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Atento a la publicación del Decreto N° 167/21 se prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta por la Ley N° 27.541 y

ampliada por el Decreto N° 260/20, hasta el 31 de diciembre de 2021, todo el personal técnico y administrativo de

la Dirección de Agregado de Valor y Gestión de Calidad y la Dirección de Alimentos desempeñó su trabajo en

modalidad de teletrabajo hasta julio, retomando la actividad alternada entre presencial y teletrabajo, respetando el

protocolo sanitario vigente de MAGyP, a partir de septiembre, y continuando hasta diciembre del corriente.

En el transcurso del año los distintos equipos de trabajo de ambas Direcciones asistieron permanentemente a las

pequeñas y medianas empresas de alimentos y bebidas, y cumplieron con la gestión e implementación de las leyes,

programas y planes.

Cabe destacar la predisposición y el compromiso del personal técnico para la continuidad de las actividades,

reconocer el gran trabajo realizado y los objetivos cumplidos y resultados obtenidos de los distintos EJES DE

TRABAJO durante el año 2021.
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DIRECCIÓN DE AGREGADO DE VALOR Y GESTIÓN DE CALIDAD

RESPONSABILIDAD PRIMARIA

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.

DIRECCIÓN DE ALIMENTOS

RESPONSABILIDAD PRIMARIA

Dirigir la realización de estudios, elaboración de propuestas y

ejecución de políticas para fomentar el desarrollo competitivo de la

producción de alimentos y la promoción comercial de los sistemas

alimentarios, articulando acciones con las áreas gubernamentales y

actores del sector privado con competencia en la materia.

COMPETENCIAS
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Gestión de Calidad en Pymes de Alimentos.
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LEY 26.967 - SELLO DE CALIDAD “ALIMENTOS ARGENTINOS, UNA ELECCIÓN NATURAL”

RESULTADOS

NUEVAS cesiones: 28 Resoluciones con 542 productos

Nuevas cesiones: 1 expediente con 104 productos

RENOVACIONES: 33 Resoluciones con 805 productos

Es una herramienta de diferenciación que permite destacar a los productos alimentarios
por su calidad, sus más altos niveles de innovación tecnológica, mejoramiento en el
posicionamiento en los mercados y promoción de los aspectos sociales, culturales y
naturales de producción, elaboración y transformación de los alimentos argentinos.
La cesión y derecho de uso del Sello de Calidad “Alimentos Argentinos una Elección
Natural”, es un trámite 100% DIGITAL y Gratuito.

CONTACTO: selloaa@magyp.gob.ar

Renovaciones: 2 expedientes con 6 productos

Acto administrativo proyectado/ En trámite

Actualización de la Resolución N° 392/2005 con Acto administrativo proyectado, trámite avanzado

SUPERAMOS LOS 2.000
PRODUCTOS CON SELLO

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Sello/
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Ley 25.127 - PRODUCCIÓN ECOLÓGICA, BIOLÓGICA U ORGÁNICA

Comisión Asesora para la Producción Orgánica: 3 reuniones (virtuales N° 69, 70 y presencial-virtual N°71 en Tinogasta,
provincia de Catamarca), 58 reuniones virtuales de las 4 Mesas de Trabajo para ejecutar acciones de la Agenda 2021 del
Plan Estratégico 2030.

Plan Estratégico 2030 - principales logros:
- Mesa Comunicación: Incorporación de nuevos actores provinciales e institucionales. Unificación de mensajes y datos claves a transmitir para una futura Campaña Comunicacional
(Talking Points). Organización de la 4° Edición de la Semana de los Alimentos Orgánicos (3-10/12) y del Primer Encuentro Nacional e Internacional de Producción Orgánica (10/12).
Colaboración con Expo estática en Catamarca (9, 10 y 11/12) y en Rondas de Negocios Nacional e Internacional organizadas por Catamarca y la AAICI, respectivamente (9 y 10/12).

- Mesa de Exportación: evaluación y elección de 15 países con demanda potencial y estratégica de PO. Investigación y evaluación del mercado brasilero y la potencial equivalencia.
Evaluación del estado de situación de la equivalencia con UE y Brasil. Propuesta de promoción comercial en Brasil para 10 productos clave, a ser ejecutada en 2022.

- Mesa de Tecnología e Innovación: diagnóstico e identificación de necesidades y oferta tecnológica por cadenas de valor, diagnóstico de iniciativas I+D+i+AT aplicables al sector
agroindustrial orgánico. Fortalecimiento de la participación del sector orgánico en CABUA (bioinsumos) y COBIOMAT (envases y biomateriales). Realización de 5 webinarios “El
Camino hacia lo orgánico”: apicultura, vitivinicultura, pera y manzana, cítricos y arándanos, y nogalicultura.

- Mesa de Desarrollo Territorial: promoción de espacios público-privados en regiones, provincias y municipios. Creación de la Mesa Regional de Producción Orgánica de Patagonia
Norte y decisión política para comenzar Mesas Provinciales de Producción Orgánica en Misiones, Jujuy y Entre Ríos, sumando a las 6 existentes.

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

CIAO: se participó de la Asamblea Anual Ordinaria (virtual) en el mes de octubre. Coordinación durante el año de 3 Grupos de Trabajo: Ley de Promoción, Indicadores del Plan
Estratégico CIAO 2030 y Huella Ambiental. Elaboración del documento “MARCO ORIENTADOR PARA NORMATIVA DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA”.
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Ley 25.127 - PRODUCCIÓN ECOLÓGICA, BIOLÓGICA U ORGÁNICA

RESULTADOS

Mesa de Biodistritos: se realizaron 9 reuniones virtuales con más de 20 municipios, además de provincia e instituciones interesadas. 
11 Municipios realizaron el diagnóstico para  continuar en 2022 con la metodología y objetivos propuestos. 

