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Se encuentra disponible nuestro Canal de 
Youtube. Visitalo y suscribíte!!! 

Se realizó la 2da edición el 
Seminario: “Nuevas 
Herramientas de Gestión 
para Empresas 

20 firmas beneficiarias 
del accionar de MAGyP 
a través de Procal,
participaron de la 11° 
Edición de Caminos y 
Sabores.

Se encuentra disponible
para leer online o descar- 
gar la Revista Alimentos 
Argentinos N° 66.

Se dió inicio a los proyectos 
del Procal para el desarrollo
comercial de pymes Agro- 
alimentarias de San Juan

Curso de Formación de 
Asesores en Producción
Orgánica Apícola en
Corrientes. 

Comenzó la Escuela de  Negocios 
para Productores Agroali- 
mentarios de Salta y Jujuy.

Curso de Formación de 
Asesores en Producción 
Orgánica Apícola en
Villa de Soto, Córdoba.

Guía del Consumidor, para que
conozcas las características 
de los alimentos, evitando
riesgos y para que realices
elecciones mas saludables.

1er. Concurso de Dulce
de Membrillo Rubio “Mem-
brillos del Sol” .

Participación en el 
Encuentro Anual de Pro- 
ductores de Legumbres 
del Norte.
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NOTICIAS

Seguinos en facebook y enterate de todas nuestras 
actividades!!!

Agosto 2015
NEWSLETTER Nº 134 Alimentos Argentinos
Le acercamos toda la información de las actividades desarrolladas por la Subsecretaría de 
Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías. 

Dirección de Agroalimentos (DAA)

Agroalimentarias” 
en CABA.

http://www.minagri.gob.ar/site/institucional/prensa/index.php?edit_accion=noticia&id_info=150806133550
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.740602676048444.1073742080.199023243539726&type=1&l=5a0600c2a3
http://tinyurl.com/pvafyfx
ttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.745045935604118.1073742084.199023243539726&type=1&l=93fc733ee3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.746390678802977.1073742088.199023243539726&type=1&l=273b0baf60
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753506508091394.1073742089.199023243539726&type=1&l=96247f3541
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/publicaciones/calidad/Consumidor/Informacion_para_consumidores.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753810714727640.1073742090.199023243539726&type=1&l=5def754ba2
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia_completa.php?id_noticia=486
https://www.youtube.com/channel/UCex8-82rObm_ozWGctP5R5w
https://www.facebook.com/aalimentosargentinos


AGENDA DE ACTIVIDADES - AGOSTO 2015

NEWSLETTER Nº 134 Alimentos Argentinos
Le acercamos toda la información de las actividades desarrolladas por la Subsecretaría de 
Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías. 

Dirección de Agroalimentos (DAA)

+ Info.

Se encuentra disponible nuestro Canal de 
Youtube. Visitalo y suscribíte!!! 

Seguinos en facebook y enterate de todas nuestras 
actividades!!! 

31 de Octubre al 4 de Noviembre

“World Congress on Oils and Fats 31st ISF Lecturership 
series” 

Lugar: Ciudad de Rosario, Santa Fe. Argentina

Jornada sobre Producción Orgánica en Santiago 
del Estero

De 17:00 a 21:00 hs., se llevará a cabo en el campus de la 
Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), una jornada 
de capacitación sobre las “Propiedades nutricionales de los 
alimentos orgánicos”.

E-mail: schazarreta@ucse.edu.ar
Jornada Gratuita - Cupos limitados.

+ Info.

