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Introducción 
Enmarcado en la implementación de la ley de promoción de la alimentación saludable, la 

cual se reglamentó por medio del Decreto 151/2022 (click aquí) y que tiene por objeto: 

“a)Garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada de la población, a través de la 

promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible 

de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas, para promover la toma de decisiones asertivas y 

activas y resguardar los derechos de las consumidoras y los consumidores; b)advertir a consumidoras 

y consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas 

totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz en atención a los artículos 4° y 5° de 

la Ley N° 24.240, de Defensa al Consumidor, c) promover la prevención de la malnutrición en la 

población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles”. […] 

A continuación se brindan una serie de orientaciones, herramientas y capacitaciones para 

facilitar el entendimiento e implementación y ajuste por parte de las empresas a la ley previamente 

mencionada. 

ATENCIÓN: Recuerda que la información brindada en este documento se 

puede ir actualizando en el transcurso de la implementación y plazos 

establecidos por la ley. Debido a esto, se consignan los hipervínculos para 

redirigir al sitio correcto y ver la información ACTUALIZADA.   

 

IMPORTANTE: Dependiendo de la condición en la que se encuentre cada 

Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) (Inscripción-

Reinscripción-Modificación) corrobora en la página Web del 

Departamento de Higiene de los Alimentos (click aquí) el trámite que deba 

realizar ante el Departamento de Higiene de los Alimentos de Mendoza 

para satisfacer las exigencias de la “Ley de Promoción de la Alimentación 

Saludable Ley 27.642”. Independientemente a ello, recuerde que deberá 

cumplimentar lo establecido en el Decreto 151/2022 en relación a la 

Declaración Jurada y demás obligaciones establecidas por ANMAT-INAL. 

 

 

 

 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/259690/20220323#:~:text=Que%20la%20Ley%20N%C2%B0,los%20alimentos%20envasados%20y%20bebidas
https://www.mendoza.gov.ar/salud/sin-categoria/implementacion-de-la-ley-de-promocion-de-la-alimentacion-saludable-ley-no-27642/
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Ciclo de capacitaciones “Etiquetado frontal: Reformulaciones y 

Adaptaciones para PyMEs de alimentos y bebidas”  
Se encuentra conformado por 7 encuentros: Para acceder a la lista de reproducción de 

videos completa puedes dar click aquí 

 

Encuentro 1 

 

Disponible en click aquí 

Temas: 

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

aplicación. 

 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. 

Por consultas escribir a: sellos@anmat.gob.ar  

 

Encuentro 2 

 

Disponible en click aquí 

Temas: 

 Programa de Apoyo a la Competitividad (PAC) para financiar los servicios profesionales de 

asistencia técnica de proyectos de reducción del nivel de nutrientes críticos y otros. 

 Líneas de crédito para adquirir equipamiento de análisis de nutrientes críticos. 

Por consultas escribir a: plataformacapacitarpyme@produccion.gob.ar ,  

ayudapyme@produccion.gob.ar , atencionpacempresas@producción.gob.ar  

Teléfono: 0800-333-7963  

Web: https://autogestion.produccion.gov.ar/pyme 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyy3c-xBFUSZq-bCzJNWExtaTYKIcMdfr
https://www.youtube.com/watch?v=4zQu2s2aBhw&list=PLyy3c-xBFUSZq-bCzJNWExtaTYKIcMdfr&index=1&t=224s
mailto:sellos@anmat.gob.ar
https://www.youtube.com/watch?v=sW7_sddPhw4&list=PLyy3c-xBFUSZq-bCzJNWExtaTYKIcMdfr&index=2
mailto:plataformacapacitarpyme@produccion.gob.ar
mailto:ayudapyme@produccion.gob.ar
https://autogestion.produccion.gov.ar/pymeatencionpacempresas@producci%C3%B3n.gob.ar
https://autogestion.produccion.gov.ar/pymeatencionpacempresas@producci%C3%B3n.gob.ar
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Encuentro 3 

 

Disponible en: click aquí  

 Temas: 

 Asesoramiento sobre el nuevo marco regulatorio. 

 Gestión de la calidad del etiquetado de productos. 

 Caso de trabajo: Agroindustrias regionales 

Por consultas escribir a: plataformacapacitarpyme@produccion.gob.ar , 

expertospyme@produccion.gob.ar  

Correo Graciela Perelli: gracielaperelli@gmail.com  

Sitio web: http://www.gracielaperelli.com.ar/  

 

Encuentro 4 

 

Disponible en click aquí 

Temas: 

 Tendencias de consumo. El caso de alimentos sin gluten y veganos. 

 Productos alcanzados y no alcanzados por la Ley. 

 Formulaciones: qué tener en cuenta al revisarlas. Casos de alimentos con modificaciones 

viables. 

 Buenas prácticas de comunicación estratégica y nuevas oportunidades en el vínculo con 

consumidores. 

