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NOTICIAS
33 Pymes Agroalimentarias ya cuentan con sitio web propio
Como resultado del Proyecto Piloto del PROCAL se realizaron las páginas web de 33 PyMEs 
agroalimentarias de nuestro país, con la finalidad de brindar un canal alternativo de comer-
cialización, que permita la comunicación, difusión y promoción de cada empresa.

El criterio de selección comprendió productores cuyos establecimientos y productos se encon-
traban registrados y que no tuvieran página web institucional propia. 

Se desarrolló un plan basado en la interacción entre las PyMEs, el editor de contenidos y los 
programadores web de PROCAL, donde cada beneficiario proporcionó el texto y las imágenes 
a publicar. 

De esta manera las 33 PyMEs agroalimentarias obtuvieron su página sin costo del registro del 
dominio del sitio web, durante el primer año, y su alojamiento en el servidor. 

Para ver detalles del proyecto: 
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/ProcalIII/proyectospilotos/2014/resultado/2_resultados_webs.pdf
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Participación del “Festival de la Sierra, encuentro del folclore y el 
salame tandilero”
Entre el jueves 5 y el domingo 8 de febrero en el anfiteatro municipal de Tandil, se desarrolló el 
“XXXII Festival de la Sierra, encuentro del folclore y el salame tandilero”. 

La Dirección participó con el trailer institucional del MAGyP, promocionando la herramienta: 
“Indicaciones Geográficas”, además de brindar una charla sobre el tema para el público inte-
resado y colaborar en la cata y degustación de productos.

Mirá más fotos del evento desde: 
https://www.facebook.com/aalimentosargentinos

Participación en Reunión Técnica Preparatoria para el G20. 
Estambul, Turquía
El equipo de Nutrición y Educación Alimentaria de la Dirección 
de Agroalimentos participó de la reunión de expertos agrícolas 
destinada a tratar temas referidos a la Seguridad Alimentaria 
y las Pérdidas y Desperdicio de Alimentos. El evento se 
desarrolló el 2 y 3 de febrero de este año y tuvo como objetivo 
desarrollar un trabajo preparatorio cuya temática central fue 
las pérdidas y el desperdicio de alimentos. 
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Participación en la Fiesta Nacional del Sol
La Fiesta Nacional del Sol se realizó del 24 al 28 de febrero en la ciudad de San Juan. La Direc-
ción estuvo presente, mediante el trailer institucional del MAGyP, difundiendo las herramientas 
de diferenciación de alimentos y las actividades desarrolladas por el PROCAL.

Además, participaron productores de melón de Media Agua de Sarmiento de la provincia de 
San Juan y productores orgánicos para dar difusión y promoción a sus productos.

Más información: 
https://www.facebook.com/aalimentosargentinos
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Presentación del PROCAL en Río Negro
El pasado 27 de febrero se presentó, en la localidad rionegrina de Villa Regina, el Programa de 
Agregado de Valor en Agroalimentos, a un grupo de productores y elaboradores de alimentos 
del Alto Valle de Río Negro. La presentación abarcó: el PROCAL y sus Proyectos para el Agre-
gado de Valor, las Herramientas de la Dirección de Agroalimentos y Guías para confeccionar y 
presentar proyectos. Asimismo, se visitaron establecimientos de la zona.

Más información: 
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/ProcalIII

Reunión con Representantes de CAPALIGLU
Durante el mes de febrero se llevó a cabo una reunión con representantes de CAPALIGLU 
(Cámara Argentina de Productores de Alimentos Libres de Gluten y Afines) con el objetivo 
proponer acciones en conjunto y analizar la posibilidad de brindar asistencia integral a los pro-
ductores y elaboradores de productos que nuclea la Cámara. 
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Capacitación en BPA en cultivo de mandioca
Durante los días 26 y 27 de febrero se realizó, en la localidad misionera de San Pedro, la Pri-
mera Jornada Taller sobre “Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas en el cultivo de 
Mandioca” y abarcó una capacitación teórica y actividades a campo, con ejercicios prácticos 
de aplicación, con el objetivo de formar profesionales especializados en Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Fue organizada conjuntamente con 
la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Provincia de Misiones, y el INTI.

