FAO/OMS

El Codex Alimentarius, o “Código
Alimentario”, es un conjunto de
normas, directrices y códigos de
prácticas aprobados por la
Comisión del Codex Alimentarius
(CAC), constituye el elemento
central del Programa Conjunto
FAO/OMS sobre Normas
Alimentarias y fue establecida
por la FAO y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) con la
finalidad de proteger la salud de
los consumidores y promover
prácticas leales en el comercio
alimentario.

COMITÉ DE GRASAS Y ACEITES (CCFO)

COMITÉ DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS (CCFL)

Se remitieron informes al sector público y privado sobre: 

• Cartas circulares correspondientes a temas tratados en la 27°
reunión del CCFO en 2021.

• Documento elaborado por el grupo electrónico de trabajo 
sobre la inclusión del aceite de soja alto oleico en la Norma 
del Codex sobre Aceites Vegetales 

• Se coordinaron 2 reuniones del Comité nacional.

• Se compilaron comentarios y se dió respuesta a los siguientes documentos:
- "Borrador de Directrices propuestas sobre el uso de tecnología para proporcionar información alimentaria“.
- CL 22/06: Nuevas fuentes de alimentos y sistemas de producción. Necesidad de orientación y atención por
parte del Codex para informar al Subcomité del Comité Ejecutivo del trabajo sobre este tema.
- CL 22/07: Solicitud de información sobre opciones de etiquetado para apoyar la reducción de ácidos grasos
trans (TFA).
- CL 22/12: Solicitud de información sobre el etiquetado de sostenibilidad.

+ info: conal@magyp.gob.ar

https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/Marco_Reg
ulatorio/codex_alimentarius.php
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PLAN NACIONAL DE REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y DESPERDICIO DE 

ALIMENTOS - LEY 27454

+ info: valoremoslosalimentos@magyp.gob.ar

El propósito del Plan Nacional es
coordinar, proponer e
implementar acciones y políticas
públicas, a los efectos de la
prevención y la reducción de las
Pérdidas y Desperdicios de
Alimentos en la Argentina,
creando valor para el sistema
agroalimentario y la sociedad en
su conjunto.

RESULTADOS

Resolución 134/2022 creación del Programa Federal de Fortalecimiento para la Reducción de
PDA para Provincias y Municipios –Potenciar Sostenibilidad-.

Ejecución del Programa de Cooperación Técnica del Banco Interamericano de Desarrollo

- Diseño de la metodología para realizar la segunda estimación de PDA en Argentina, que permita el
reporte del Índice de Pérdidas y el Índice de Desperdicios acorde a la meta 12.3 de ODS.

- Proyecto de acompañamiento a 30 municipios para el diseño, redacción y puesta en marcha de un
plan estratégico para la prevención y reducción de PDA a nivel local, en el marco de la meta 12.3
de los ODS para la construcción de sistemas alimentarios sostenibles.

Presentación del Tablero Operativo de Mermas de Alimentos y 
Sustentabilidad, en el marco del Grupo de Trabajo de Industrias y Retail. 
Ejecución a cargo de GS1.

https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/Valoremoslos
Alimentos/
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PLAN NACIONAL DE REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS Y DESPERDICIO DE 

ALIMENTOS - LEY 27454

El propósito del Plan Nacional es
coordinar, proponer e
implementar acciones y políticas
públicas, a los efectos de la
prevención y la reducción de las
Pérdidas y Desperdicios de
Alimentos en la Argentina,
creando valor para el sistema
agroalimentario y la sociedad en
su conjunto.

RESULTADOS

Lanzamiento de la Encuesta Universitaria sobre Pérdidas y Desperdicios de 
Alimentos, elaborada desde el Grupo de Trabajo de Universidades y casas de 
estudio 

Reuniones bilaterales de consulta con organizaciones de rescate y donación de 
alimentos con el objetivo de identificar desafíos y oportunidades de trabajo, así 
como editar un informe sobre la temática.

Asesoramiento en PDA para miembros de la Red Nacional que están iniciando o 
diseñando proyectos.

Lanzamiento del newsletter mensual: “Las 5 de Valoremos Los Alimentos” con 
noticias nacionales e internacionales, nuevas publicaciones, eventos, proyectos, 
entre otras novedades.

+ info: valoremoslosalimentos@magyp.gob.ar

https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/Valoremoslos
Alimentos/
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ARTICULACIONES 
INTERMINISTERIALES

RESULTADOS

GustAR: Propuesta de Convenio Marco entre el MINISTERIO DE CULTURA, EL MINISTERIO DE TURISMO Y 
DEPORTES y la FUNDACIÓN ARGENINTA
Objetivo fortalecer, desarrollar y revalorizar la cadena de valor agroalimentaria y el turismo gastronómico, 
a través de acciones de promoción y posicionamiento de conocimientos, técnicas, costumbres, valores 
culturales y actividades relacionadas con el patrimonio gastronómico y cultural de los distintos territorios 
de la Argentina.
- Se actualizaron distintos documentos: plan de trabajo, resumenes, presentaciones, gacetilla.
- Se realizaron reuniones e informes internos sobre el convenio, lamentablemente por cambios 
institucionales la firma del mismo logró concretarse en este semestre. Sigue en trámite administrativo.