Por consultas escribir a: plataformacapacitarpyme@produccion.gob.ar  

Correo Ing. Guillermo Ratto (Experto Pyme): guillermoratto@gmail.com  

 

Encuentro 5 

 

Disponible en click aquí 

Temas: 

 Diseño y Adecuación de Envases. 

https://www.youtube.com/watch?v=wjGyOoe7pqI&list=PLyy3c-xBFUSZq-bCzJNWExtaTYKIcMdfr&index=3
mailto:plataformacapacitarpyme@produccion.gob.ar
mailto:expertospyme@produccion.gob.ar
mailto:gracielaperelli@gmail.com
http://www.gracielaperelli.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=Moo27Mjs6Jk&list=PLyy3c-xBFUSZq-bCzJNWExtaTYKIcMdfr&index=4
mailto:plataformacapacitarpyme@produccion.gob.ar
mailto:guillermoratto@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=IK-W6Wmw_QM&list=PLyy3c-xBFUSZq-bCzJNWExtaTYKIcMdfr&index=5
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 Tipos y materiales de envases para alimentos 

 Estrategias de decoración y comunicación 

 Dimensionamiento y optimización de espacios visuales 

Por consultas escribir a: plataformacapacitarpyme@produccion.gob.ar 

Correo Silvio Colombo: silvio.colombo@envase.org 

 

Encuentro 6 

 

Disponible en click aquí 

Temas: 

 Herramientas digitales al servicio de productos que deben incorporar sellos. Beneficios y 

ventajas. 

 Diferentes maneras de codificar los productos alimenticios 

Por consultas escribir a: plataformacapacitarpyme@produccion.gob.ar 

Correo de GS1 Argentina: identificacion@gs1.org.ar  

 

Encuentro 7 

 

Disponible en click aquí 

Temas: 

 Las estrategias para el reemplazo de macronutrientes críticos y sodio en la formulación de 

alimentos. 

 La oferta de asistencia del INTI en la implementación de la Ley de Etiquetado 

Por consultas escribir a: plataformacapacitarpyme@produccion.gob.ar  

Correo Lic. Lourdes Landoni: llandoni@inti.gob.ar , 

Correo Lic. Mariela Lopez: mvlopez@inti.gob.ar ,  

Correo Lic. Marcela Murphy: mmurohy@inti.gob.ar 

 

 

 

 

 

 

mailto:plataformacapacitarpyme@produccion.gob.ar
mailto:silvio.colombo@envase.org
https://www.youtube.com/watch?v=8cdNTIu-6HY&list=PLyy3c-xBFUSZq-bCzJNWExtaTYKIcMdfr&index=6
mailto:plataformacapacitarpyme@produccion.gob.ar
mailto:identificacion@gs1.org.ar
https://www.youtube.com/watch?v=jR_zUd8dr0Q&list=PLyy3c-xBFUSZq-bCzJNWExtaTYKIcMdfr&index=7
mailto:plataformacapacitarpyme@produccion.gob.ar
mailto:llandoni@inti.gob.ar
mailto:mvlopez@inti.gob.ar
mailto:mmurohy@inti.gob.ar
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Página WEB: Sistema de sellos y advertencias nutricionales 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Médica (ANMAT) - Instituto Nacional de Alimentos (INAL) 
 

Se establece por medio de la Disposición ANMAT N°2673/2022 el portal “Sistema de sellos y 

advertencias nutricionales” que permite realizar una serie de: presentaciones, cálculos, búsqueda 

por parte de tramitadores, entes de fiscalización y consumidores. Para acceder puedes dar click aquí  

 

Acerca de 

A continuación se presenta desplegada la opción “Acerca de” para acceder puedes dar click 

aquí 

 

Se desplegará una página con información útil. Abordaremos a continuación el menú en el 

cual se organiza dicha información. 

 

Aquí encontrarás información acerca de ley, 

implementación, decreto y disposición. Además del 

contacto: sellos@anmat.gob.ar 

 

https://sellos.anmat.gob.ar/Home
https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/alimentos/sifega/sistema-de-sellos-y-advertencias-nutricionales
https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/alimentos/sifega/sistema-de-sellos-y-advertencias-nutricionales
mailto:sellos@anmat.gob.ar
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Para acceder puedes dar click aquí 

En este apartado encontrarás los correspondientes 

instructivos y/o manuales para realizar las presentaciones 

y guiarte en la aplicación de la “Ley de promoción de la 

alimentación saludable”. 

 

 

Para acceder puedes dar click aquí 

Para conocer qué productos deben de someterse a la 

evaluación de perfilado para el rotulado nutricional frontal 

te recomendamos que visualices este apartado. 

 

 

 

Para acceder puedes dar click aquí 

Es necesario que antes de realizar cualquier acción tengan 

presente corroborar este apartado en donde se abordan dudas 

comunes. 

 

 

 

 

Para acceder puedes dar click aquí 

En este apartado podrás acceder a la normativa en vigencia: 

texto de ley, decreto y disposición ANMAT. 

 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/alimentos/sifega/instructivos
https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/alimentos/sifega/productos-alcanzados-y-no-alcanzados
https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/alimentos/sifega/preguntas-frecuentes-sellos-y-advertencias
https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/alimentos/sifega/normativa-0
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Para acceder puedes dar click aquí 

  En este apartado acceden a los sellos en formato de imagen 

para realizar las correspondientes construcciones de 

proyecto de rótulo del alimento correspondiente. 