Catálogo web de Empresas Orgánicas: herramienta destinada al público general con el 
objeto de posicionar y difundir los alimentos orgánicos argentinos en el mercado 
interno. De actualización permanente. Se incrementó aprox. 21% la cantidad de 
empresas en este año, dando un total de 149 registradas.

Formación y sensibilización: además del ciclo de webinarios por cadena y las articulaciones con las Mesas 
Provinciales y Regionales, se realizaron 3 cursos virtuales de huerta orgánica con Trenes Argentinos, capacitando a 53 
personas de distintas delegaciones del país. 
También se colaboró con universidades en cursos y jornadas (UBA, UADE, UNQUI) que abordaron el tema de la 
Producción Orgánica, además de eventos organizados por otras instituciones gubernamentales (Min. Desarrollo 
Productivo - SEPYME, INTI) y Congresos (Agroecología 2021). 

Análisis de sacrificio fiscal: se analizó el escenario y antecedentes para resultar en la promulgación del Decreto 
852/2021 del Poder Ejecutivo Nacional que establece rebajas en los derechos de exportación de productos orgánicos. 

CONTACTO: organicos@magyp.gob.ar www.organicoargentina.magyp.gob.ar
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LEY 25.380 - INDICACIÓN GEOGRÁFICA (IG) Y DENOMINACIÓN DE ORIGEN (DO) DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIOS

Las IG y las DO constituyen una herramienta para reconocer y proteger un producto de una calidad particular asociada con su lugar de origen por
historia, saberes locales y medioambiente que influyen en su modo de producción, lo valorizan y lo hacen distinguible.

Aprobación de la DO Espárrago 
de Médano de Oro de San Juan

Resolución 107/2021

Estructura de la Oficina de Registro de IG: se presentó una nueva propuesta de estructura.

Asesoramiento legal y técnico a grupos de potenciales reconocimientos:
- Cerezas de los Antiguos
- Miel de Azahar de Limón
- Queso Típico de Tandil
- Aceite de Oliva de Mendoza
- Kiwi del Sudeste de Buenos Aires
- Miel de Malargüe
- Scotch Whisky / Whisky Escocés

Acompañamiento a grupos con productos reconocidos para comunicación y posicionamiento:
Se realizó una (1) reunión con todos los grupos, y más de 3 encuentros individuales para debate relativo a la visibilización (consumidor), se identificaron desafíos y 
limitantes.
Se efectuaron encuentros con referentes locales (INTA y Provincias) y representantes del grupo usuario de la DO Chivito Criollo del Norte Neuquino.
Se desarrollaron propuestas de contenidos para los sitios web y redes sociales de los usuarios, orientadas a comunicar el producto y su reconocimiento. 
Se preparó una propuesta de campaña de comunicación, remitida a la Dirección de Comunicación Institucional  de MAGYP.

Asesoramiento, revisión de documentos y consultas específicas relativas a negociaciones internacionales para la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales y la
Cancillería.

RESULTADOS
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LEY 25.380 - INDICACIÓN GEOGRÁFICA (IG) Y DENOMINACIÓN DE ORIGEN (DO) DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIOS

CONTACTO: dorigen@magyp.gob.ar

Actualización del contenido del Curso Virtual de Indicaciones Geográficas para el Sitio Web Alimentos Argentinos.

Actualización del Sitio Web: trámite de registro, resúmenes de reconocimientos, información, etc.

Difusión e intercambio en espacio nacionales e internacionales:

- Jornada de Diferenciación Patagonia.
- Simposio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Indicaciones Geográficas. La OMPI decidió destacar el video de la IG Yerba Mate

Argentina en las redes sociales, en el marco de la difusión de la exposición virtual sobre Indicaciones Geográficas. (Facebook: https://fb.watch/9T02N9B9S2/ )
- Webinar on: The relevance of Geographical Indications as booster for smallholder farming and local rural economy. Organizado por IFAD.
- Webinar: PyME y Ley de Góndolas.
- 2º Ciclo de charlas abiertas sobre estrategias de diferenciación en los sistemas agroalimentarios organizado por la Cátedra de Sistemas Agroalimentarios de la FAUBA,

con el apoyo de CACER y Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica.
- Charla técnica para las Jornadas en el marco de los 10 años del reconocimiento de la DO de Salame de Tandil.
- IV Encuentro Internacional de Indicaciones Geográficas (IGs) organizado por la Auditora Fiscal Federal Agropecuária de la Coordenadora de Indicação Geográfica de

Produtos Agropecuários - CIG, Coordenação-Geral de Agregação de Valor - CGAV, Departamento de Produção Sustentável e Irrigação – DEPROS, Secretaria de Inovação,
Desenvolvimento Rural e Irrigação, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Diseño de Términos de Referencia para el Proyecto de implementación de herramientas de diferenciación (ejecución prevista 2022).

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

RESULTADOS
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RESULTADOS

SISTEMA DE REINTEGRO DE EXPORTACIÓN PARA ALIMENTOS DIFERENCIADOS EN FUNCIÓN DEL DECRETO N° 1341/16

Los productos que revisten la condición de alguna de las tres herramientas de Agregado de Valor tienen un reintegro
adicional del 0.5 %, no acumulables entre sí. El trámite de solicitud de certificado de reintegro es totalmente digital y
gratuito.

Total 35.357 CERTIFICADOS 
de reintegros por un valor 
FOB de U$S 913.134.302

CONTACTO: reintegros@magyp.gob.ar http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/reintegro-exportacion/

Sello Alimentos Argentinos: Se otorgaron 32.340 certificados por un valor FOB de U$S 764.960.171,12 y 
466.305,91 toneladas.