ACCIONES CON SEPYME
Programa Alimentos con Valor - 1 convocatorias (Marzo)
- Participación en 2 reuniones organizativas, 2 consultorios de intercambio con emprendedores.
- Evaluación de la postulación de 84 emprendedores, respuesta a consultas con información y seguimiento 
más personalizado de algunos emprendedores.

Desde la ambas direcciones se
trabajó y continua trabajando
articuladamente con otras
dependencias gubernamentales,
ya sea en el marco de convenios
específicos o bien con la
participación en programas o
proyectos relacionados con la
producción, comercialización y
promoción de alimentos
argentinos.

+ info: alimentosargentinos@magyp.gob.ar
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ARTICULACION 
INTERMINISTERIAL

RESULTADOS

Articulación MAGYP / CANCILLERIA
Se colaboró con la difusión -entre las PyMES de ALIMENTOS- sobre las
distintas MISIONES COMERCIALES PRESENCIALES, organizadas por la
Subsecretaría de Promoción del Comercio e Inverciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y de Culto.

DESTINOS: BRASIL – CHILE – PERÚ

- Participaron en el 1er semestre + de 60 PyMES alimentarias argentinas.

Desde ambas direcciones se
trabajó y continua trabajando
articuladamente con otras
dependencias gubernamentales,
ya sea en el marco de convenios
específicos o bien con la
participación en programas o
proyectos relacionados con la
producción, comercialización y
promoción de alimentos
argentinos.

MESA DE FORMULACIÓN DE NUTRIENTES CRÍTICOS: GRASAS TRANS.
En vistas de las próximas exigencias que serán incorporadas en el Art. 155 tris del CAA. Se esta
desarrollando una propuesta de difusión y acompañamiento al sector para la reducción de las grasas
trans de origen industrial. Para ello:
- Se realizó 1 reunión con la Cámara de Subproductos Ganaderos.
- Se realizó 1 reunión con referentes del sector de grasas y aceites. 

Comisión de Asesoramiento sobre los exámenes de los productos - Ley 25.630 – Fortificación de harinas.
- Se realizaron 10 sugerencias de excepción a la Ley N° 25.630.

+ info: alimentosargentinos@magyp.gob.ar
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ARTICULACION 
INTRAMINISTERIAL

RESULTADOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES INTERNACIONALES

Coordinación de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura del MAGYP

Se analizaron y se hicieron observaciones a las distintas versiones de documentos en el ámbito de:
• G20 Declaración Ministerial 
• Comités de FAO:

- COAG-Subcomité de Ganadería: documento "Contribución de la ganadería a la seguridad alimentaria, los
sistemas alimentarios sostenibles, la nutrición y las dietas saludables“(se participó en reunión interna). 
Programa Plurianual de Trabajo. Propuesta de 1ra Reunión Bureau.
- COAG – Documento: Estrategia Seguridad Alimentaria
- Informe GANESAN 2024.
- Borrador "Recomendaciones de políticas sobre la promoción de la participación y el empleo de los jóvenes en
la agricultura y los sistemas alimentarios".
- CSA: Propuesta de reunión plenaria extraordinaria del Comité.
- "Directrices Voluntarias sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres y Niñas".
- GBEP-bioenergía y nutrición (se participó en reunión).
- Proyecto de resolución "El estado de la inseguridad alimentaria“. 

• Consulta sobre la adopción de la decisión sobre el tema 17: Nutrición de la madre, el lactante y el niño pequeño
(Documento EB150/23). Consejo consultivo OMS sucedáneos de leche materna.
• Documento “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2022-2031: Mensajes principales de las Perspectivas - Esquema general”.
• Estrategia Mundial sobre Consumo y Producción Sostenible.
• Cumbre Sistemas Alimentarios: Documentos de la Coalición Ganadería, y la Coalición Comedores Escolares.
• Evaluación del Borrador de Norma parámetros productos agroindustriales de la India, presentado en la OMC.

Los equipos técnicos de ambas
direcciones trabajan de manera
articulada con otras
dependencias del MAGYP para
dar respuestas conjuntas a las
demandas externas, sobretodo
en temas relacionados a
seguridad alimentaria y
nutrición, y en producción y
consumo sostenible.

En el ámbito de la CONAL, la Dirección de Planificación Pesquera  coordinó un GT ad hoc de la CONAL que trabajó en una norma 
sobre las conservas y productos de la pesca que actualmente está en debate en dicho ámbito. 