 

 

 

 

Gestor de prórrogas 

 

En este apartado podrán realizar las solicitudes de prórroga respecto a los plazos de tiempo 

establecidos en el cronograma de aplicación de la ley. Recuerden que pueden acceder a los 

correspondientes instructivos dando click aquí. 

Declaración jurada 

 

En esta pestaña las empresas deberán de realizar la declaración jurada del perfil nutricional 

de los productos que se encuentren contemplados por la ley en cuestión. Podrás acceder a 

instructivos y manual (próximamente) desde el apartado disponible en click aquí. 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/sifega/sistema-grafico
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/instructivo_gestor_de_prorroga-v6-6-22.pdf
https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/alimentos/sifega/instructivos
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Buscador 

 

Una vez se cuente con las declaraciones juradas de las empresas acerca de perfilado 

nutricional cualquier persona (consumidores, entes de fiscalización, etc.) podrá acceder a este 

apartado y conocer qué productos poseen sellos y/o declaraciones.  

Calculadora de sellos 

 

 

 

En esta pestaña podrás realizar los cálculos pertinentes de forma automática cargando la 

información del producto a evaluar. Tendrás que conocer: El tipo de alimento, cuál es su 

denominación/identificación (recomendamos que sea idéntica a la que establece la reglamentación 

del CAA), la porción de acuerdo a la Res. 47/03 y Cap. V del CAA y la composición (tenor de azúcar 

añadido, incorporación/uso de edulcorantes y/o cafeína) y su informe nutricional o aporte nutritivo 

en cuanto a nutrientes críticos. 

 

Recuerda que dando click aquí accedes al instructivo para utilizar la calculadora de sellos. 

 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/instructivo_calculadora.pdf
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Información extra acerca de  SIFeGA: 
En caso que debas de realizar una solicitud de autorización de RNPA de acuerdo a lo 

indicado en la página del Departamento de Higiene de los Alimentos (recuerda corroborar según lo 

previsto si corresponde o no la presentación dando click aquí) recomendamos tengas en cuenta lo 

siguiente al momento de realizar la declaración de información nutricional por medio del formulario 

SIFeGA: 

• AZÚCARES TOTALES, declarar en el formulario BLOQUE: INFORMACIÓN NUTRICIONAL, en la 

tabla de información nutricional seguidamente de Carbohidratos al realizar clic en [Más] se 

desglosa el campo correspondiente a azúcares Totales. 

 

• AZÚCARES AÑADIDOS, declarar en el formulario BLOQUE: INFORMACIÓN NUTRICIONAL, tabla 

de información nutricional, campo “OTRO NUTRIENTE”. En el mencionado campo el interesado 

podrá tipear azúcares añadidos y AGREGAR la información que corresponda.  

 

• DECLARACIÓN DE NUTRIENTES CRÍTICOS, CALORÍAS, EDULCORANTES Y CAFEÍNA. Al momento 

de realizar la solicitud de autorización en el RNPA, el interesado adjuntará en el formulario del 

SIFeGA en el BLOQUE: CARACTERÍSTICAS, adjunto ESPECIFICACIONES TÉCNICAS la constancia de 

declaración ante la ANMAT en el Sistema de Sellos y Advertencias Nutricionales.  

 

• RÓTULO CON ETIQUETADO FRONTAL, el interesado adjuntará el correspondiente proyecto de 

rótulo ajustado al análisis del perfil de nutrientes e incorporando los sellos/leyendas que 

correspondan. 

 

Para mayor información puede ingresar a los siguientes link de la 

página de INAL: 
• Ministerio de Salud. ANMAT. Preguntas frecuentes Sellos y advertencias. Disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/alimentos/sifega/preguntas-frecuentes-sellos-

y-advertencias  

• Ministerio de Salud. ANMAT. Preguntas frecuentes Sellos y advertencias. Disponible en: 

https://sellos.anmat.gob.ar/Home  

• Ministerio de Salud. ANMAT. INAL. Sistema de sellos y advertencias nutricionales. Calculadora 

disponible en: https://sellos.anmat.gob.ar/Calculadora  

• Ante otras consultas: sellos@anmat.gob.ar  

 

Departamento de Higiene de los Alimentos Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, 

Provincia de Mendoza: Área de Registro de Productos productosdha@mendoza.gov.ar 

productos.brom.mendoza@gmail.com 

 

https://www.mendoza.gov.ar/salud/sin-categoria/implementacion-de-la-ley-de-promocion-de-la-alimentacion-saludable-ley-no-27642/
https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/alimentos/sifega/preguntas-frecuentes-sellos-y-advertencias
https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/alimentos/sifega/preguntas-frecuentes-sellos-y-advertencias
https://sellos.anmat.gob.ar/Home
https://sellos.anmat.gob.ar/Calculadora
mailto:sellos@anmat.gob.ar
mailto:productosdha@mendoza.gov.ar
mailto:productos.brom.mendoza@gmail.com
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