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Le acercamos con esta edición Nº 128 del Newsletter Alimentos Argentinos, información de las
actividades desarrolladas por la Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías. Como
siempre, nos puede encontrar en internet: www.alimentosargentinos.gob.ar
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NOTICIAS
Disponibles Fotos y Video del Seminario “Nuevas Herramientas
de Gestión para Empresas Agroalimentarias”
Se encuentran disponibles las imágenes del Seminario que se desarrolló en CABA, el pasado
mes de Diciembre y que convocó a más de 600 personas a las diferentes conferencias, talleres
interactivos de trabajo, rondas de negocios y degustación de productos de elaboradores de
alimentos diferenciados.
Podrán ver las fotos y el vídeo desde:
http://www.seminarionhgea.com.ar/

Incorporación del Sistema de Trazabilidad para la Cadena Vitivinícola
Desde el 15 de enero se encontrará instalado y en funcionamiento, en la bodega mendocina
Valle del Indio, el programa de registro de procesos productivos, el cual posibilita documentar
en su totalidad los procedimientos y transformaciones de la cadena de elaboración vinícola.
Se trata de un software desarrollado como parte de las innovaciones tecnológicas enmarcadas
en el Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos (PROCAL) en
materia de desarrollo de herramientas de gestión.
Durante el mes de febrero dicho programa comenzará a utilizarse en las bodegas Dos Familias,
Loncopue y Uruco Wines, hallándose prevista la presentación oficial del sistema en la última
semana de febrero.
Para conocer más:
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/carga_noticias/archivos/1422291495enero--gacet-software-trazabilidad-vinos--lanzamiento--------ajustada.pdf

Fichas de nutrición, inocuidad y rotulado
Se encuentra disponible en nuestra página web, la Ficha N° 36 “Helados”
Para mayor información:
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/HomeAlimentos/nutricion/fichas_26.php
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Siete Empresas Exportadoras Sanjuaninas ya utilizan el Software
de Trazabilidad Informática
El programa, disponible en forma gratuita para empresas agroindustriales que procesan
pasas de uva, permite gestionar los ingresos y el stock de materia prima e insumos,
además de los procesos realizados y toda la información inherente al fraccionamiento y
salida del producto final.
Diseñado por Mauricio Pérez, consultor del PROCAL, mediante un acuerdo de implementación
con el Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico de San Juan, este programa se
encuentra a disposición de las empresas que lo requieran.
Actualmente las siguientes empresas lo están utilizando: Cooperativa de productores vitícolas
EcoZonda Ltd; Cava Bianca SRL; Agrícola Comercial Sánchez Sánchez SRL; 3MG SA Meló
Alimentos; Industrias Meló; Lomas del Sol y Frutandina S.A.
Más información:
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/HomeAlimentos/Noticias/carga_noticias/archivos/1422289747enero--gacet-soft-trazab--pasas-7e---s-juan--frossato---ajustada.pdf

Software de Trazabilidad Olivícola disponible para su descarga
en línea
Se encuentra disponible el software de trazabilidad olivícola desarrollado por el PROCAL, para
las empresas del sector.
Puede descargarse en forma gratuita desde:
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/ProcalIII/softtraza/clausula.php?id_tipo_soft=1

Perfil de Facebook
Ya somos más de 4000 los seguidores de Alimentos Argentinos en
Facebook. Sumate!! Te estamos esperando!!!
http://www.facebook.com/aalimentosargentinos
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AGENDA DE ACTIVIDADES MES DE
FEBRERO 2015
Participación del “Festival de la Sierra, encuentro del folclore y el
salame tandilero”
Se desarrollará entre el 5 y el 8 de febrero en el anfiteatro municipal de Tandil. El MAGyP, a través
de la Dirección de Agroalimentos , participará con un trailer institucional que promocionará la
herramienta Indicaciones Geográficas.
Por otra parte, el domingo 8, técnicos de la mencionada Dirección expondrán sobre el tema para
el público interesado.
Por último, se brindará apoyo al Consejo de la Denominación de Origen (DO) del Salame de Tandil
y colaborará en la organización de las distintas actividades (charlas, cata y degustación de productos)
que se realizarán en el stand.
Más información:
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/HomeAlimentos/Noticias/carga_noticias/archivos/1422295424enero-festival-de-la-sierra-tandil-2015.pdf
E-mail: dorigen@minagri.gob.ar
Tel. 011- 4349-2186/2940

Fiesta Nacional del Sol
Se realizará del 24 al 28 de febrero en la ciudad de San Juan. El MAGyP, a través de la Dirección
de Agroalimentos, participará con un espacio institucional que promocionará las herramientas de
diferenciación de alimentos así como también las actividades desarrolladas por el PROCAL en la
región.
Más información:
https://www.facebook.com/FIESTA.NACIONAL.DEL.SOL
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Plataforma de cursos virtuales
En el mes de febrero se habilitarán dos nuevas capacitaciones a distancia:

TUTORIAL ONLINE SOBRE AGRICULTURA ORGÁNICA CON ÉNFASIS EN LOS CULTIVOS HORTÍCOLAS Y DE
AROMÁTICAS
El mismo contiene las presentaciones expuestas durante el desarrollo del “Curso Integral de
Agricultura Orgánica con énfasis en el cultivo de hortalizas y aromáticas”, dictado durante el año
2014 en diferentes escuelas agrotécnicas de la provincia de Salta y organizado por el PROCAL y el
Gobierno Provincial. Los módulos abarcaron el manejo orgánico del suelo, de plagas, de enfermedades y la comercialización de productos orgánicos.