PLATAFORMA VIRTUAL

CURSOS 

NUEVO!!! CURSO VIRTUAL: BUENAS PRÁCTICAS APÍCOLA.
CURSO VIRTUAL: “BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA) PARA LA 
PRODUCCIÓN DE NUEZ DE NOGAL” 
CURSO VIRTUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM)
CURSO VIRTUAL DE HACCP
CURSO VIRTUAL DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES
DE ORIGEN
CURSO VIRTUAL DE ROTULADO DE ALIMENTOS ENVASADOS

TUTORIALES

TUTORIAL ONLINE: “Manejo de Levaduras para Uso Cervecero”
TUTORIAL ONLINE: "Formación de Asesores en Producción 
Orgánica aplicado a la Cadena Hortícola"
TUTORIAL ONLINE: "Formación Integral en Agricultura Orgánica"
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13/08

Jornada Regional NOA: “Nuevas Herramientas de Gestión para 
PyMES y Emprendedores”. San Miguel de Tucumán, Tucumàn

Organizada por el MAGyP, a través de la Dirección de Agroalimentos, 
el Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en 
Agroalimentos (PROCAL), y la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), 
en forma conjunta con el IDEP del Gobierno de Tucumán. 
Durante la jornada se desarrollarán dos conferencias magistrales 
y talleres interactivos de trabajo.  

+ Info.

19/08

Jornada Regional SUR: “Nuevas Herramientas de Gestión para 
PyMES y Emprendedores”. San Carlos de Bariloche, Rio Negro

Organizada por el el MAGyP, a través de la Dirección de Agroalimentos, 
el Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en 
Agroalimentos (PROCAL), y  el Punto Pyme de la Secretaría de Desarrollo 
Económico de San Carlos de Bariloche, junto con la Universidad 
Nacional de Río Negro. Durante la jornada se desarrollarán dos 
conferencias magistrales y dos talleres interactivos de trabajo.

Informes: capacitaciondna@minagri.gob.ar 

+ Info.

Ciclo de Charlas en Tecnópolis

Se desarrollarán todos los miércoles a las 16 hs., entre los meses 
de agosto a octubre en el stand del Ministerio.

12/8 - Calidad vinculada al origen: alimentos únicos de nuestro territorio
19/8 - Alimentos liofilizados: vení a conocerlos!
26/8 - El poder de los porotos 
02/9 - ¿Que dicen las etiquetas de los productos?
09/9 - Valoro la comida: Como aprovechar al maximo los alimentos
16/9 - ¿Buscás alimentos de calidad? Buscá el Sello Alimentos Argentinos
23/9 - ¿Que son los alimentos orgánicos?
30/9 - 7 razones para comer pescado
07/10 - Más creatividad, mejor nutrición

19/08

EVENTOS

+ Info.

www.alimentosargentinos.gob.ar
http://tecnopolis.ar
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Capacitacion/eventos.php
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Capacitacion/cursos_virtuales.php
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Capacitacion/tutoriales.php
www.asagaworldcongress.org.ar
https://www.youtube.com/channel/UCex8-82rObm_ozWGctP5R5w
https://www.facebook.com/aalimentosargentinos


CADENAS ALIMENTARIAS

Molienda seca de maíz 

AGREGADO DE VALOR

    

LEGISLACIÓN AGROALIMENTARIA

Informes Sectoriales

+ Info.

   
  

 

 
 

   

MERCOSUR

24 al 28 de agosto

LVI Reunión Ordinaria de la Comisión de Alimentos del 
Subgrupo de Trabajo Nº3 “Reglamentos Técnicos y 
Evaluación de la Conformidad”. 

Se llevará a cabo en la Ciudad de Asunción, la LVI Reunión 
Ordinaria de la Comisión de Alimentos, MERCOSUR. 
La agenda contempla los siguientes temas:
a. Revisión de la Res. GMC Nº 73/97 “Asignación de Aditivos y 

sus límites, Carnes y Productos cárnicos”.
b. Revisión de Res. GMC Nº 26/03 “RTM para Rotulación de 

alimentos envasados”.
c. Revisión de Res. GMC Nº 77/94 Definiciones relativas a 

Bebidas alcohólicas. 
d. Elaboración de RTM sobre Alérgenos.
f. Revisión de la Res. GMC N°82/93 “RTM para fijación de 

Identidad y Calidad de leche en polvo”
g. Punto 8. del P. Res 01/07 “RTM de Identidad y Calidad de 

Tomate. 