Principales destinos: Chile (42%), Brasil (16%), Países Bajos (9%), Alemania (9%) y Estados Unidos (7%).

Indicación Geográfica y Denominación de Origen: Se otorgaron 139 certificados por un valor FOB de U$S 
38.684.293,91 y 19.901,09 toneladas.

El producto exportado  fue Yerba Mate y los destinos principales :Siria, Líbano, Chile, España y Alemania.

- Principales productos certificados: Carne bovina enfriada y envasada al vacío (44%), maní y pasta de
maní(18%), Productos de papas prefritos y congelados (13%), limones (8%) y peras (5%).

-

Sello Orgánico: Se otorgaron 2.878 certificados por un valor FOB de U$S 109.489.836,80
y 153.332,22 toneladas.

- Principales productos exportados: Peras (20%), trigo(17%), vino (13%), azúcar de caña (12%), manzanas
(11%) y soja (9%).
- Principales destinos: Estados Unidos (36%), Ecuador (16%), Alemania (14%), Países Bajos (13%) y Canadá 
(5%).

2021
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RESULTADOS

CONTACTO: capacitaciondna@magyp.gob.ar

SERVICIO DE ASISTENCIA INTEGRAL A PYMES ALIMENTARIAS

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.

Ticketera de consultas: 948 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.

8 Cursos virtuales y 3 Tutoriales: 223.315  usuarios

Consultas  respondidas:
- 5914 en el mail capvirtual@magyp.gob.ar
- 1565 en el mail capacitaciondna@magyp.gob.ar

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

8427
consultas respondidas
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RESULTADOS 

CONTACTO: capacitaciondna@magyp.gob.ar

SERVICIO DE ASISTENCIA INTEGRAL A PYMES ALIMENTARIAS

CURSO VIRTUAL DE MANIPULACIÓN SEGURA DE ALIMENTOS

Aprobados 2021:: 1172 personas (a través de Disposición y exámenes virtuales).
De enero a marzo la validación del certificado del curso era provisoria a través de Disposiciones emitidas por el
Ministerio de Desarrollo Agrario. De abril a diciembre se adiciona al procedimiento de obtención del carnet, un
examen virtual a través de una plataforma de comunicación digital.

Se llevaron a cabo 2 fechas, de hasta 6 turnos cada una, por mes entre abril y diciembre.
Exámenes virtuales: 45  encuentros (a través de Google Meet)

Solicitud de información para tramitar el carnet a: 3604 validados 2020 y 2021.

Carnet de Manipulador de Alimentos en 
provincia de Buenos Aires ante la DIPA

+ de 2000 Beneficiarios

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

En agosto se habilitó la plataforma de DIPA para emitir los carnets de las personas con validación provisoria del
certificado. Durante septiembre y octubre se envió la solicitud de documentación. Se revisaron y reclamaron datos
y/o archivos faltantes.

Tramitación y envío de carnets: 2009 carnets.
Durante noviembre y diciembre se ingresaron los datos y se cargaron los archivos de 2110 aprobados dando como
resultado al momento 2009 carnets lo cuales fueron enviados individualmente por correo electrónico.

Se firmó un convenio de colaboración en materia capacitación entre ambos organismos  y de 
reconocimiento del MAGYP como entidad capacitadora para el trámite de carnet.

DIPA:

INAL:

Fue lanzado en septiembre 2019 luego de la modificación del art. 21 del CAA. y reconocido por la 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, como Entidad Capacitadora para brindar el curso y tramitar ante ellos los carnets de los aprobados de manera gratuita.
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RESULTADOS

PROGRAMA FEDERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA PYMES DE ALIMENTOS

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

CONTACTO: capacitaciondna@magyp.gob.ar http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Capacitacion/

6 Cursos de Formación de Implementadores de Buenas Prácticas de
Manufactura en alimentos: 90 profesionales incorporados al Registro Público
Nacional de Implementadores de Sistemas de Gestión de la Calidad
Agroalimentaria (RPNI), enmarcado en la Resolución ex-SAGPyA N° 61/2005.

33 EVENTOS
2915 beneficiarios

Objetivo: generar una masa crítica profesional formada para promover la
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA (SGCA)

12 Videoconferencias sobre herramientas de gestión empresarial : 284 participantes.

15 Jornadas, seminarios y cursos sobre exportación, calidad y diferenciación de alimentos.
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RESULTADOS

PROGRAMA FEDERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA PYMES DE ALIMENTOS

CONTACTO: psa_fsma@magyp.gob.ar

En el marco del Plan Integral de Adecuación a la Ley de Modernización de
Inocuidad de los Alimentos (FSMA / Food Safety Modernization Act) para la
exportación de alimentos a EE.UU, y el trabajo conjunto con el Ministerio de
Desarrollo Productivo, Senasa, INTA, INTI, el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) y COPEXEU, se gestionaron las siguientes 7
actividades de formación.

TOTAL
7 actividades / 135 personas / 16 provincias

capacitadas a través del Programa

5 Cursos Oficiales PSA para la inocuidad de los productos agrícolas frescos (PSA) 
destinado a productores de frutas y hortaliza - Modalidad Virtual - 12hs
Marzo y Noviembre en NOA / Julio en NEA / Agosto en Cuyo / Septiembre Alto Valle 
98 productores cuyos productos se comercializan en EEUU
(cupo establecido por Produce Safety Alliance -PSA)

2 Cursos Oficiales FSPCA Individuo Calificado en Controles Preventivos (PCQI) 
para Alimentos de Consumo Humano - Modalidad Virtual – 20hs
22 de al 30 de junio / 1° al 10 de diciembre
37 PyMEs capacitadas que exportan o desean exportar a los EEUU
(cupo establecido por Food Safety Preventive Controls Alliance -FSPCA)
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ESCUELAS DE FORMACIÓN EN AGRONEGOCIOS PARA PYMES – EDICIÓN 2021

200  participantes de PyMEs de alimentos capacitados

Objetivo: Lograr la incorporación de herramientas de análisis y gestión empresarial que les posibiliten lograr competitividad y
sustentabilidad (Comercialización-RRHH-Finanzas- Economía-Mkt).

