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Visite nuestras Webs

Este Noticiario es de distribución gratuita.

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

Agroindustria presente en el “Festival de la Sierra, 
encuentro del folclore y el salame tandilero”

Liofilización

Agregado de Valor y alternativa culinaria.

Fiesta Nacional del Sol 2016

Subsecretaría de Alimentos y Bebidas

Nuestra Visión, Misión y Objetivos

Le acercamos toda la información de las actividades desarrolladas por la Subsecretaría de Alimentos y  Bebidas.
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Nuevas autoridades del 
Ministerio de Agroindustria

Ministro de Agroindustria
Cdor. Ricardo Buryaile

Secretario de Agregado de Valor
Ing. Agr. Néstor Roulet

Subsecretaria de Alimentos y 
Bebidas

Ing. Agr. Mercedes Nimo
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Subsecretaría de Alimentos y Bebidas – Visión, Misión y Objetivos 

La Secretaría de Agregado de Valor tiene como visión ser el referente en la elabo-
ración y ejecución de planes, programas y políticas de producción, comercialización, 
tecnología, calidad en materia agroindustrial, bioenergética y biotec-
nológica, coordinando y conciliando los intereses del Gobierno Nacional, las 
provincias y los diferentes subsectores agroindustriales. Para ello tiene una 
fuerte vocación de diálogo y de construcción colectiva y para llevar adelante 
su actividad central cuenta con la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas. Trabaja 
en el diseño de planes, programas y proyectos de alcance global y sectorial, 
para lograr el fortalecimiento de la competitividad del sistema agroindustrial 
argentino, poniendo énfasis en la generación de valor en la producción nacional. 
El objetivo del área es acercarle, de manera sencilla, información oportuna y 
veraz relacionada con el sector agroindustrial.

Nuevas Reuniones de Trabajo  

Plan de trabajo con la provincia de La Rioja

Entre la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas y el Ministerio de Planeamiento e Industria de La Rioja se 
acordó un plan de trabajo para promover la diferenciación de productos de las economías regionales 
de la provincia a través del Agregado de Valor y del desarrollo de Denominaciones de Origen riojanas.

Se priorizarán cadenas alimentarias para comenzar con la elaboración de protocolos de calidad y la 
asistencia técnica a las industrias de alimentos y bebidas, promoviendo su competitividad e inserción en 
los mercados.

Reunión con el MAPO

Reunión que se llevó a cabo entre el Secretario de Agregado de Valor y la Sub-
secretaria de Alimentos y Bebidas con el Movimiento Argentino para la Producción 
Orgánica (MAPO), con miras a seguir trabajando para lograr mayor agregado de 
valor en los Alimentos Argentinos.

Reunión con el Sector Apícola

Reunión con productores apícolas de las provincias de Buenos Aires y de Entre 
Rìos. Análisis de la situación general de la cadena de la miel. Perspectivas y trabajo 
en conjunto con todas las asociaciones del país.

Recordamos a todos la reinscripción en el RENAPA (Registro Nacional de Pro-
ductores Apícolas). Realice su autogestión e inscríbase gratuitamente

Reunión del Consejo Nacional Apícola

El próximo 3 de marzo se convocará a la primera reunión del año del Consejo Nacional Apícola, en el 
0LFURFLQH�GHO�0LQLVWHULR�GH�$JURLQGXVWULD�� FRQ� OD� ´QDOLGDG�GH� DYDQ]DU� HQ� ODV�GLVWLQWDV�SUREOHPiWLFDV�
planteadas por el sector.

Reunión de la Comisión Asesora para la Producción Orgánica

El próximo 4 de marzo se realizará una nueva reunión de la Comisión Asesora para la Producción Orgánica, 
con la concurrencia de representantes del sector privado y público.

Inscríbase aquí

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/


Participación en el “XXXIII Festival de la Sierra, encuentro del folclore y el salame tandilero”

6H�GHVDUUROODUi�GHO����DO����GH�IHEUHUR�HQ�HO�DQ´WHDWUR�PXQLFLSDO�GH�OD�FLXGDG�GH�
Tandil. El Ministerio estará presente para potenciar los Alimentos Argentinos y 
la oferta, con agregado de valor. Se brindarán cursos y capacitaciones.