Más información: 
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/carga_noticias/archivos/1424879186febrero-
gacet----capacitacion-bpa-mandioca--misiones----rossato--ajustada.pdf

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/

Fichas de nutrición, inocuidad y rotulado
Se encuentra disponible en nuestra página web, la Ficha N° 37 “Arroz - Básico en la cocina, 
importante en la alimentación”

Para mayor información: 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/HomeAlimentos/nutricion/fichas_26.php

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 
MARZO 2015

Lanzamiento de Proyecto Piloto
Durante el mes de Marzo se dará comienzo al proyecto denominado “Implementación de Sistemas 
de Gestión y Diferenciación de la Calidad de Identificación de Estrategias de Comercialización para 
grupo de productores y procesadores hortícolas y de aromáticas” en su Tercera Etapa, en la 
localidad bonaerense de Monte Grande.

Más información: 
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/ProcalIII

Taller de Indicaciones Geográficas en Bahía Blanca
El próximo 6 de marzo, profesionales de la Dirección de Agroalimentos participarán de la Jornada 
de capacitación denominada: “Valorización del Aceite de Oliva del Sudoeste bonaerense a partir de 
características diferenciales”. El evento es organizado en forma conjunta con el Departamento de 
Economía de la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Provincial del Sudoeste y la Universi-
dad Nacional de Mar del Plata.

Más información: 
Correo electrónico: dorigen@minagri.gob.ar
Tel: (011) 4349-2186
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Curso de Formación de Asesores en Producción Orgánica aplicado 
a Cultivos Intensivos en Misiones
A partir de la primera semana de marzo se encontrará disponible en nuestra web la inscripción al 
curso de “Formación de Asesores en Producción Orgánica aplicado a los cultivos intensivos”; di-
rigido a profesionales universitarios graduados en ingeniería agronómica, técnicos en producción 
vegetal orgánica o carreras equivalentes, que deseen especializarse como asesores, y/o actualizar 
sus conocimientos sobre la normativa y las exigencias de la producción orgánica.

La etapa presencial se desarrollará entre el 8 y 10 de abril en la ciudad de Posadas, provincia de 
Misiones. El curso es organizado por el PROCAL en forma conjunta con la Facultad de Ciencias 
Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones, contándose además con 
el apoyo del SENASA.

Informes e inscripción hasta el miércoles 25/3
Web: www.alimentosargentinos.gob.ar, sección Capacitación, Eventos
E-mail: capacitaciondna@minagri.gob.ar 
TE: 011- 4349-2026/2090
Cupos limitados.

Curso de Formación de Asesores en Producción Orgánica aplicado 
a la Cadena Apícola en Corrientes
A partir de la segunda semana de marzo se encontrará disponible en nuestra web la inscripción al 
curso de “Formación de Asesores en Producción Orgánica aplicado a la cadena apícola”; dirigido 
a profesionales universitarios graduados en ingeniería agronómica, médicos veterinarios, técnicos 
apícolas o carreras equivalentes, que deseen especializarse como asesores, y/o actualizar sus 
conocimientos sobre la normativa y las exigencias de la producción orgánica.

La etapa presencial se desarrollará entre el 14 y 16 de abril en la ciudad de Corrientes.

El curso es organizado por el PROCAL en forma conjunta con la Coordinación de Apicultura del 
Ministerio de Producción de Corrientes, contándose además con el apoyo del SENASA.

Informes e inscripción hasta el martes 31/3
Web: www.alimentosargentinos.gob.ar, sección Capacitación, Eventos
E-mail: capacitaciondna@minagri.gob.ar 
TE: 011- 4349-2026/2090
Cupos limitados.
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Plataforma de cursos virtuales

Disponible!!! Tutorial Online Formación Integral en Agricultura Orgánica 

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.

