
NEWSLETTER Nº 135 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)

Jornada Regional NOA: 
“Nuevas Herramientas 
de Gestión para 
PyME y Emprende-
dores”,  Tucumán – 
Capital

+ Info.

NOTICIAS

2da Edición del Se-
minario: “Nuevas 
Herramientas de 
Gestión para Empre-
sas Agroalimenta-
rias” en C.A.B.A. 

+ Info.

Participación en el 
Seminario y Taller 
Nacional de BPA

+ Info.

Jornada Regional SUR: 
“Nuevas Herramientas 
de Gestión para PyME 
y Emprendedores”, 
San Carlos de Barilo-
che - Río Negro

+ Info.

Reunión Cierre: Pro-
ducción Orgánica en el 
marco del Plan Estra-
tégico Agropecuario 

+ Info.

Cierre del 1er Ciclo 
de Capacitaciones 
junto con la Red Ar-
gentina de Bancos 
de Alimentos

+ Info.

Jornada de Capaci-
tación en Agricultura 
Orgánica en San Juan 
- Capital 

+ Info.

¿Querés tener tu pági-
na web? ¡Ahora es po-
sible! Comunicate con 
el PROCAL 

+ Info.

Ficha de Nutrición, Ino-
cuidad, Rotulado N° 43 
“Maíz: Alimento para 
todos los gustos”

+ Info.

Curso Integral de Agri-
cultura Orgánica en la 
FAUBA – CABA

+ Info.

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

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

Septiembre 2015

Este Noticiario es de distribución gratuita.
Si no desea recibir más nuestro correo electrónico 

envíenos uno con la palabra “REMOVER” en Asunto.

http://www.minagri.gob.ar/site/institucional/prensa/index.php?edit_accion=noticia&id_info=150806133550
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755085957933449.1073742091.199023243539726&type=1&l=ffc34425c1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.757667367675308.1073742093.199023243539726&type=1&l=c0095252e8
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.760371944071517.1073742101.199023243539726&type=1&l=2d7931906c
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.759930397449005.1073742098.199023243539726&type=1&l=abe7c4378f
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia_completa.php?id_noticia=508
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.760370410738337.1073742100.199023243539726&type=1&l=3226e12027
https://www.facebook.com/aalimentosargentinos/photos/a.369521903156525.1073741834.199023243539726/758493680926010/?l=c985cca679
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/nutricion/ficha_43.php
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.759560504152661.1073742097.199023243539726&type=1&l=5ffb5f6f8f
https://www.facebook.com/aalimentosargentinos
https://www.youtube.com/channel/UCex8-82rObm_ozWGctP5R5w
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NEWSLETTER Nº 135 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)

Seminario Gratuito de  Producción de Alimentos: Un eje estraté-
gico para el Desarrollo Económico y Productivo de la Argentina 
- 9 de septiembre - CABA

El evento se llevará a cabo en el Auditorio Gaudí del Hotel NH City & 
Tower, de 8:30 a 13:00 hs., sito en Bolívar 160 - CABA.

Es organizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
el Ministerio de Asuntos Agrarios de Provincia de Bs. As. y la Fun-
dación DAR.

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

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

Participación en la II Cumbre de Alimentos, Nutrición y Salud de 
la Provincia de Buenos Aires

Se realizará los dias 1 y 2 de Septiembre en la sede de la Univer-
sidad Católica Argentina de CABA. Profesionales de está Dirección 
formarán parte del Simposio sobre pérdidas y desperdicios de 
alimentos: “El nuevo desafío de la industria alimentaria y de los 
consumidores a nivel mundial”, en el cual se presentará el Pro-
grama de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, y 
las acciones que viene llevando adelante la cartera agropecuaria 
en torno a este problema. Asimismo desarrollarán una charla so-
bre el crecimiento y potencialidad de la Producción Orgánica. 

+ Info.

Este Noticiario es de distribución gratuita.
Si no desea recibir más nuestro correo electrónico 

envíenos uno con la palabra “REMOVER” en Asunto.

Septiembre 2015

Talleres sobre “Manipulación higiénica de alimentos, alimentación 
saludable y nutrientes de la huerta”. INTA - Tigre. 25 de septiembre

La actividad está dirigida a los estudiantes de la Escuela 504 
entre 14 y 17 años, y participarán también padres, docentes y 
cocineros del comedor. 

+ Info.

Seminario “Producción Orgánica, algo más que producir”

Se realizará el 12 de septiembre, a través del PROCAL, en forma 
conjunta con el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) y la Asociación Mokichi Okada (MOA). El en-
cuentro será en el Auditorio de la Asociación Mokichi Okada (MOA) 
ubicada en Federico Lacroze 2019, C.A.B.A.

+ Info.
Módulo IV del “Curso Integral de Agricultura Orgánica”
UCSE – Sgo. del Estero

Los días 17 y 19 de septiembre se desarrollará en la Universidad 
Católica de Santiago del Estero (UCSE), dirigido a estudiantes avan-
zados y docentes de la Universidad Católica de Santiago del Estero 
(UCSE) y a profesionales, técnicos y productores de la región que 
deseen profundizar sus conocimientos en técnicas de producción 
orgánica. 

+ Info.
Módulo III del “Curso Integral de Agricultura Orgánica”
FAUBA - CABA

Se realizará los días 22 y 23 de septiembre en la Facultad 
de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. El mismo 
está dirigido a estudiantes avanzados y docentes de la casa 
de estudios y a profesionales, técnicos y productores de la 
región que deseen profundizar sus conocimientos en técnicas 
de producción orgánica. 

+ Info.

Módulo IV del “Curso Integral de Agricultura Orgánica” 
en Pcia. de Bs. As.

