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La Subsecretaría de Alimentos y Bebidas 
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http://www.valoremosalimentos.com.ar/
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NOTICIAS

El Ministerio de Agroindustria participará de Expoagro

El Ministerio de Agroindustria participará de la 
Feria Expoagro, en la edición donde se cele-
bra su décimo aniversario.  La cartera volverá, 
después de mucho tiempo, a participar de un 
ámbito que permite la oportunidad de afianzar 
el vínculo con los productores y potenciar los 
alimentos argentinos con mercados activos.

Bajo el lema “Tecnologías integradas para pro-
ducir valor”, la Feria abrirá sus puertas del 8 al 11 
de marzo en el campo ubicado en el Km 214 de 
la Ruta Nacional 9, sobre el Corredor Productivo 
Ramallo - San Nicolás (Provincia de Buenos 
Aires).

Expoagro 2016 presentará, junto a sus exposi-
tores, una muestra organizada en torno a temá-
ticas determinadas en cada uno de sus 4 días. 
“Cultivar”, “Proteger”, “Ganadería” y “Recolectar” 
serán los ejes que atravesarán cada jornada de 
la feria, tanto en los auditorios y stands como 
a pleno campo, poniendo en valor productos, 
servicios y tecnologías propios de la actividad 
agropecuaria.

En línea con el objetivo de impulsar las produc-
ciones regionales, con un marcado énfasis en la 
diferenciación, la calidad, el cuidado ambien-
tal y la innovación sustentable del sector, la 
Subsecretaría de Alimentos y Bebidas partici-
pará de la Feria con distintas actividades a tra-
vés de las que se difundirán las herramientas 
“Indicaciones Geográficas (IG) y Denominaciones 
de Origen (DO)”, el programa “Valoremos los 
Alimentos” y charlas sobre producción orgánica.

Esta acciones se enmarcan en un fuerte trabajo 
de interacción público privada que lleva adelante 
el Ministerio, bajo la premisa de que el Campo es 
Industria.

+ info

“Producción orgánica como 
estrategia para el agregado de valor” 
Ing. Alim. Adrián García Rosolen
Stand del Ministerio de Agroindutria en 
Expoagro - 15hs

“Producción orgánica como 
estrategia para el agregado de valor”
Ing. Alim. Adrián García Rosolen
Stand del Ministerio de Agroindutria en 
Expoagro - 15hs

“Introducción a las 
Indicaciones Geográficas”
Dr. Héctor Niubó
Auditorio stand del INTA en Expoagro - 13 hs. 

“Para reducir pérdida y desperdicio: 
Valoremos los alimentos”
Lic. Natalia Basso
Auditorio stand del INTA en Expoagro - 15 hs.

9/3

10/3

11/3

http://www.agroindustria.gob.ar/site/institucional/prensa/index.php?edit_accion=noticia&id_info=160229170108
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La Subsecretaría de Alimentos y Bebidas en la XXI Fiesta 
Nacional de la Apicultura – Expo apícola el Mercosur 
(Expo Macia 2016)

Entre los días 18 y 20 de marzo se llevará a cabo 
en la ciudad de Macia, provincia de Entre Ríos, uno 
de los eventos más importantes de apicultura, con 
un amplio reconocimiento nacional e internacional 
debido a que reúne a numerosos productores, em-
presas, comerciantes, expositores, profesionales y 
diversos especialistas, durante 3 días en la locali-
dad del centro de Entre Ríos.  En esta ocasión se 
trata de la versión número 21 del evento más con-
vocante del universo melífero.

De la Expo Macia 2016 participará el Ministerio de 
Agroindustria, a través de la Coordinación Apícola 
de la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas, que dis-
pondrá de un stand institucional en el cual podrán 
consultar toda la información referida al sector.

La Expo se llevará adelante en el Parque del 
Centenario, un predio de más de 6 hectáreas 
que cuenta con la infraestructura necesaria para 

albergar a una de las fiestas más relevantes de 
la provincia donde las mieles más dulces serán 
las principales protagonistas de la jornada. Como 
todos los años, la Expo Maciá además contará con 
muestras industriales, comerciales, artesanales, 
concursos, conferencias, dinámicas, la elección de 
la reina nacional junto a los tradicionales espectá-
culos desarrollados en el escenario “Darío Paoloni”.