RESULTADOS

CONTACTO: escueladenegociosagroalimentarios@gmail.com http://www.alimentosargentinos.gob.ar/Escuela_de_negocios_2021/

1 Firma Consultora

• Generación de un espacio de vinculación con autoridades y
programas locales y nacionales para el apoyo de las Pymes (ANR-
DesarrollAR- PAC)
• Generación de alianzas entre Pymes, nuevos lazos entre
compañeros de cada sede como proveedores y clientes de
distintos productos.
• Cambios y /o adecuación el modelo de negocios para lograr un
cambio positivo en la rentabilidad
• Cálculo de indicadores económico-financieros para la toma de
decisiones a futuro.
• Conocimiento del punto de equilibrio, entendiendo cuánto
deben vender como mínimo para lograr cubrir costos fijos.

• Duración: 5 meses de cursada (Agosto – Diciembre)
• 10 Sedes: Misiones, Córdoba,  Santa Fe, Salta (Bigand), 

Mendoza, San Juan, Chubut, Río Negro y Buenos Aires (Gral 
Alvarado y Pilar).

• Contenidos: *7 módulos= 96 hs de curso
1. Los modelos de Negocios en el sector Agroalimentos.
2. Incrementar las ventas, mejorar el margen.
3. Negociación y procesos.
4. Conocer y gestionar la Rentabilidad.
5. Capital Humano.
6. Comercio digital.
7. Planificación de empresas perdurables.

*2 instancias de coaching

Libro de 6 casos de Éxito de la Escuela de Negocios
(en realización)

IMPACTO logrado 
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PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD  EN PYMES DE ALIMENTOS

El objetivo central del Proyecto fue brindar asistencia técnica personalizada en normas de inocuidad/calidad
alimentaria (BPM-HACCP, ISO 22000, BRC, FSMA, etc.) y que involucraron procesos de mejora continua e
inserción internacional de PyMEs.

Beneficiarios 162 PYMES alimentarias 
(78 en Zona 1 y 84 en Zona 2 ) de 18 provincias 

Inicio: marzo 2021 – Finalización  septiembre 2021 (Duración 7 meses)

CONTACTO: procal@magyp.gob.ar http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/ProcalIV/implementacion_normas_calidad.php
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CONTACTO: procal@magyp.gob.ar

PROYECTO: “PLATAFORMA DE INNOVACIÓN DIRIGIDO A PYMES ALIMENTARIAS”

El objetivo fue realizar 6 Laboratorios de Sabores para el desarrollo de nuevos productos 
en: Tierra del Fuego, Tucumán, Buenos Aires, La Rioja, Catamarca y San Juan.

Inicio en marzo 2021 – Finalización Septiembre 2021 (Duración 7 meses).

RESULTADOS

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/ProcalIV/plataforma_innovacion.php

Beneficiarios: 73 PYMES alimentarias y 30 
emprendedores del Programa Alimentos con Valor (MDP)

6 Sitios web, uno por provincia, con información destacada de cada intervención.

4 videos online de 40 minutos cada uno para ampliar las capacitaciones sobre uso de salas y formulaciones.

6 aulas virtuales con contenidos relacionados a los aspectos legales, tecnológicos y de calidad para la elaboración de alimentos, la mejora en el 
desempeño del negocio y la profesionalización de la marca, el packaging y su comunicación, con más de 70 hs de clases y estudios de casos prácticos.

En las reuniones presenciales se desarrollaron de manera experimental 27 productos entre salsas, aderezos, dulces, confituras y conservas basadas 
en materias primas identitarias de cada territorio.

Se dictó el curso de Manipulación de Alimentos para 84 emprendedores.

Asistencia técnica a los coordinadores locales de cada provincia que tienen salas sin habilitar para proceder a mejoras y procesos previos.

2021
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LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO a través de Aportes No Reembolsables (ANR) bajo 2 modalidades

ANR PROCAL - FONDO PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

DESARROLLAR - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE AGREGADO DE VALOR PARA EL DESARROLLO REGIONAL (RES. 219/2020)

CONTACTO: desarrollar@magyp.gob.ar

RESULTADOS

RESULTADOS

El objetivo de este programa es potenciar las oportunidades de las pymes para agregar valor y contribuir a mejorar 
sus condiciones competitivas, ofreciendo nuevas alternativas productivas y comerciales.

El aporte se destinó a Micro, Pequeña y Medianas Empresas -Tramos 1 - según clasificación SEPYME, que produzcan y/o
elaboren alimentos y/o bebidas que hayan participado del PROCAL en cualquiera de los proyectos y componentes vinculados a
la mejora de la Calidad de productos y procesos, diferenciación como estrategia competitiva, adopción, implementación y/o
capacitación en sistemas de gestión de calidad, adopción de herramientas de mejora empresarial, entre otros.