Los días 24 y 25 de septiembre se desarrollará en la sede que 
MOA Internacional posee en la localidad de Derqui, Pilar (Bs. As.) 
. El mismo está dirigido a profesionales, técnicos, productores 
y emprendedores ligados a  MOA Internacional, Asociación Civil 
de Filosofía y Cultura, que deseen profundizar sus conocimien-
tos de técnicas de Producción Orgánica . 

+ Info.

Curso de Formación Profesional en Producción Orgánica
Vitivinícola. Mendoza, 22 al 24 de septiembre

Es organizado en forma conjunta con el INTA y la Fundación 
ProMendoza. Cuenta además con el apoyo de la Subsecretaría de 
Agricultura, Ganadería y Alimentos del Ministerio de Agroindustria 
y Tecnología provincial.
Informes e Inscripción hasta el 10/09/2015

+ Info.

+ Info.

http://www.intercloudy.net/eventos/index.php?id=696
http://www.intercloudy.net/eventos/index.php?id=696
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/homealimentos/Noticias/noticias_a.php?id_sector=3
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Capacitacion/eventos.php
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Capacitacion/eventos.php
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Capacitacion/eventos.php
www.alimentosargentinos.gob.ar
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Organicos/
https://www.facebook.com/aalimentosargentinos
https://www.youtube.com/channel/UCex8-82rObm_ozWGctP5R5w


+ Info.

PLATAFORMA VIRTUAL

CURSOS

NUEVO!!! Curso Virtual: Buenas Prácticas Apícolas

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

Para realizarlos será necesario registrase desde la sección Cursos 
de nuestra web.

TUTORIALES

TUTORIAL ONLINE: “Manejo de Levaduras para Uso Cervecero”

TUTORIAL ONLINE: “Formación de Asesores en Producción Orgá-
nica aplicado a la Cadena Hortícola”

TUTORIAL ONLINE: “Formación Integral en Agricultura Orgánica”

Para realizarlos será necesario registrase desde la sección 
Tutoriales de nuestra web.

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

Seguinos en facebook y enterate de todas nuestras 
actividades!!! 
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Este Noticiario es de distribución gratuita.
Si no desea recibir más nuestro correo electrónico 

envíenos uno con la palabra “REMOVER” en Asunto.

EVENTOS

Evaluación Nutricional y de Estilos de Vida de Poblaciones
17 y 18 de Septiembre de 2015
Auditorio San Martín, Bolsa de Cereales. - CABA

Actividad no arancelada 

Food Technology SummitArgentina 2015
14 de octubre de 2015
Palais Rouge – CABA

World Congress on Oils and Fats 31st ISF Lecturership series
31 de Octubre al 4 de Noviembre de 2015
Ciudad de Rosario, Santa Fe. Argentina

Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología de Alimentos
3 al 5 de noviembre de 2015
Palais Rouge - CABA

+ Info.

+ Info.

+ Info.

+ Info.

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Capacitacion/tutoriales.php
http://finut.congressus.es/evaluacionnutricional
: http://ftsummit.com.ar/
www.asagaworldcongress.org.ar
http://aata-cytal2015.com.ar/pagina_inicio/inicio.php
https://www.facebook.com/aalimentosargentinos
https://www.youtube.com/channel/UCex8-82rObm_ozWGctP5R5w
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Capacitacion/cursos_virtuales.php


CADENAS ALIMENTARIAS

Azúcar N° 57  

Arroz

AGREGADO DE VALOR

Por Resolución Nro. 
314/2015 fue aprobado el 
Protocolo Aceite de Soja para 
la obtención del Sello Ali-
mentos Argentinos 

LEGISLACIÓN AGROALIMENTARIA

Informes Sectoriales

+ Info.

+ Info.

+ Info.

NEWSLETTER Nº 135 Alimentos Argentinos
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Dirección de Agroalimentos (DAA)

Golosinas

Ginebra

+ Info.

+ Info.

El día 29 de septiembre se 
realizará la 48a reunión de 
la Comisión Asesora para 
la Producción Orgánica. 
La misma constituye un 
ámbito público-privado 
cuyas funciones principales 
incluyen el tratamiento y 
actualización de las normas 

+ Info.

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

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

El próximo 16 de septiembre, en el MAGyP se llevará a cabo la Reunión Plenaria N° 108 de la CONAL. Participara del encuentro la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Secretaría de Políticas Regulación e Institutos, la Secretaría de Comercio Interior, el Instituto Nacional de 
Alimentos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad de Agroalimentaria y representantes de las distintas provincias de nuestro país.

En el transcurso de las deliberaciones serán tratados, entre otros, los siguientes temas vinculados a los alimentos:

• Agricultura Familiar. 
• Alimentos Irradiados.
• Trigo Espelta.
• Modificación del Código Alimentario Argentino (C.A.A), de acuerdo a la Ley 26.905 sobre  promoción de la reducción del consumo 

de sodio en la población.

CONAL

 Sello Alimentos Argentinos  Orgánicos

y los proyectos y/o programas de promoción para el 
crecimiento del sector orgánico argentino. 

+ Info.

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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http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/sectores/azucar/informes/Azucar_2015_28_08.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/sectores/golosinas/informes/Golosinas_anuario_2014.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/sectores/bebidas/productos/ginebra_2015_07Jul.pdf
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/HomeAlimentos/Sello/index.php
https://www.facebook.com/aalimentosargentinos/photos/a.759551774153534.1073742096.199023243539726/759553584153353/?l=c2608813f0
https://www.conal.gob.ar
https://www.facebook.com/aalimentosargentinos
https://www.youtube.com/channel/UCex8-82rObm_ozWGctP5R5w
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/sectores/otros/arroz/informes/2015_07Jul.pdf