El día de cierre de la Exposición y destacando la 
importancia institucional que posee esta con-
vocatoria para el Ministerio, la Subsecretaria de 
Alimentos y Bebidas de la Nación, la Ing. Agr. 
Mercedes Nimo se presentará a las 15hs como diser-
tante en el Ciclo de Conferencias, con una exposi-
ción sobre la “Situación apícola actual Argentina y 
propuestas de trabajo con el sector”.

Novedades impositivas para los vinos espumantes y los 
productos orgánicos

Dos importantes novedades se produjeron en los 
últimos días para el sector de alimentos y bebi-
das, con la firma de los Decretos N° 355 y 361 del 
corriente año.

A través de la primera de las medidas adoptadas, el 
Ministerio de Agroindustria mantiene la eximición 
de impuestos a vinos espumantes hasta el próximo 
30 de abril.

La norma consigna en sus considerandos que “la 
citada exclusión ha propiciado un importante desa-
rrollo en el sector, lo cual se ha visto reflejado en el 
crecimiento sostenido de la cantidad de litros despa-
chados al mercado interno de vinos espumantes así 
como de las bodegas fraccionadoras participantes 
en dicho proceso”.  Asimismo, considera que “es uno 
de los objetivos del Gobierno Nacional impulsar las 
economías regionales, contribuyendo al posiciona-
miento y competitividad de la actividad vitivinícola”.

Por otra parte, en el marco de las políticas de elimi-
nación de impuestos a la producción agropecua-
ria y agroindustrial, el Ministerio de Agroindustria, 
a través del Decreto 361, eliminó los derechos de 
exportación para los productos que revistan su 
condición de orgánicos conforme a la Ley 25.127 de 
Producción Orgánica, cuenten con la correspon-
diente documentación oficial que así lo acredite.

El Ministerio de Agroindustria promueve el desarro-
llo de la producción orgánica como estrategia para 
agregar valor y aumentar la competitividad del sec-
tor agropecuario y la agroindustria, facilitando así 
horizontes nuevos a numerosas economías regiona-
les que pueden convertir la calidad de sus produc-
tos en un importante instrumento de diferenciación.

+ info

Ver 
Decreto 

355/2016

Ver 
Decreto 
361/2016

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/258622/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/258674/norma.htm
http://expo.macia.gob.ar/
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NUEVAS REUNIONES DE TRABAJO
1 Reunión del Consejo Nacional Apícola

El próximo 3 de marzo se convocará a la primera reunión del año del Consejo Nacional Apícola, en el 
Microcine del Ministerio de Agroindustria, con la finalidad de avanzar en las distintas problemáticas 
planteadas por el sector.

1 Reunión 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.

1 LVIII 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 Montevideo, del 7 al 11 de marzo, la LVIII Reunión Ordinaria de la
Comisión de Alimentos, MERCOSUR.  La agenda prevista contempla los siguientes temas:
a. Revisión de Res. GMC Nº 77/94 “Definiciones relativas a Bebidas alcohólicas”.
b. Revisión de Res. GMC Nº 26/03 “RTM para Rotulación de alimentos envasados”.
c. Revisión da Res. GMC Nº 82/93 “RTM para Identidad y calidad e leche en polvo”.
d. Revisión P. Res 01/07 “RTM de Identidad y Calidad de Tomate”.
e. Revisión de la RES GMC 32/07 “Lista positiva de aditivos para materiales plásticos”.

$
Informe de 
Coyuntura

Cadena Apícola

NOVEDADES

$
Ficha de Tecnología 

N°28 

Tecnologías de frío: 
“Fluidos 

criogénicos”

$
Ficha de 

nutrición, inocuidad 
y rotulado N°49

Yogur – Un 
alimento, muchas 

opciones
Ver Informe Ver Ficha Ver Ficha

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/informedecoyunturaENERO.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/sectores/tecnologia/Ficha_28_Criogenicos.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Nutricion/ficha_49.php
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ACTUALIDAD
1 Reconocimiento de la 
  “IG Yerba Mate Argentina”

La Subsecretaría de Alimentos y Bebidas hará 
entrega el día 15 de marzo de una placa conme-
morativa y de un certificado mediante el cual se 
reconoce la “Indicación Geográfica Yerba Mate 
Argentina”.