CONAL

Segunda Reunión Anual 
de la Comisión Nacional 
de Alimentos 

El pasado 6 de julio se llevó a cabo la 107° Reunión Plenaria de 
la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), en sede del Ministe-
rio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
La mencionada Comisión debatió sobre la agricultura familiar, 
flúor en alimentos, aguas con jugo, entre otros temas de agenda.
En este sentido, se encuentran en consulta pública, por el plazo de 
30 días corridos, los siguientes proyectos de resolución conjunta:

 - Expediente: 1-0047-2110-724-15-6  Ref:Modificación del CAA 
de acuerdo a la ley 26.905

 - Expediente: 1-0047-2110-7520-14-3 Ref:Incorporar al CAA la 
especie Tritricum spelta L. (trigo espelta)

 - Expediente: 1-47-2110-4879-14-6 Ref:Agricultura Familiar

Fecha de finalización de la Consulta Pública: 2 de septiembre de 2015

               ir a la página

Sello Alimentos Argentinos

Mediante la Resolución N° 283/2015 de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, fue otorgado el derecho de uso 
del Sello de Calidad "Alimentos Argentinos una Elección 
Natural” para el Pimiento en Fresco producido por Carlos 
Alberto CAMOLETTO y comercializado bajo la marca 
"CAM-POR". Este productor resulta así el primer cesionario del 
Sello para esta hortaliza, cuyo protocolo de Calidad fue oficializa-
do por la Resolución N° 374/2013

Whisky Informe Sectorial Azúcar N° 56 Conservas de hortalizas
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IG y DO

Jornada taller de Indicación Geográfica y Denominación de Origen 
en Villa de Soto, provincia de Córdoba – El 17 de julio de 2015 se 
llevó a cabo un taller sobre IG / DO  en el Centro Integrador Comunitar-
io del Municipio de Villa de Soto, provincia de Córdoba. Esta actividad 
fue organizada de manera conjunta con la delegación de Córdoba de 
la Secretaría de Agricultura Familiar. Al taller asistieron más de 30 
productores apícolas pertenecientes a las siguientes cooperativas: 
Cooperativa Apícola de Villa de Soto, Cooperativa Apícola de Ischilín, 
Cooperativa La regional (SAF), Asociación Apicultores de Traslasierra.  
Asimismo se contó con la colaboración de técnicos de INTA, INTI e 
investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba. A partir de lo 
trabajado en el taller se avanzará en iniciar el proceso para lograr la 
valorización de la miel producida en la región noroeste de Córdoba 
mediante el reconocimiento de una IG /DO.

Auditoría de control IG Salame Típico de Colonia Caroya - Los días 
15 y 16 de julio técnicos de la Oficina de Registro de IG-DO realizaron 
las visitas a los establecimientos de la localidad de Colonia Caroya 
que son usuarios de la Indicación Geográfica Salame Típico de 
Colonia Caroya. Asimismo se llevó a cabo una reunión donde 
participaron los miembros del Consejo de promoción de la IG y 
técnicos de la Municipalidad de Colonia Caroya donde se discutieron 
los resultados de la auditoría y diversas acciones para continuar con 
la promoción y difusión del sello de diferenciación obtenido.

    

ORGANICOS

Durante el pasado mes de julio se realizó la Reunión Nro. 47 de 
la Comisión Asesora para la Producción Orgánica, durante la 
misma se presentó el documento final producido en el marco 
del PEA. Asimismo se presentaron los avances de la campaña 
de comunicación de orgánico argentino dentro de la estrategia 
de promoción de consumo.

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/220210/norma.htm
www.conal.gob.ar
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/sectores/farinaceos/Informes/MoliendaSeca_anuario_2014.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/sectores/bebidas/productos/Whisky_2015_06Jun.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/sectores/azucar/informes/Azucar_2015_06Jun.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/sectores/otros/horticola/informes/Anuario_hortalizas_2014.pdf
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