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“Los avances sobre las pérdidas y el desperdicio de 
Alimentos en América Latina y el caribe se sustentan 
en el compromiso político de los países. Es necesario 
que todos los actores tomen acciones en esta 
problemática” 

Dr. Valdir Roberto Welte (FAO) en la presentación 
del Programa Nacional de Reducción de Pérdida y 
Desperdicio de Alimentos realizado a fines de marzo 
en el Ministerio de Agroindustria.

+ info

+ info
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Cursos Virtuales

Tutoriales

Eventos del Sector

Se suman entidades, empresas y organismos públicos al Programa Nacional 
de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos: “reducir las pérdidas 
y el desperdicio depende del compromiso de todos”. Informes y fichas

Este Noticiario es de distribución gratuita. Si no desea recibir más nuestro correo electrónico 
envíenos uno con la palabra “REMOVER” en Asunto.

Se realizó el Seminario Internacional de 
Producción Orgánica en la Argentina

Agenda

D
DESTACADO

Se desarrolló el 11 de agosto el primer 
Seminario Internacional de “Producción 
Orgánica como estrategia de Agregado 
de Valor en la Agroindustria”, organiza-
do por el Ministerio de Agroindustria

Se consolidan las producciones con 
agregado de valor en Misiones

Con el objetivo de continuar construyen-
do una Argentina federal, el Ministerio 
de Agroindustria de la Nación, realizó 
diversas actividades dirigidas al creci-
miento del sector productivo misionero, 
encabezadas por el secretario de Agre-
gado de Valor, Néstor Roulet, y su 
subsecretaria de Alimentos y Bebidas, 
Mercedes Nimo.

+ info

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/index.php
http://www.organicoargentina.com/
https://secretodeorigen.agroindustria.gob.ar/
http://valoremosalimentos.magyp.gob.ar/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/suscripciones/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Capacitacion/
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NOTICIAS
SE SUMAN ENTIDADES, EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS AL PROGRAMA 

NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS: “REDUCIR LAS 

PÉRDIDAS Y EL DESPERDICIO DEPENDE DEL COMPROMISO DE TODOS”.

Con el objetivo de formalizar el trabajo articulado que se viene realizando con diferentes actores tanto del 
sector público como privado, del tercer sector y académico, entre otros, se llevará a cabo el 22 de septiem-
bre un encuentro que procura ampliar y profundizar el compromiso de todos los participantes. Para ello 
se establecerán  propuestas y metodología de trabajo en tres pilares, se conformará la Red Nacional de 
reducción de PDA y se firmarán las correspondientes cartas de adhesión.

Programa:

Es importante recordar que que frente a un contexto mundial en el que un tercio de los alimentos en el 
mundo se desperdicia, el Ministerio creó el Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de 
Alimentos a través de la Resolución N° 392/2015.  Este programa tiene por objetivo coordinar, proponer 
e implementar políticas públicas, en consenso y con la participación de representantes del sector público 
y privado que atiendan las causas y los efectos de la pérdida y el desperdicio de alimentos. Junto a esta 
iniciativa, se viene desarrollando desde el año pasado, una campaña de difusión en redes sociales llamada 
“Valoremos los Alimentos”.

Sumate a nuestra campaña a través de:
#ValoremosLosAlimentos

#OrganicemosLasCompras

#PlanifiquemosLasComidas

#NoTiresComida

Recepción y acreditación.

Palabras de bienvenida a cargo de las autoridades.

Cdor. Ricardo Buryaile, Ministro de Agroindustria; Ing. Agr. Néstor Roulet, Secre-
tario de Agregado de Valor.

Propuesta y metodología de trabajo en tres pilares.

Ing. Agr. Mercedes Nimo, Subsecretaria de Alimentos y Bebidas.

Conformación de la Red Nacional de reducción de PDA.

Palabras a cargo de instituciones adherentes

Suscripción de las Cartas de adhesión.

Palabras de cierre a cargo de las autoridades del Ministerio de Agroindustria.

10:30 hs. 

11:00 hs.
a

11:15 hs.

11:15 hs.
a

11:30 hs.  

11:30 hs. 
a

12:00 hs.

12:00 hs.
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SE CONSOLIDAN LAS PRODUCCIONES CON AGREGADO DE VALOR EN MISIONES

Los proyectos que alcanzan a más de 80 pro-
ductores en la región son: “Gestión de Buenas 
Prácticas y Sistemas de Aseguramiento de la 
Calidad Alimentaria para el Complejo Tealero 
Misionero”, e “Implementación de Buenas 
Prácticas para el Incremento de la Producción del 
Yogurito Misionero en la Cuenca Lechera del Alto 
Uruguay”, que son ejecutados por la Subsecretaría 
de Alimentos y Bebidas, a través del Proyecto de 
Asistencia Integral para el Agregado de Valor en 
los Agroalimentos (PROCAL).