Próximamente!!! 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 acer-
ca de las Buenas Prácticas de Agrícolas (BPA) en la Producción de Nuez de Nogal. 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.

Continúan 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

CADENAS ALIMENTARIAS
Informes Sectoriales
 
 » Azúcar Nro. 50 y Nro. 51

 » Informe de Coyuntura del Sector Agroalimentario

 » Conejos

 » Jugo de Limón
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PROGRAMA NACIONAL DE AGREGADO DE 
VALOR – VALORAR

Producción Orgánica
Actividades

 » El 18 de marzo próximo se llevará a cabo la primera reunión del año de la Comisión 
Asesora para la Producción Orgánica, en el microcine del Ministerio. Concurrirán 
representantes del sector público y privado, Universidades, Senasa y gobiernos 
provinciales.

 » El 26 de marzo se realizará la primera reunión del año de la  Mesa de Producción Orgánica en el 
marco del Plan Estratégico Agroalimentario  y Agroindustrial 2010-2020. En la ocasión se con-
vocará al  sector público y privado, vinculado a la producción orgánica, para seguir trabajando en 
la elaboración de políticas concretas para esta pujante actividad productiva.

 » Durante la primera quincena de marzo, en el marco del Programa de Cooperación con la República 
de Filipinas de FOAR, se realizarán visitas, junto a técnicos de SENASA, a los establecimientos 
hortícolas del programa Prohuerta de Marcos Paz, Castelar-Morón y Florencio Varela. 

Asimismo, se estima que en el mes de mayo, tendrá lugar la primera misión de funcionarios 
filipinos a la Argentina para conocer el proyecto de Agricultura Urbana de la ciudad de Rosario.

FERIAS, EVENTOS Y CURSOS RELACIONADOS 
CON EL SECTOR
FIAR y EXPOAMERICARNE 2015
Feria Internacional de la Alimentación
15 al 18 de Abril de 2015
Rosario, Prov. de Santa Fe, Argentina
Más información: 
http://www.fiar.com.ar/home

5to. Encuentro de Productores Libres de Gluten y Afines
24 de Abril de 2015
Salón Auditorio de la UISF
Provincia de Santa Fe
Informes e inscripción: 
info@capaliglu.com.ar
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Master Internacional en  Tecnología de Universitá Degli Studi di Parma - Italia -
Comienza  15 de Mayo de 2015
Facultad de Agronomía - UBA - CABA
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

 » 15-04 - FOOD AND HOTEL INDONESIA -  ALIMENTOS, BEBIDAS –Indonesia 

 » 15-04 - RONDA INTERNACIONAL DE COMPRADORES – FIAR - ALIMENTOS, MOI, BEBIDAS - Argentina

 » 20-04 – DJAZAGRO - ALIMENTOS, BEBIDAS – Argelia

 » 21-04 - FOOD AND HOTEL VIETNAM - ALIMENTOS, BEBIDAS – Vietnam

 » 01-05 - EXPO MILANO – Carnes – ALIMENTOS -  Italia

 » 04-05 - APAS - ASOCIACIÓN PAULISTA DE SUPERMERCADOS - ALIMENTOS, BEBIDAS – Brasil

 » 06-05 - SIAL CHINA - ALIMENTOS, BEBIDAS – China

 » 21-05 - WORLD FOOD AZERBAIYÁN - ALIMENTOS, BEBIDAS – Azerbaiyán

 » 26-05 - FERIA ALIMENTARIA EN MEXICO - ALIMENTOS, BEBIDAS – México
 

Más información: http://www.exportar.org.ar/web2013/promocion.php

===============================
Este Noticiario es de distribución gratuita.

Si no desea recibir más nuestro correo electrónico 
envíenos uno con la palabra “REMOVER” en Asunto.

===============================
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