Fiesta Nacional del Sol 2016

El Ministerio de Agroindustria informa su participación institucional en la “Fiesta Nacional del Sol”, que se 

desarrollará del 23 al 27 de febrero en el Parque de Mayo de la ciudad de San Juan.

Lanzamiento de la “Guía Orgánica”

En el marco de la Campaña de Comunicación “Orgánicos HOY”, se lanzará la “Guía Orgánica”, una página 
web responsive (apta para ser visualizada en celulares) que mediante un mapa permitirá a los consumidores 
OD�ORFDOL]DFLyQ�GH�SURGXFWRV�RUJiQLFRV�FHUWL´FDGRV�GLVSRQLEOHV�HQ�HO�PHUFDGR�ORFDO�

Diseñada conjuntamente con el MAPO, esta Guía permitirá localizar mediante geoposicionamiento la 
ubicación del usuario y mostrar en un mapa los puntos de venta cercanos de alimentos orgánicos, de-
tallando el tipo de venta (delivery, ferias, tiendas especializadas, etc.) y de producto. Su acceso también 
estará disponible desde el nuevo sitio web www.organicoargentina.com. De esta forma, se contribuirá 
a satisfacer la demanda de un sector en franco crecimiento que carece hoy de este tipo de información 
sobre productos orgánicos, compilada en un sólo sitio. Disponible a partir del mes de marzo.

/LR´OL]DFLyQ��$JUHJDGR�GH�9DORU�\�DOWHUQDWLYD�FXOLQDULD

/D�OLR´OL]DFLyQ�HV�XQD�WHFQRORJtD�OLPSLD�TXH�SHUPLWH�GHVKLGUDWDU�ORV�DOLPHQWRV��PDQWHQLHQGR�VXV�FDUDF-
terísticas originales. 

)LFKD�GH�1XWULFLyQ��,QRFXLGDG��5RWXODGR�1������ª&DUQH�GH�/ODPD«

Disponible en la web.

Nuevas Webs sobre Agregado de Valor en Alimentos

¿Ya visitaste el Sitio Web ORGÁNICO ARGENTINA? Orgánicos hoy, el mañana de todos!!!

�9LDMi�D�XQD�WLHUUD�GH�VDERUHV�H�KLVWRULDV�~QLFDV��1XHYD�:HE�,QGLFDFLRQHV�*HRJUi²FDV�\�'HQRPLQDFLRQHV�
de Origen.

:HE�GHO�3URJUDPD�GH�5HGXFFLyQ�GH�3pUGLGD�\�'HVSHUGLFLR�GH�$OLPHQWRV�HQ�$UJHQWLQD�

Visitar Sitio

Visitar Sitio

Visitar Sitio

Ver Ficha
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Plataforma de Capacitación Virtual 

Curso virtual: de Buenas Prácticas Apícolas. 

Curso virtual: de 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:�GH�,QGLFDFLRQHV�*HRJUi´FDV�\�'HQRPLQDFLRQHV�GH�2ULJHQ�

Curso virtual: de rotulado de alimentos envasados.

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

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”

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

Publicaciones

Ya podés recibir nuestras publicaciones en formato digital o papel (según disponibilidad).

&XUVRV��(YHQWRV�\�-RUQDGDV

“XXXIII Festival de la Sierra, encuentro del folclore y el salame tandilero”

11 al 14 de febrero de 2016
Tandil.- Pcia. de Bs. As.

Fiesta del Sol 

23 al 27 febrero de 2016
Parque de Mayo - Pcia. de San Juan

Fiesta del Tomate Platense – Edición 2016

13 de febrero de 2016-01-29
Estación Experimental Julio Hirschhorn – La Plata – Pcia. de Bs. As.

ExpoAgro Rosario 2016

8 al 22 de Marzo de 2016
Rosario  - Argentina
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