+ 15 DOCUMENTOS 
INTERNACIONALES 

ANALIZADOS

+ info: alimentosargentinos@magyp.gob.ar
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AREAS TRANSVERSALES
SOPORTE JURÍDICO 

COMUNICACIÓN

INFORME DE GESTIÓN SEMESTRAL   
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SOPORTE JURÍDICO 

TOTAL 44

RESOLUCIONES

15 Resoluciones firmadas respecto del sistema SELLO ALIMENTOS ARGENTINOS: 
Cesiones 11  y 4 Renovaciones, 7 (conforme la modificación de la Resolución 392/05). En trámite: 10 cesiones y 5 renovaciones.

2 Resoluciones de Indicaciones Geográficas:  
I.G.: “ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA DE MENDOZA”. RESOL-2022-31-APN-SABYDR#MAGYP
I.G.: “KIWI MAR Y SIERRAS DEL SUDESTE DE BUENOS AIRES”. RESOL-2022-33-APN-SABYDR#MAGYP

4 CONVENIOS en trámite: 
Fundación Argentinta, UNAHUR, ANMAT , IUDPT

2 Convenios con seguimiento y modificaciones:
MINISTERIO DE CULTURA, MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, Y LA FUNDACIÓN ARGENINTA, y Convenio con el ENTE 
DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL “ENCOPE”.

1 PROYECTOS DE LEY: Proyecto de Ley Capital Nacional del KIWI.

28 NOTAS DE NOTIFICACIÓN A ADUANA

1 Proyecto Resolución “PREMIOS ARGENTINA ORGÁNICA“ (en el marco del “Encuentro Nacional e Internacional de 
Producción Orgánica” y como parte del “PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA ARGENTINA 2030”).

22 Resoluciones Fortalecimiento Institucional y mejora competitividad -ANR

DesarrollaAR 
5 Resoluciones correspondientes a la convocatoria 2021.
Análisis jurídico de 140 carpetas del año 2022.

El área de soporte jurídico presta
servicios legales a los distintos
programas y herramientas de
ambas direcciones. Son el nexo
entre las áreas técnicas y la
Dirección de Jurídicos de MAGYP.
Además de formular los
documentos legales, hacen el
seguimiento respectivo, como
también el cumplimiento de las
leyes a cargo de la SAByDR.

+ info: alimentosargentinos@magyp.gob.ar



202231RESULTADOS

COMUNICACIÓN REVISTA “ALIMENTOS ARGENTINOS” – 1 Edición: N°80 Julio 2022

5 GACETILLAS de Prensa.

185 PIEZAS GRÁFICAS
(52 flyers de difusión, 10 piezas gráficas jornadas orgánicas,10 diseños de tarjetas
Qr, 4 banners, 5 folletos, 59 módulos de cursos virtuales, 3 sliders, 6 informes, 24 
guías actualizadas, 2 manual de usuarios, diseño de 1 logo)

Sitio WEB (desarrollo, diseño y actualización)

- Desarrollo y diseño de nuevo sitio web alimentosargentinos.magyp.gob.ar

- Diseño y desarrollo de plataforma de cursos para pymes.

- Actualizaciones diarias del sitio web alimentosargentinos.gob.ar

- Actualización permanente del catálogo virtual de productos orgánicos

- Edición de videos de youtube.

Desde las direcciones se
mantiene una comunicación
fluida con los distintos actores
del sector alimentario, siendo los
principales destinatarios de la
información generada las PyMEs.
Se realizan comunicaciones
institucionales por mail, en redes
y en el sitio web sobre las
distintas actividades.
Además, se dió continuidad a la
Revista Alimentos Argentinos,
vigente desde hace 26 años, que
refleja la gestión realizada y
ofrece información actualizada
sobre los avances en los 3 ejes de
trabajo en el rubro alimentos y
bebidas.

+ 190

PIEZAS COMUNICACIONALES

+ info: alimentosargentinos@magyp.gob.ar

https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/
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CÓMO SEGUIMOS…

La DIRECCIÓN DE AGREGADO DE VALOR Y GESTIÓN DE CALIDAD y la DIRECCIÓN DE ALIMENTOS están

trabajando en una agenda de desarrollo con foco en el sector cooperativo argentino como política fijada

por la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional.

En el 1° semestre se proyectó el Decreto del PLAN COOPERATIVO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL y

demás instrumentos normativos, los formularios de inscripción, operatividad de bases de datos y sistema

de reintegro a la exportación para productos con Sello Cooperativo. Se participó en la evaluación de 60

proyectos por más de 1.800.000 millones de pesos.

El plan tiene como objetivo fomentar y acompañar el desarrollo integral y sostenido de las cooperativas, y

de sus productoras y productores pymes, logrando así escala y competitividad como cadenas de valor

agroindustrial.

Este plan se suma al trabajo que viene desarrollando el equipo técnico en los distintos ejes de trabajo

presentados en este informe.