NUEVO CURSO VIRTUAL: “BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA) PARA LA PRODUCCIÓN DE NUEZ DE NOGAL”
Dirigido a toda persona involucrada en el sector productivo que desee adquirir conocimientos acerca
de las Buenas Prácticas de Agrícolas (BPA), este curso tiene como objetivo promover la difusión de
las BPA y capacitar al personal involucrado en la producción del cultivo de nogal. Se desarrolla en
la plataforma virtual de la Dirección de Agroalimentos.
Asimismo continuarán online los siguientes cursos virtuales:
»»Curso de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en la Industria Alimentaria.
»»Curso de Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP).
»»Curso de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen en la Argentina.
»»Curso de Rotulado de Alimentos Envasados.
»»Tutorial online de “Manejo de Levaduras para Uso Cervecero”.
»»Tutorial online de “Producción Orgánica aplicado a la Cadena Hortícola”.
Acceso a los cursos online desde:
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/capacitacion/capacitacion.php?seccapacitacion=cursovirtual
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Segundo Simulador de Asistencia Integral para Elaboradores de
Alimentos (SAIEA)
Próximamente se encontrará disponible el segundo de los Simuladores de Asistencia Integral para
Elaboradores de Alimentos (SAIEA), programas creados y diseñados a manera de guías que
brindan orientación integral sobre los aspectos a tener en cuenta para producir y comercializar un
alimento. Se hallan estructurados en 3 secciones:

1. Generalidades. Con información acerca de la factibilidad de un proyecto, el plan de negocio, las
inscripciones requeridas para elaborar productos alimentarios y una guía para la exportación de
alimentos.

2. Productos. Contiene ejemplos sobre la elaboración del producto y los aspectos vinculados al
marco legal, al desarrollo de un proceso posible para su elaboración (materias primas, diagrama de
flujo, operaciones de fabricación), la estructura de costos y una evaluación financiera.
3. Simuladores. Uno para la confección de rótulos y otro para estimar los costos, los principales
componentes de la inversión y el flujo de fondos.
Este segundo Simulador Integral está aplicado a la elaboración de farináceos, con hincapié en
pre-pizzas, y brinda un acercamiento general al tema, facilitando los análisis que necesariamente
debe realizar quien se decide a emprender un proyecto.
Accesible desde:
www.alimentosargentinos.gob.ar

CADENAS ALIMENTARIAS
Informes Sectoriales
»»Apícola
»»Productos de la Molienda de Maíz
»»Vino espumante
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FERIAS, EVENTOS Y CURSOS RELACIONADOS
CON EL SECTOR
Master Internacional en Tecnología de Universitá Degli Studi di Parma - Italia
Facultad de Agronomía - UBA - CABA
Comienza 15 de Mayo de 2015
Informes e Inscripción: http://mm-rsabeckis.maxmailing.com.ar/display.php?M=18636397&C=f16e2ab0991c9d62963cfdfe840293d5&S=5861&L=477&N=765

POSGRADOS EN ALIMENTOS, LOGÌSTICA y COMERCIO EXTERIOR
Universidad Tres de Febrero
»»POSGRADO EN GESTIÓN LOGÍSTICA CON ORIENTACIÓN EN ALIMENTOS
»»POSGRADO EN POLÍTICA Y GESTIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO
»»POSGRADO EN SISTEMAS DE CALIDAD Y COMERCIO INTERNACIONAL DE LOS ALIMENTOS
»»ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN LOGÍSTICA, CALIDAD Y COMERCIO INTERNACIONAL C/
ORIENTACION EN ALIMENTOS
»»ESPECIALIZACIÓN EN POLÍTICAS AGROALIMENTARIAS
Más información e inscripciones: http://www.untref.edu.ar/posgrados/
Email: logisticaycalidad@untref.edu.ar

FERIAS INTERNACIONALES - PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE FUNDACIÓN EXPORTAR
NATURAL PRODUCTS EXPO WEST - ALIMENTOS, BEBIDAS
EE.UU - 06-03-2015

EXPO ANTAD - ALIMENTOS, BEBIDAS
México - 12-03-2015
Más información: http://www.exportar.org.ar/web2013/promocion.php
===============================
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