Roulet destacó que “es muy importante traba-
jar para acompañar a las economías regionales e 
incorporar innovación y nuevas tecnologías para 
ofrecer distintos tipos de productos como es el 
caso del té y generarle valor agregado para mejo-
rar la ecuación económica del productor”.

Por su parte, la subsecretaria de Alimentos y 
Bebidas, Mercedes Nimo resaltó que “Agroindustria 
está trabajando como prioridad en el acompaña-
miento para mejorar la competitividad de las eco-
nomías regionales, por eso estamos promoviendo 
proyectos de mejora de la calidad en cada región 
del país”.

De la presentación participaron además, el coor-
dinador de Políticas de Agregado de Valor del 
Ministerio de Agroindustria de la Nación, Marcelo 
Terzo; el director de Agroalimentos, Pablo Morón; 
el coordinador de PROCAL, Ambrosio Pons 
Lezica; el delegado de Agricultura Familiar en la 
provincia, Walter Kunz, el subsecretario del minis-
terio del Agro y la Producción de la provincia de 
Misiones, Sebastián Oriozabala, y el intendente de 
Oberá, Carlos Fernández, entre otras autoridades 
nacionales y provinciales.

LOS PROYECTOS
El primer proyecto brindará asistencia a cinco coo-
perativas y ocho PyMEs que integran el clúster del 
té misionero, para que implementen Sistemas de 
Gestión de la Calidad Alimentaria, de modo que 
se puedan obtener la certificación de normas de 
calidad y responsabilidad social y ambiental reco-
nocidas internacionalmente, garantizando así la 
calidad y la inocuidad del producto, al tiempo que 
se trabajará para evaluar la posibilidad de incorpo-
rar a las cooperativas tealeras para obtener el sello 
de calidad de alimentos.

El segundo, a través del Yogurito Misionero, bus-
cará agregar valor a la producción primaria a par-
tir de la implementación de buenas prácticas, para 
incrementar la producción de yogurt con probióti-
cos, y aumentar también el consumo en los chicos 
misioneros.

SOBRE EL TÉ
La superficie tealera asciende a unas 40.000 
hectáreas de las cuales se cosecharon en el año 
2015 un total de 369.500 toneladas, con lo cual 
Argentina ocupa el primer lugar en el Cono Sur 
y las proyecciones de mercado indican que esta 
continuará creciendo. Alrededor del 92% del total 
industrializado se exporta y el principal destino es 
Estados Unidos.

ACTIVIDAD EN LA CONFEDERACIÓN 
ECONÓMICA DE MISIONES
En el marco de las actividades realizadas en 
la provincia, en el día de hoy, el secretario de 
Agregado de Valor compartió un encuentro con 
la Confederación Económica de Misiones en la 
ciudad de Posadas, con el fin de analizar la situa-
ción de las economías regionales y ofrecer los pro-
gramas y herramientas de agregado de valor que 
lleva adelante el ministerio.

Durante su visita se trató la situación de las eco-
nomías regionales y analizaron a los subsectores 
porcinos, mandioqueros, forestoindustriales y yer-
bateros, y se hizo foco sobre la oferta de créditos 
que cuenta Agroindustria sobre capital de trabajo 
para economías regionales y los créditos específi-
cos para cultivos como yerba y té.

Del encuentro también participaron representan-
tes de: Cámara de Molineros de la Yerba Mate y 
Zona Productora (CMYMZP); Cámara de Comercio 
Exterior de Misiones (CACEXMI); Asociación de 
Productores Industriales, Comerciantes Forestales 
de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM); 
Coordinadora Mercantil de Posadas (CMP); 
Cámara de Producción, Industria y Comercio de 
Apóstoles y Alto Uruguay; Asociación Maderera 
Aserradero y Afines de Alto Paraná (AMAYADAP); 
Sociedad Rural de Misiones (SRM) y la Cámara 
de Comercio, Industria, Turismo, Producción y 
Servicios de Libertador Gral. San Martín - Puerto 
Rico; Representantes del sector Tabacalero y del 
Mercado Central, que fueron recibidos por el presi-
dente de la Confederación Económica de Misiones 
(CEM), Gerardo Díaz Beltrán.
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ACTUALIDAD
SELLO AA

Se encuentra en consulta pública el Protocolo de Calidad del Sello Alimentos Argentinos para Pistacho. 
Disponible hasta el 15 de septiembre. 