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/financiamiento_anr/

Con Dictamen de Elegibilidad: 17 proyectos ($ 15.466.529,46) 

En Análisis de Prefactibilidad: 7 proyectos ($ 3.864.033,00)

En Formulación: 7 proyectos ($ 2.541.954,20)

CON RESOLUCIÓN RENDIDOS PAGADOS

44 proyectos 13 proyectos 11 proyectos

$ 14.607.636,78 $ 4.226.203,27 $ 3.526.203,27 

EN CIRCUITO 
ADMINISTRATIVO

EN EVALUACIÓN / 
SUBSANACIÓN DESESTIMADOS*

1 proyectos 29 proyectos 108 proyectos

$ 146.325,98 $ 8.655.832,16 * Carga incorrecta; 
deuda AFIP; no viable 

Total de Proyectos Ingresados Convocatorias
2021: 182 

2021

Total de inversion privada comprometida de los 
44 Proyectos con resolución: $69.620.249,57 
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COMISIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS 

Acompañamiento al sector en el desarrollo de normas y actualización de las

existentes en el Código Alimentario Argentino (CONAL).

Presidencia a cargo de MAGyP durante el año 2021, organización y

realización de 4 Reuniones Ordinarias (3 Virtuales y 1 Mixta) y 1

Extraordinaria Virtual.

CONTACTO: conal@magyp.gob.ar http://www.conal.gob.ar/

2021
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RESULTADOS

30 Resoluciones Conjuntas publicadas en el Boletín Oficial

30 Expedientes enviados a Consulta Pública

33 Proyectos enviados al CONASE

66 Notas Ingresadas

Tramitación + de 20 proyectos de Resolución Conjunta de actualización del Código 
Alimentario Argentino, entre los que se destaca:

• Atributo Vegano y Vegetariano
• Incorporación del Bagazo cervecero seco al CAA.
• Revisión de Artículos de Conserva
• Agrupamiento de Hongos Comestibles
• Pan de Elaboración Artesanal
• Incorporación de distintos Frutos nativos al CAA. 

2021



+20 piezas de Comunicación sobre expedientes en instancia de

CONSULTA PÚBLICA (a través del hashtag #SUMATUVOZ), de

Resoluciones Conjuntas publicadas a través del Boletín Oficial y gacetillas

de prensa logrando con las mismas, un alcance realizado de manera

segmentada de más de 2.500 Pymes.

INFORME DE GESTIÓN ANUAL   2021

COMUNICACIÓN Y ACTORES 

3 encuentros de la Mesa de intercambio técnico MAGyP-COPAL donde

se estudiaron los siguientes temas: Certificados Sanitarios Oficiales de

productos compuestos para UE / CARNET DE MANIPULADOR DE

ALIMENTOS / Preparados Vegetales Bebibles / Irradiación de Carnes /

Etiquetado Nutricional Frontal / entre otros.

2021
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MERCOSUR – COMISIÓN DE ALIMENTOS SGT N°3

Desde la Dirección se participó en:
• 4 reuniones ordinarias (LXXV, LXXVI, LXXVII y LXXVIII). Las reuniones  LXXV, LXXVI se realizaron bajo la 

Presidencia Protempore de Argentina (PPTA).

• 4 reuniones preparatorias, 

• 6 Videoconferencias por temas: Rotulado nutricional frontal (2), aditivos (1) y aditivos lácteos (3).

5 Resoluciones GMC: N° 4/21, 
N°5/21, P.Res. N°20/19 Rev 1, P.Res. 

N° 03/20 Modificación de la 
Resolución GMC Nº 02/12, P.Res 

N°4/20 RTM

RESULTADOS

Se coordinaron reuniones internas para consolidar la posición MAGyP entre diferentes áreas (SENASA, Lechería, entre otros); y
se realizaron consultas a los sectores pertinentes del sector productivo.

Se participó de las mesas de trabajo, se fijó posición y se asistió técnicamente en los siguientes temas: Rotulado de alimentos
envasados, rotulado nutricional y rotulado nutricional frontal, aditivos alimentarios y coadyuvantes de tecnología para
productos lácteos, LM de contaminantes inorgánicos, aditivos alimentarios y coadyuvantes tecnológicos, materiales y envases
de silicona destinados a estar en contacto con alimentos y recipientes, revestimientos, utensilios, tapas y equipos metálicos en
contacto.

Se internalizó 1 Resolución al OJN: Resolución GMC N° 39 referida al “Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Lista Positiva de
Aditivos para la Elaboración de Materiales Plásticos y Revestimientos Poliméricos destinados a entrar en contacto con alimentos
(Derogación de la GMC Nº 32/07)”.

PARTICIPACIÓN EN 
59 REUNIONES

2021
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CODEX ALIMENTARIUS - FAO/OMS

COMITÉ DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS (CCFL)
- Se coordinaron 8 reuniones del comité nacional.
- Se participó de 4 grupos de trabajo (GT) electrónicos: ventas por internet y comercio electrónico, etiquetado nutricional frontal, etiquetado de envases no

minoristas en alimentos y alérgenos.Se fijó posición en respuesta a 7 CL y a 2 doc. de debate sobre: comercio electrónico (2), envases de alimentos no
destinados a la venta al por menor (1), etiquetado nutricional frontal (2), alérgenos (3) y 1 CL de innovación (1).

- Desarrollo de 1 documento de posición nacional para la 46va reunión.
- Se participó como HD de la 46va reunión por videoconferencia entre el 27 de septiembre y 7 de octubre de 2021 formato virtual.
- Se participó de la reunión virtual del grupo de trabajo sobre etiquetado nutricional en la parte frontal del envase los días 21 y 22 de septiembre.

COMITÉ DE GRASAS Y ACEITES (CCFO)

RESULTADOS

- Participación en la 27° Reunión del Comité Internacional CODEX de Grasas y Aceites. Se avanzó con la propuesta Argentina de modificar la Norma sobre Aceite de 
girasol. 

