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BUENAS PRÁCTICAS FRUTÍHORTICOLAS 

Y 

PROGRAMA NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

SUSTENTABLES 
 

 

 

 

 

 

Martes 9 de Octubre 2018 - Jujuy 



Aprobado por resolución N° 174/2018 
Coordinación y ejecución en forma 

conjunta de la Secretaría de 
Alimentos y Bioeconomía y la 
Subsecretaría de Agricultura 

AMBITO 
Secretaría de Gobierno 

de Agroindustria 

PROGRAMA NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS 
SUSTENTABLES 

Instituciones, universidades, fundaciones y 
demás entidades públicas y privadas, 
entidades de productores, industrias 
vinculadas, canales de venta mayorista, 
mercados concentradores y minoristas, 
colegios de profesionales, institutos de 
investigación, otros. 

CONVOCATORIA A: 

Suscribir Actas Acuerdos 



PROGRAMA: Ejes de trabajo 
 

Educación, Capacitación y Difusión 

Marco 
Regulatorio Promoción 

del 
consumo 

Asistencia Técnica 
Formalización  

(sanitaria y comercial) 



BUENAS PRÁCTICAS FRUTIHORTÍCOLAS OBLIGATORIAS 

La Secretaría de Agroindustria aprobó su incorporación al 
Código Alimentario Argentino.  En pocos días se publicará 
en el Boletin Oficial 

 
 
 

 

 Documentación obligatoria / trazabilidad 
 Uso de productos fitosanitarios y 

Fertilizantes sintéticos 
 Agua  
 Manipuleo 
 Animales 
 Uso de fertilizantes orgánicos y enmiendas 
 Asistencia Técnica 

Los puntos a cumplir son:  

Marco Regulatorio 

Plazo para su implementación 2 años para fruta y 3 años para hortícolas a 
partir de su publicación en el BO.  

Dimos inicio al plan de trabajo para avanzar en la implementación de las BPA 



Información del curso: 

• 1er curso:  inicia el 24 de septiembre se capacitarn 300 alumnos  

• 2do curso en Febrero/ Marzo donde se capacitaran otros 300. 

• Se continuará con las capacitaciones durante todo el 2019. 

• Modalidad: on-line a través de la plataforma oficial SENASA. 

• Los alumnos recibirán certificados de asistencia y aprobación del curso con la firma de 

Organismos Nacionales involucrados en la norma de BPA frutihortícolas (Agroindustria, 

SENASA e INTA). 

• Actualizaciones periódicas. 

Difusión  e Inscripción:  
Redes sociales, correos, flyers, páginas web. 
La inscripción es en la plataforma SENASA a través de la página de AFIP 

Plan de trabajo: Capacitación 

Articulo 2.7 de la Resolución del CAA establece que:  
La Capacitación será obligatoria a través de un Curso con 
certificado oficial y actualización periódica. 

Educación, Capacitación 
y Difusión 



Plataforma on-line de capacitación BPA 
  



WEB BPA DIRECCION NACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS   

La WEB se está desarrollando y será una 
herramienta para la información, 
difusión y actualización sobre la temática 
de las Buenas Prácticas Agrícolas 
orientada al sector frutihortícola.  



SENASA trabaja en el esquema de fiscalización y 
control, con el eje puesto en los mercados 
(mayoristas y supermercados).  

DTV (Documento de Tránsito Vegetal)  

Esquema coordinado con las provincias. 

Formalización  
(sanitaria y comercial) 

PROGRAMA: Ejes de trabajo 
 

Asistencia Técnica → 1° Reunión de la Mesa Hortícola: BPA y Competitividad  
→ Capacitación  

• Para capacitadores 1° Curso inició 24 de Septiembre. 300  inscriptos con 10 tutores 
cada 30 técnicos. Total NOA: 38 (24 Tucumán, 6 Salta, 1 Sgo, 1 Catamarca, 6 Jujuy) 

• Próximos cursos de capacitadores/implementadores con cupos de 300 por mes. 
• Para Productores (a partir de Noviembre) cursos presenciales 
• Para Docentes de Escuelas Agrotécnicas INET ( A la fecha 865 docentes capacitados ) 
• Base de Datos publica de Técnicos aprobados para contactar. 
• Cursos en Tucumán junto al Mercofrut. 

→ Difusión: Elaboración de material y participación en eventos.  

→ Articulación Público –Privada: Red BPA,  Supermercados, Cámaras, Asociaciones, otros 
→  Plan piloto en el Mercado Concentrador de la Plata ( inició en Enero 2018). 
→ Parcela demostrativa en diferentes Municipios. (La Plata por ejemplo) 

 



PROGRAMA: Ejes de trabajo 
 

Inclusión dentro del programa de la campaña 

de promoción del consumo de frutas y 

hortalizas, bajo el lema #Más Frutas y 

Verduras, y en El Mercado en tu Barrio 

Promoción del consumo 



PLAN de ACCIÓN 2019 

 
→ Continuar con los cursos on-line a través de la plataforma del SENASA. 

 
→ Cursos presenciales con productores 

 
→ Inicio de las implementaciones en grupos de productores: INTA- Cambio Rural-SAF 

 
→ Coordinar mesas de BPA regionales para organizar los temas de capacitación de productores 

e implementación en sus fincas. 
 

→ Promover junto con los municipios de cinturones hortícolas áreas de “huertas verdes o 
municipios verdes”. 
 

→ Promover canales de comercialización que exijan las BPA en sus protocolos para realizar las 
compras.  

 
 Ej: compras de mercados itinerantes del gobierno de las ciudad, mercado en tu 
 barrio, hoteles, restaurantes supermercados, entre otros 

 



ACCIONES 2019 APOYO NECESARIOS DE LAS PROVINCIAS 

Comprometer acciones junto a sus municipios: 
 
→ Designar técnicos para capacitarse en la plataforma oficial  e implementar en territorio las 

BPA frutihortícolas. 
 

→ Planificar y convocar a los productores para las capacitaciones. 
 

→ Coordinar y asistir las implementaciones en las diferentes jurisdicciones. 
 

→ Asumir el control para el cumplimento de la norma a través de los organismos competentes. 
 

→  Prever presupuestos para 2019 en viáticos, difusión y otras acciones que requiera la 
aplicación de la norma. 
 

→ Asignar representantes a la Mesa BPA que se realizarán en forma regional para coordinar 
acciones.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mediantes actas acuerdos se oficializarán los compromisos que 
contraigan las Provincias en el marco de las Mesas regionales a convocar  



→ Participación activa Expo Gorina 2018 
del 6 al 8 de diciembre en La Plata: 

BPA 

Inocuidad y Calidad 

Reducción del uso de 
Agroquímicos 

Asegurar el bienestar 
del personal 

Protección del 
Ambiente 

Próximas acciones  

 
Actividades: 
 
• Parcelas demostrativas  

(pulverizaciones e indumentaria) 
• Corredor con los 7 pasos obligatorios de las BPA.  

 Más Frutas y Verduras  
 Valoremos los Alimentos.  
 Tráiler del INET.  

→ FORMALIZACION SANITARIA: 



TODOS INVITADOS A SUMARSE!!! 

16, 17 y 18 de octubre  

Día Mundial de la Alimentación. 
Obelisco 

#MásFrutasyVerduras  



Muchas Gracias 

Ing. Agr. Mercedes Nimo 
Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas 

Secretaría de Alimentos y Bioeconomía 