MENOS COSTO DE LOGÍSTICA PARA EXPORTAR

La Administración General de Puertos resolvió, mediante la Resolución 076, eliminar el uso obligatorio del 
certificado de Transporte Argentino Protegido (TAP) con el fin de bajar los costos operativos logísticos 
para los productos exportados desde el puerto de Buenos Aires.

Esta medida, oportunamente solicitada por el Ministerio de Agroindustria, significa una reducción de 4 
dólares por tonelada comercializada en el exterior desde las terminales del puerto de Buenos Aires.

De esta forma el Gobierno Nacional continúa llevando a cabo sus políticas de incentivo a la exportación con 
el objeto de generar un mayor ingreso de divisas, y con un impacto directo en las ventas internacionales en 
diferentes rubros, incluidos los agroindustriales.

Cabe destacar que durante el primer semestre del año 2016 se exportaron aproximadamente 1.350.000 
toneladas en contenedores de origen agroindustrial entra los que se encuentran carnes, cueros, frutas, 
jugos, bebidas, algodón, aceites, madera, maní y legumbres.  Teniendo en cuenta los envíos el primer 
semestre y las proyecciones para la segunda mitad del año, se estima que esta medida tendrá un impacto 
de 12 millones de dólares para el sector agroindustrial.

ECONOMÍAS REGIONALES

La Subsecretaría de Alimentos y Bebidas avanza en el desarrollo de acciones tendientes a promover la 
mejora competitiva de las economías regionales. En ese sentido, se han programado nuevas reuniones 
del Consejo Nacional Apícola para el próximo 28 de septiembre y se ha conformado la Mesa Nacional de 
Tomate para Industria, cuya primera reunión se llevara a cabo el próximo 29 de septiembre en la sede del 
Ministerio. En Argentina hay 7.900 has donde se desarrolla la producción, principalmente en San Juan, 
Mendoza, Rio Negro, Catamarca y Santiago del Estero. La producción de este año fue de 410.000 Tn. Es 
una producción con potencial para crecer. En San Juan, los rendimiento son similares a los principales paí-
ses productores del mundo, llegando a más de 100 Tn/ha.

A su vez, se recuerda que se encuentra vigente el crédito para capital de trabajo.

CONAL

Se dio inicia a la Consulta pública para el expediente N° “1-0047-2110-3324-15-3 Ref: Alimentos para 
Propósitos Médicos Específicos -APME-“.

La misma durará desde el 05/09/2016 al 05/10/2016

+ INFO

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia/noticia.php?n=672
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE LA 
SUBSECRETARÍA
Cursos, ferias y eventos
PRODUCCIÓN ORGÁNICA:

 1 Curso Integral en Agricultura Orgánica: se dictará el cuarto módulo de la citada capacitación 
en las localidades de Funes (Santa Fe), Bragado (Bs. As.) y Santiago del Estero/Termas de Río 
Hondo; asimismo, se dictará el segundo módulo en las ciudades de Lomas de Zamora y Tucumán. 
El Curso tiene como objeto formar docentes, estudiantes, técnicos, productores, emprendedores 
y público interesado de la región en Producción Orgánica de manera integral, incluyendo clases 
teóricas con su correspondiente práctica a campo. 

 1 5-7 de septiembre: En el Marco del IV Simposio Mundial de Apicultura Orgánica, se realizará el 
Curso de Formación Profesional en Producción Orgánica Apícola en la ciudad de Santiago del 
Estero. El curso está dirigido a profesionales universitarios graduados en Ingeniería Agronómica, 
Veterinaria, Perito apícola o carreras afines, que deseen especializarse como asesores y/o actuali-
zar sus conocimientos sobre la normativa y las exigencias de la producción orgánica. Preinscripción 
obligatoria, cupos limitados.

 1 27-29 de septiembre: Se realizará el Curso de Formación Profesional en Producción Orgánica 
de Cultivos Intensivos en la ciudad de Salta. El curso está dirigido a profesionales universitarios 
graduados en Ingeniería Agronómica o carreras afines, que deseen especializarse como asesores 
y/o actualizar sus conocimientos sobre la normativa y las exigencias de la producción orgánica. 
Preinscripción obligatoria, cupos limitados.