- Se avanzó con la adecuación de las características químicas y físicas, y rangos de composición de ácidos grasos para aceite de girasol, impulsada por Argentina.

En el marco del CCFL se aprobaron: Norma general para el etiquetado de envases de alimentos no destinados a la venta al por menor y las Directrices sobre
etiquetado nutricional en la parte frontal del envase.

El Codex Alimentarius, o “Código Alimentario”, es un conjunto de normas, directrices y códigos de prácticas aprobados por la
Comisión del Codex Alimentarius. La Comisión, conocida también como 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.

2021
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ROTULADO NUTRICIONAL FRONTAL

Participación en reuniones de la CONAL, CODEX, MERCOSUR y el SENADO.

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].

Abordaje multidisciplinario -visión global-, porque se entiende que las decisiones que se adopten al respecto
tendrán repercusiones en las economías regionales, el comercio, la industria, sobre la mano de obra, y también
en la disponibilidad y el acceso de alimentos para la población argentina.

Se desarrolló 1 propuesta en conjunto con otros ON con el menor impacto posible en las economías regionales.

Se elaboraron 12 informes técnicos.

Se colaboró en el desarrollo de los criterios y del perfil nutricional de la propuesta de rotulado nutricional frontal desarrollada por el PE.

Se plantearon plazos de adecuación específicos (pymes, agricultores familiares, entre otros).

Se realizaron diversas reuniones con los ON, con el sector productivo y con representantes de la CONAL de provincias productivas.

Se evaluaron casos particulares o excepciones de alimentos.

Se participó en los diferentes ámbitos de debate del tema:
• Codex: se coordinó y armonizó la posición nacional en el GTe.
• Mercosur: se trabajó en el consenso con países miembros
• Legislativo: se realizaron informes técnicos con observaciones al proyecto en debate.
• CONAL: se presentó 1 propuesta en coordinación con los ON, se compilaron los comentarios recibidos y se reformuló la propuesta.

CONTACTO: nutricion@magyp.gob.ar

2021
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Ejecución del Programa de Cooperación Técnica de FAO (TCP/ARG/3701)
- #PyMEsSinDesperdicio - Experiencia piloto de implementación de buenas prácticas para la producción sostenible de alimentos en 14 empresas.
- #MunicipiosSinDesperdicio - Experiencias de buenas prácticas para producción y consumo sostenible de alimentos en gobiernos locales.
- Determinación de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos para la incorporación del Polvo de Bagazo Cervecero Seco al C.A.A.

Ejecución de 2 Proyectos Piloto financiados por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en el marco de la 
Estrategia Nacional de Producción y Consumo Sostenible del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Piloto 1: Oportunidades de actualización del marco normativo para la prevención y reducción de PDA en Argentina.
- Piloto 2: Tablero Operativo de Mermas y Sustentabilidad, en el marco del Grupo de Trabajo de Industrias y Retail. Ejecución a cargo 

de GS1, apoyo para la concreción de 9 talleres con empresas y organizaciones involucradas (finaliza en 2022).

Relacionamiento y vinculación
- Organización con FAO del Encuentro Nacional #MunicipiosSinDesperdicio con motivo del 29/09 Día Internacional de 

Concienciación sobre PDA.
- Co-organización de la Segunda Cumbre de Reducción de PDA en Latinoamérica y el Caribe, junto a BID, FAO y PNUMA.
- Coordinación del Grupo de Trabajo de Universidades y casas de estudio (6 reuniones)
- Reuniones bilaterales de asesoramiento con miembros y potenciales miembros de la Red Nacional.
- Asesoramiento y contactos con especialistas de INTA y Conicet para investigaciones sobre aprovechamiento de 

subproductos.
- Acompañamiento en la formación de la Mesa Provincial de Conciencia de Reducción de PDA de Río Negro con más de 20 

organizaciones locales.

Ley 27454 - PLAN NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS

CONTACTO: valoremosalimentos@magyp.gob.ar http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/ValoremoslosAlimentos/

2021
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Ley 27454 - PLAN NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS

Publicaciones conjuntas con miembros de la Red Nacional
- “Guía para Universidades. Experiencias de abordaje y modelos de acción para contribuir a la prevención y reducción de PDA.”
- Documento: “Municipios Sin Desperdicio Experiencias de buenas prácticas para la producción y consumo de alimentos más sostenible 

en municipios y gobiernos locales.”
- Segunda edición de la “Guía para PyME Sostenibles” (en proceso de diseño).
- Módulo sobre PDA para el Curso Virtual de Buenas Prácticas de Manufactura de la DAVyGC-SAByDR.

Disertaciones y medios de comunicación
- 15 disertaciones en encuentros nacionales, de los cuales 8 fueron para ámbitos académicos
- 8 disertaciones en eventos internacionales
- 3 notas para la Revista Alimentos Argentinos
- 3 entrevistas de radio y 5 colaboraciones en notas para medios digitales

Fortalecimiento de capacidades y participación en espacios de discusión internacional
- Actualización de la medida de reducción de PDA para el Plan Nacional de Agro y Cambio Climático
- Actualización de la ficha del indicador 12.3 para el reporte país de Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Diseño del Indicador de Generación de Conocimiento en PDA para ODS (en etapa de validación)
- Participación activa en el ciclo de webinars  organizados por Harvard Law School Food Law and Policy Clinic (FLPC), The Global 

FoodBanking Network (GFN), Food Systems for the Future, and the United Nations Environment Programme.
- Miembros del Grupo Regional para América Latina y el Caribe sobre Medición de Desperdicio de Alimentos convocado por el PNUMA.

