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ILSI Argentina es una Asociación Civil sin
ﬁnes de lucro, creada en 1990. Sus principales
áreas de interés son: Nutrición, Inocuidad
Alimentaria, Análisis de Riegos, Biotecnología,
Medioambiente y Salud.
ILSI Argentina facilita y promueve el debate
cientíﬁco en diferentes ámbitos, entre estos, el
Análisis de Riesgo y la Inocuidad Alimentaria,
contribuyendo al desarrollo de regulaciones
con base cientíﬁca a través de sus grupos de
trabajo, su red global y paneles de expertos
convocados especialmente.

www.ilsi.org.ar
info@ilsi.org.ar

ILSI Argentina forma parte de ILSI, una
institución internacional de integración
cientíﬁca sin ﬁnes de lucro, creada en 1978
con el objeto de promover el desarrollo de
temas cientíﬁcos de interés para la Salud
Pública.
Al facilitar los vínculos entre diferentes
segmentos de la sociedad -círculos académicos, gobierno, empresa y sector público- ILSI
promueve el uso de la ciencia para la toma de
decisiones. ILSI recibe apoyo ﬁnanciero de la
industria, del gobierno y de otras asociaciones.

+54 11 4816.4384
+54 11 4816.3259

Av. Santa Fe 1145 piso 4
C1059ABF
CABA. Argentina

Biotecnología

Ciencias de los Alimentos
Comunicación Cientíﬁca
Nutrición, Obesidad y
Actividad Física

Subcomité de Fitosanitarios
Grupo de Trabajo de
Alérgenos Alimentarios
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Este enfoque es parte de su misión y compromiso. ILSI Argentina colabora con varias
instituciones gubernamentales y no gubernamentales, como Ministerios de Salud, Agricultura,
Ganadería y Pesca, Universidades y Asociaciones Académicas de la región, en actividades de
capacitación y entrenamiento sobre diferentes temas cientíﬁcos.

ILSI Argentina
publicaciones

Evaluación de inocuidad
alimentaria de OGMs. Criterios
y recursos para su implementación

Maíz y Nutrición
Informe Especial

Soja y Nutrición
Informe Especial

Alimentos Transgénicos:
Mitos y realidades

Ingesta Alimentaria y Evaluación
Antropométrica en niños
escolares de Buenos Aires

Análisis de los factores vinculados
a sobrepeso y obesidad en niños
de 10 y 11 años...

Clasiﬁcación toxicológica y
etiquetado de productos
ﬁtosanitarios

ILSI Argentina en números (1990 - 2018)

+400

Seminarios y conferencias
internacionales, nacionales
y regionales

+11000

Profesionales de Argentina y otros
países de la región recibieron
capacitación y acceso a
información especializada
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+4500

Expertos han disertado en
los eventos

Instituciones académicas,
profesionales, asociaciones
e instituciones gubernamentales
con las que ILSI Argentina
trabaja en colaboración

Visitas anuales al
sitio web www.ilsi.org.ar

Suscriptores al Newsletter
ILSI Argentina Informa

www.ilsi.org.ar
info@ilsi.org.ar