 1 30 de septiembre: Se llevará a cabo la reunión N° 53 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 y los proyectos y/o programas de promoción para el 
crecimiento del sector orgánico argentino.

+ INFO

+ INFO

+ INFO

+ INFO

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/index.php
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/index.php
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/index.php
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/index.php
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INFORMES Y FICHAS

APIBIO2016. 4° SIMPOSIO MUNDIAL DE APICULTURA ORGÁNICA
6 al 10 de septiembre 
Centro de Convenciones de Santiago del Estero
La Subsecretaría de Alimentos y Bebidas estará presente en el Simposio con técnicos que darán cursos de 
formación profesional en producción orgánica aplicado a la cadena apícola.

EXPO PRODUCTIVA CATAMARCA Y EXPOLIVO 2016
8 al 11 de septiembre 
Predio ferial de San Fernando del Valle de Catamarca
Exposición y venta de productos regionales, industriales, agroindustriales, ganaderos, nogaleros, olivícolas, viti-
vinícolas y de especias de Catamarca y regiones aledañas. La Subsecretaría de Alimentos y Bebidas estará pre-
sente con un stand institucional, brindando asistencia a productores y público en general. En el marco de la feria 
se realizará una charla sobre las Herramientas de Diferenciación que ofrece la Subsecretaría a los productores.

TECNOFIDTA – EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA ALIMENTARIA, ADITIVOS 
E INGREDIENTES
20 al 23 de septiembre 

Centro Costa Salguero. CABA
La Subsecretaría de Alimentos y Bebidas estará presente con un stand institucional brindando asistencia 
técnica al público. En este marco, el  miércoles 21 se realizará la Jornada de Valor Agregado, Calidad y TIC´S 
para los alimentos; y el jueves 22 técnicos de la Subsecretaría brindarán una conferencia sobre “Pérdidas y 
desperdicio de alimentos: un problema global con soluciones locales”.

FIESTA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA YERBA MATE
28 de septiembre al 2 de octubre
Parque Centenario.  Apóstoles, Misiones
La Subsecretaría de Alimentos y Bebidas estará presente en el tráiler institucional del Ministerio de Agroindustria.

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


 Newsletters Nº147

Subsecretaría de Alimentos y Bebidas
Secretaría de Agregado de Valor

ACTIVIDADES REALIZADAS 
DURANTE EL MES
SE REALIZÓ EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN LA 
ARGENTINA

Se desarrolló el 11 de agosto el primer Seminario Internacional de “Producción Orgánica como estrategia 
de Agregado de Valor en la Agroindustria”, organizado por el Ministerio de Agroindustria

El pasado 11 de agosto se llevó a cabo en el Hotel Plaza el primer Seminario Internacional de 
“Producción Orgánica como estrategia de Agregado de Valor en la Agroindustria” orga-
nizado por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, en el marco de la VIII Asamblea 
de la Junta Directiva de la CIAO -Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica.

Este encuentro generó un espacio interdisciplinario y de actualización para profesio-
nales, productores, funcionarios y público general de todo el país interesados en la 
Producción Orgánica. Asimismo se intercambiaron experiencias mundiales y compar-
tieron casos de éxito para proyectar a futuro. Asistieron al mismo más de 800 inscriptos. 

Desde la cartera institucional se destacó la potencialidad del sector orgánico en Argentina, que tiene una 
gran oportunidad para continuar creciendo, ya que las exportaciones de productos orgánicos tuvie-

ron en nuestro país un incremento de un 15% en el último año y el sector cuenta con 1.200 
productores.

Actualmente, en todo el mundo hay 43,7 millones de hectáreas certificadas para la produc-
ción orgánica, lo que representa el 1% de las tierras aptas para la producción global. En este 
contexto, Argentina tiene el 7% de ese porcentaje llegando a tener más de 3 millones de su 

superficie total certificada como orgánica.

El Seminario contó con la presencia de referentes internacionales como Bridget McElroy del Programa 
Nacional Orgánico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) José Zapata, del Ministerio 
de Agricultura de República Dominicana, Rafael Bolívar Raya, de la subdirección general de Calidad 
Diferenciada y Agricultura Ecológica de España y Rogerio Días del Ministerio de Agricultura de Brasil.

Un amplio programa divido en bloques temáticos que incluía: Fortalecimiento Institucional,  Comisión 
Asesora para la Producción Orgánica y Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO), Estrategias 
Institucionales para el desarrollo de la Agricultura Orgánica, Experiencias de políticas para la promoción y 
el desarrollo de la Agricultura Orgánica, Experiencias de innovación en Producción Orgánica. Y un espacio 
ferial donde  más de 20 productores exhibieron alimentos diferenciados como miel, nueces pecan, yerba, 
fideos, arroz, pasas de uva, mermeladas y vino.