Tramitación de Cooperación Técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (a ejecutar en 2022)
- Segunda estimación de PDA en Argentina: incluye diseño metodológico y ejecución.
- Fortalecimiento de capacidades de provincias y municipios en la adopción de políticas y estrategias para la prevención y reducción de PDA a nivel local.

CONTACTO: valoremosalimentos@magyp.gob.ar http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/ValoremoslosAlimentos/

2021
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Se desarrolló 1 propuesta de Resolución del Programa “alimento vegano argentino” en
conjunto con el INAL.

Se desarrolló con la UC el diseño de 1 logo identificatorio “alimento vegano argentino”.

Complementariamente se trabajó en 1 propuesta normativa en conjunto SAByDR-INAL
para incluir los atributos “vegano” y “vegetariano” en el CAA.

Se realizaron diversas reuniones con la Unión Vegana Argentina, con elaboradores de
Alimentos veganos/vegetarianos, la Asociación Argentina de Productores de Alimentos a
Base de Plantas y entidades certificadoras.

Se propuso la creación de 1 grupo ad hoc de la CONAL “vegano/vegetariano”, co-
coordinado por el INAL y MAGYP, con el fin de desarrollar una propuesta de criterios y
recomendaciones para que las AS tengan en cuenta al momento de evaluar los términos-
denominaciones a ser utilizados en cada caso.

CONTACTO: nutricion@magyp.gob.ar

2021
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

VEGANO: puesta en marcha de un Sello oficial para la identificación de 
alimentos veganos.
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ARTICULACIONES INTERMINISTERIALES

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 realizaron alrededor de 10 reuniones con el equipo técnico de los distinto organismo participantes, más 2 reuniones con representantes de las provincias de Salta y 
Neuquén. 
- Se elaboraron distintos documentos de trabajo: plan de trabajo, resumenes, presentaciones, gacetilla, minutas, guión para 2 videos institucionales. 
- Se realizaron informes internos sobre el convenio, lamentablemente por cambios institucionales la firma del mismo no se concretó.

ACCIONES CON SEPYME
Programa Alimentos con Valor - 2 convocatorias (Marzo - Julio)
- Participación en 6 reuniones organizativas, 3 consultorios de intercambio con emprendedores.
- Evaluación de la postulación de 140 emprendedores, respuesta a consultas con información y seguimiento más personalizado de 
algunos emprendedores.
Programa PYMES en GÓNDOLAS: disertación en encuentro N°3 sobre Normas de calidad - asesoramiento técnico de encuesta 
dirigida a PYMES.
Jornada de capacitación para PyMEs de Alimentos - 11 de agosto de 2021 - articulación con la coordinación de PAC.

2021
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CONSEJO FEDERAL ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE 
Se participó y asistió técnicamente en el Plan Argentina contra el hambre como miembros de la Mesa de trabajo interministerial.

Participación activa en el Subgrupo de Trabajo sobre CPS, convocado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en el
marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático.
Diseño y ejecución de 2 proyectos piloto con el apoyo del PNUMA:
- Piloto 1: Oportunidades de actualización del marco normativo para la prevención y reducción de PDA en Argentina.
- Piloto 2: Tablero Operativo de Mermas y Sustentabilidad, en el marco del Grupo de Trabajo de Industrias y Retail. Ejecución a

cargo de GS1, apoyo para la concreción de 9 talleres con empresas y organizaciones involucradas (finaliza en 2022).

ESTRATEGIA NACIONAL DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES (CPS)

ARTICULACIONES INTERMINISTERIALES

MESA DE FORMULACIÓN DE NUTRIENTES CRÍTICOS: SODIO
Se busca lograr consenso con las áreas productivas públicas y privadas en el marco de las mesas de reformulación de alimentos para la reducción de sodio. 
La Dirección participó de 8 reuniones de reducción de sodio: 1 interna, 3 quesos, 2 snacks, 2 aderezos. 
Se acordó la remisión a la CONAL de las siguientes propuestas:
₋ Productos para copetín (snacks) o para aperitivos: máximo de 855 mg de sodio/100g de producto (3era reducción).
₋ Snacks galletas: máximo de 1205 mg de sodio/100g de producto (3era reducción).
₋ Aderezo a base de mostaza: máximo 1540 mg/100 g de producto.
₋ Modificación de los artículos 1285 y 1285 bis del CAA para adecuar las definiciones de mostaza y aderezo a base de mostaza.
₋ Quesos: aún se sigue debatiendo la posibilidad de establecer límites máximos.

CONVENIO MAGYP – AGENCIA ARGENTINA DE INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL

2021

● 11 Rondas de Negocios, en las cuales participaron en total 330 empresas argentinas.
● 3 Ferias Internacionales: BioFAch América - ANUGA- China International Import Expo (CIIE)

PROMOCION COMERCIAL. Se coordinó con la Agencia en la convocatoria y participación a en distintas ferias del sector alimentos y 
bebidas, y en particular se asistió con asesoramiento y acompañamiento a empresas participantes en las siguientes actividades:

CAPACITACION. Escuela de Formación en Agronegocios para PyMES: El proyecto se ejecutó en 4 provincias de nuestro país
(Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero y Catamarca) con una participación de 20 empresas del sector de alimentos y bebidas
por cada una de las sedes (80 empresas en total), con una duración aproximada de 6 meses.
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Se analizaron y se hicieron observaciones a las distintas versiones de los siguientes documentos:
• Directrices Voluntarias sobre Sistemas Alimentarios y Nutrición – CSA FAO
• Código de Conducta sobre Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos (CCPD) (aprobado por la FAO el 15/06/2021)
• Nueva Estrategia de Seguridad Alimentaria de FAO
• CUMBRE DE SISTEMAS ALIMENTARIOS 2021: 
- Coordinación de Subgrupo 3: “Sistemas alimentarios sostenibles para dietas saludables” de los Diálogos Nacionales durante los días  18, 19 y 21 

de mayo.
- Revisión de documentos y participación activa en los procesos de intercambio internacional para la Cumbre de Sistemas Alimentarios 

Sostenibles de ONU, en particular Action Track 2, Action Area “Reducing food loss and waste”, Propuestas de Coaliciones. 
• G20 Declaración Ministerial  
• Comunicado de la XIII Conferencia de Ministros de Agricultura del Foro Global para la Alimentación y la Agricultura (GFFA).