La importancia de esta certificación radica en que 
protege la calidad vinculada al origen geográfico, 
permitiendo a los consumidores acceder a una 
mejor información en relación con los métodos de 
producción y origen de este producto específico.

La entrega se realizará en el Microcine del 
Ministerio de Agroindustria, a partir de las 15 hs, 
asistiendo al mismo tanto autoridades del mismo 
como también del Instituto Nacional de la Yerba 
Mate (INYM), grupos de productores y autorida-
des provinciales. 

1 Presentación del Programa 
Nacional de Reducción de 
Pérdida y Desperdicio de 
Alimentos
El día 30 de marzo, se realizará la 
Presentación del Programa Nacional de 
Reducción de Pérdida y Desperdicio de 
Alimentos (PDA).  El evento tendrá como 
principal propósito reunir a los referentes 
de los principales sectores que integran 
los sistemas agroalimentarios con el obje-
tivo de difundir el Programa e invitarlos, 
asimismo, a realizar acciones vinculadas 
a la prevención y reducción de las PDA 
desde los actuales y futuros planes, pro-
gramas y políticas específicas de produc-
ción y comercialización del sector.

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/ValoremoslosAlimentos/index.php
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EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Fiesta Nacional de la 
Vendimia
Del 4 al 8 de marzo
Mendoza, provincia de Mendoza

Foodex 2016
Del 8 al 11 de marzo
Tokio, Japón

Natural Products 
Expowest 2016
Del 11 al 13 de marzo de 2016
Anaheim, Estados Unidos

Expo ANTAD 2016
Del 16 al 18 de marzo de 2016
Guadalajara, México

Expoactiva 2016
Del 16 al 19 de marzo de DE 2016
Mercedes, Uruguay

Es una celebración tradicional de larga data en el país. Comienza en realidad 
a fines de febrero, con los actos de apertura de carácter religioso con la 
bendición de la nieve, el agua y los frutos. Ya en pleno desarrollo, el festejo 
incluye la vía blanca de las reinas (paseo de las reinas departamentales en 
carrozas alegóricas por las principales avenidas de la ciudad), concierto de 
música popular y serenata nocturna al aire libre, el carrusel vendimial por 
la mañana, el desfile de carrozas con comparsas y estampas de la historia 
provincial, el festival folklórico, la elección de la reina y el espectáculo de luz 
y sonido en el anfiteatro Frank Romero Day, al pie del Cerro de la Gloria.

Foodex Japón se ha convertido en la feria de alimentos y bebidas con 
mayor prestigio y trayectoria de la región. Este evento es una plata-
forma idónea para la penetración, tanto en el mercado japonés, como 
en el resto del mercado asiático. Año a año reúne un gran número de 
profesionales del sector.

Natural Products Expowest es visitada anualmente por compradores, 
importadores, mayoristas, responsables de cadenas de negocios natu-
rales y/o orgánicos, en la cual productores de todo tipo de mercaderías 
referidas al sector exponen su oferta, especialmente alimentos y materias 
primas. Esta feria creció en relación a la edición anterior un 7,3 %, convo-
cando a más de 71000 miembros de la industria alimentaria y de servicios. 
Asimismo se hicieron presentes 2700 empresas y 634 nuevos exhibidores.

Expo ANTAD cumplirá 33 años desde su primera edición, consolidándose 
como el evento de alimentos, productos de consumo, tecnología comercial 
y mercancías generales, más importante de México y toda la región. La 
feria es organizada por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios 
y Departamentales, que actualmente está conformada por más de 100 
cadenas, las cuales representan más de 27.000 establecimientos.

Expoactiva está posicionada como una de las ferias agrícolas más impor-
tante de América Latina. Para esta edición se espera contar con la presen-
cia de 300 expositores y la vista de 12.000 personas.

+ info

+ info

+ info

+ info

+ info

# agroindustria
agroindustria

.gob.ar

http://vendimia2016.mendoza.gov.ar/
http://www.jma.or.jp/foodex/
http://www.expowest.com/ew16/public/enter.aspx
http://www.expoactiva.com.uy/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/
http://www.expoantad.net/expo2016/

