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Fundamentación

Una de las diez misiones del Plan para el Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico
Argentina Productiva 2030 refiere a adaptar la producción de alimentos a los desafíos del Siglo
XXI. Uno de dichos desafíos tiene que ver con la sostenibilidad de la producción de alimentos y
la saludabilidad de la alimentación. Este ciclo se enmarca en tal misión, siendo la Ley de
Etiquetado Frontal una iniciativa que busca responder a la creciente demanda local por
alimentación saludable.
Esta serie de encuentros virtuales, co-organizada por SePyME MDP Nación, INAL-ANMAT, INTI,
IAE y GS1 se propone acompañar a la PyME en una introducción a las características de la
denominada Ley de Etiquetado Frontal, en el conocimiento de los sellos de alimentos o bebidas,
el proceso de reducción del nivel de nutrientes críticos y en las adaptaciones necesarias,
teniendo en cuenta una diversidad de instancias, enfoques y herramientas.
Los encuentros vía Zoom se proponen informar a las empresas de alimentos y bebidas desde el
conocimiento acumulado y en actualización permanente acerca del estado del arte con el que
cuentan los/as especialistas y las instituciones de renombre participantes.

Destinatarios

Expertos/as PyME, representantes de instituciones de apoyo y empresarios/as del sector PyME
que sean fabricantes y elaboradoras de bebidas y alimentos (principalmente de vegetales
congelados, legumbres envasadas, quesos y yogures o alimentos reducidos en calorías, azúcar o
grasas) interesados/as en realizar adaptaciones y reformulaciones en el marco de la
implementación de la Ley de Etiquetado Frontal.

Objetivos

● Poner en conocimiento de las PyMEs de alimentos y bebidas la Ley de Etiquetado, tipos
de productos alcanzados y exceptuados, condiciones y normativas de los Sellos,
Sistema de Sellos y Advertencias Nutricionales.

● Reconocer la potencialidad de las herramientas de SePyME para financiar el acceso a
PyMEs tanto a capacitaciones en temas específicos como a servicios profesionales de
asistencia técnica.

● Conocer las opciones con las que cuentan las PyMEs para analizar la mejor forma de
avanzar en la implementación de las adaptaciones y reformulaciones.

● Poner en conocimiento de las PyMEs de alimentos avances tecnológicos que les
permitirían disminuir la concentración de nutrientes críticos en sus productos.



Agenda

1. Introducción a la Ley de Promoción de la Alimentación
Saludable y las herramientas para su aplicación.

Martes 24/5 - 15.30hs (Jornada de 1.30 hs)

15.35 Bienvenida institucional. Salón Federal. Ministerio de Desarrollo Productivo.

● Pablo Bercovich. Subsecretario de Productividad y Desarrollo Regional PyME.
● Mónica Lopez. Directora del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) de la ANMAT

15.45 Introducción a la Ley de Etiquetado, tipos de productos alcanzados y exceptuados,
condiciones y normativas de los Sellos, Sistema de Sellos y Advertencias Nutricionales
(SIFEGA). Diferentes casos del Sistema de Perfil de Nutrientes (SPN). Sujetos obligados. Plazos
y prórrogas de implementación para PyMEs. Metodología analítica y evaluación del perfil de
nutrientes.

● Disertantes ANMAT-INAL: Evangelina Macías, Jonathan Pietronave, Andrea Moser

16.45 Espacio de consultas.

16.55. Cierre.

2. Herramientas para financiar adaptaciones en el marco de la Ley
de etiquetado frontal
Martes 31/5 - 15.30hs (Jornada de 1.15 hs)

15.35 Crédito fiscal para Capacitación PyME, de modo de contratar capacitaciones agrupadas
por rubro o por tipo de alimentos o en temas específicos.

○ Disertante SePyME

16.05 Presentación del PAC para el financiamiento de servicios profesionales de asistencia
técnica (reintegrando en forma parcial la implementación de proyectos de reducción del nivel de
nutrientes críticos y la cantidad de sellos de alimentos o bebidas).

○ Disertante SePyME

16.45 Espacio de consultas.

16.55. Cierre.

3. ¿Qué deben tener en cuenta las PyMEs para empezar a
adaptarse al etiquetado de productos y a gestionar su calidad?
Martes 7/6 - 15.30hs (Jornada de 1.15 hs)

https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/alimentos/sifega/sistema-de-sellos-y-advertencias-nutricionales


Asesoramiento sobre el nuevo marco regulatorio.

Gestión de la calidad del etiquetado de productos.

Caso de trabajo: Agroindustrias regionales

○ A cargo de: Experta PyME Graciela Perelli

4. ¿Cómo pueden trabajar las PyMEs el desarrollo de nuevos
productos y la comunicación frente a la Ley de etiquetado
frontal?
Martes 14/6 - 15.30hs (Jornada de 1.15 hs)

Desarrollo de nuevos productos saludables.

Vínculo con los consumidores: buenas prácticas y oportunidades de marketing

○ A cargo de dupla Expertos/as PyME: Lic. Andrea Fiorito e Ing. Guillermo Ratto

5. Sellos y advertencias para la industria alimentaria
Martes 21/6 - 15.30hs (Jornada de 1.15 hs)

15.35 Diseño del pack, estrategias de comunicación, espacios máximos y mínimos por tipo de
pack y por tipo de material del empaque.

○ A cargo de IAE (Silvio Colombo)

6. Identificación de productos y trazabilidad
Martes 28/6 - 15.30hs (Jornada de 1.15 hs)

15.35 Herramientas digitales al servicio de productos que deben incorporar sellos.

○ A cargo de GS1 Argentina.



7. Estrategias para el reemplazo de nutrientes críticos y asistencia
del INTI en la implementación de la ley de Etiquetado
Martes 5/7 - 15.30hs (Jornada de 1 hs)

15.35 Estrategias para el reemplazo de macronutrientes críticos en la formulación de alimentos
(20 min)

● Disertante: Lic. Lourdes Llandoni

15.55 Asistencia técnica del INTI en la implementación de la ley de Etiquetado (15 min)

● Disertante: Lic. Mariela Victoria López

16.15 Espacio de consultas.

16.30. Cierre.

Agenda de encuentros complementarios por rubro: Próximamente

Para dudas o consultas sobre el ciclo pueden escribir a:

plataformacapacitarpyme@produccion.gob.ar

mailto:plataformacapacitarpyme@produccion.gob.ar