+ 20 DOCUMENTOS 
INTERNACIONALES 

ANALIZADOS

• Se trabajó en conjunto para el Desarrollo del Sello de Calidad para el algodón argentino.

ARTICULACIÓN INTRAMINISTERIAL

• Con la Coordinación de Apicultura se articuló un trabajo con actores del Sistema 
Nacional de Control de Alimentos - Adulteración de mieles.

• Colaboración desde la DGCYAV en la difusión para:
- Ronda de Negocios Internacional Virtual ARGOLIVA
- Ronda Internacional de Negocios para el Sector Apícola.

Dirección Nacional de Relaciones Internacionales

Subsecretaría de Economía Regionales Acercar Alimentos

Formamos parte de la MESA DE ARTICULACIÓN MINISTERIAL.

El objetivo general es fortalecer los circuitos cortos de
comercialización, mediante acciones concretas organizadas y
coordinadas, integrando al comercio tradicional nuevas
formas de comercialización comunitaria, para contribuir con la
seguridad y soberanía alimentaria.

2021
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SELLO ALIMENTOS ARGENTINOS

IG y DO

CONVENIOS: 11

Casa de la Moneda

Fundación Argentina

Colaboración en Convenio Tropical concurso "Frutea tu Escuela"

Convenio con ENCoPe, ICAA y OIA

Fundación ArgenINTA

ANMAT

Convenio Marco INTA

Convenio Marco Ministerio de Cultura y Secretaría de Promoción
Turística

Programa. "Alimentos con Valor"

Secretaría de Calidad en Salud

Convenio con la Universidad Nacional de Hurlingham
DECRETOS

INFORMES:

• 22 informes técnico jurídicos

OTROS PROYECTOS:

COMISIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS

REUNIONES VIRTUALES: 20 

• Ventas Orgánicas en Mercado Libre
• Invitación de la UE para incorporación al Acuerdo de Lisboa y 

Acuerdo de Ginebra
• Participación en la Comisión de Indicaciones Geográficas y 

Comisión asesora de Orgánico
• Comisión Asesora de Orgánicos para trabajar sobre el Proyecto 

de Ley de Promoción de la Producción Orgánica.

RESULTADOS

TOTAL 127 RESOLUCIONES FIRMADAS 

2021

+ En trámite: 28

Resoluciones firmadas.88

30 Resoluciones Conjuntas
publicadas en el BO

2
D.O. "ESPÁRRAGOS DE MÉDANO DE ORO".
Resolución "Guía y Formularios IG`s y 
DO`s".

Decreto Desgravación de Productos
Orgánicos

+ Proyecto de Decreto Prórroga de 
Emergencia de Peras y Manzanas

1

Resolución PEA orgánicos

Resolución modif. de la Res. 90/2017.

+ Proyecto de Calidad / Plataforma 
PYME y APP.

2

2021
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PUBLICACIONES y COMUNICACIÓN

REVISTA “ALIMENTOS ARGENTINOS” – 2 Ediciones: N°78 Julio y 79 Diciembre 
2021

22 GACETILLAS de Prensa. 

197 PIEZAS GRÁFICAS ( 89 flyers de difusión, 78 certificados, 5 diseños de tarjetas,  
10 calendarios , 15 programas).

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revista.php

Actualización permanente del sitio web Alimentos Argentinos y del catálogo virtual de 
productos orgánicos, incluye edición de videos para canal de youtube

2021
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CONTACTO: alimentosargentinos@magyp.gob.ar http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/

POR UN 2022 CON MAS Y MEJOR PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, MEJOR 
NUTRICION Y MAS COMPETITIVIDAD

Diferenciación.
Programa Alimento Vegano Argentino y el Sello
de Calidad "ALIMENTO VEGANO ARGENTINO”
para acompañar y distinguir a aquellos
productos alimenticios que cumplan con los
criterios y recaudos que se establecen en la
normativa nacional.

Mayor desarrollo Regional.
Antena tecnológica - Propuesta de articulación
interinstitucional para detectar necesidades /
oportunidades normativas y acompañar en su
regulación.

Etiquetado Nutricional Frontal.
Trabajar en la Reglamentación de la Ley
27.642. y en un esquema de cuantificación de
nutrientes en alimentos.

Competitividad.
Promoción Comercial Externa - Programa de
Exportación de Alimentos y bebidas con
herramientas específicas por producto y
mercado destino.

Perdurabilidad.
Implementación y acompañamiento a las
PyMEs del sector, acercamiento de tecnología
y financiamiento para la adecuación de
normas vigentes.

Asistencia Integral.
Lanzamiento Plataforma 
PyMES en el sitio web 
Alimentos Argentinos.

Traccionando la oferta.
Desarrollo del Curso virtual sobre Educación
nutricional y hábitos de consumo.

Canales alternativos.
Lanzamiento APP de
comercialización de
alimentos.

Institucionalización.
Programa de Escuelas de 
Negocios.

Articulación público-privada.
Proyecto de Implementación de PDA en 50
Municipios, trabajando con 50 Empresas del
sector.
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