Cabe destacar que Argentina cuenta con más de 3 millones de has certificadas, 
siendo 2° en el ranking mundial después de Australia, con gran variedad de pro-
ductos (más de 110) y zonas de producción en todas las provincias de nuestro país.
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BOLETÍN LEGISLATIVO
INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA FACILITAR LA OPERATORIA COMERCIAL E 
IMPOSITIVA:

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PRODUCTIVA

LEY 27264
Institúyese el Programa de Recuperación Productiva 
que fuera creado por la Resolución del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social N° 481 de 
fecha 10 de julio de 2002 y sus modificatorias y 
complementarias.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - ARANCELES

RESOLUCIÓN 388 - E/2016
Modificación arancelaria del Instituto Nacional de la 
Propiedad Industrial.

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

RESOLUCIÓN GENERAL 3925
Impuesto al Valor Agregado. Ley según texto ordenado 
en 1997 y sus modificaciones. Comercialización de 
leche fluida sin procesar de ganado bovino. Régimen de 
retención. Reducción de alícuota. Resolución General 
N° 3.858. Norma modificatoria y complementaria.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

RESOLUCIÓN 425 - E/2016
Programa “Agendas de Desarrollo”. Creación.

FERIAS INTERNACIONALES 
WORLD FOOD MOSCOW 

12 al 15 de septiembre de 2016 - Rusia
Alimentos

World Food Moscow es el evento del sector alimenticio más importante en la región de la ex URSS. En su 
edición anterior, la feria contó con la participación de más de 1.634 expositores provenientes de al menos 
70 países y recibió a más de 26.000 visitantes de diferentes rincones del mundo, lo cual demuestra un 
fuerte crecimiento desde su primera edición. El público asistente se divide entre mayoristas, minoristas, 
distribuidores, directores de empresas, empresarios hoteleros, gerentes de ventas y de comercialización, 
ingenieros, técnicos, embotelladores, entre otros.

BIOFACH AMERICA

22 de septiembre de 2016 - EE.UU
Alimentos, Orgánicos

BIOFACH AMÉRICA es visitada anualmente por compradores, importadores, mayoristas, respon-
sables de cadenas de negocios naturales y/o orgánicos, en la cual productores de todo tipo de mercaderías 
referidas al sector exponen su oferta, especialmente alimentos y materias primas. En su última edición, par-
ticiparon 160 expositores pertenecientes a 21 países y fue visitada por 26.842  potenciales clientes.

+ INFO

+ INFO

http://www.world-food.ru/en-GB/about.aspx
http://www.biofach-america.com/
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AMERICAS FOOD AND BEVERAGE
26 de septiembre de 2016 – EE.UU
Alimentos, Frutas y Verduras

AMERICAS FOOD & BEVERAGE es una de las ferias de alimentos y bebidas más importantes del conti-
nente americano. Para esta edición se esperan superar los resultados de 2015 que contó con más de 500 
expositores de 33 países y 11.100 visitantes / compradores. En la última edición, se generaron ventas por 
179,2 millones de dólares. Este evento le dará la posibilidad de profundizar sus relaciones comerciales 
con importadores, distribuidores y representantes de la región, convirtiéndose en una plataforma excep-
cional para que su empresa pueda promover su posicionamiento en el mercado mundial.

ESPACIO FOOD AND SERVICE

27 de septiembre de 2016 – Chile
Alimentos

ESPACIO FOOD & SERVICE es la feria más importante de la industria alimentaria en Chile y constituye 
una plataforma excepcional para los diversos actores del mercado que buscan formar nuevas relaciones 
comerciales y encontrar las últimas tendencias del food service. En esta edición, la feria ocupará 17.000 
m2, con más de 400 expositores, entre empresas y proveedores de la industria alimentaria, convocando 
a más de 20.000 profesionales del sector.

EXPOALIMENTARIA PERÚ

28 de septiembre de 2016 - Perú 
Alimentos, Bebidas

Expoalimentaria es la feria internacional de alimentos, bebidas, maquinaria, equipos, insumos, envases y 
embalajes, servicios, restaurantes y gastronomía más grande de la región. En su edición anterior, contó 
con más de 654 expositores de los cuales 154 eran internacionales, y concurrieron más de 32.000 visi-
tantes, constituyendo uno de los mayores eventos en generación de negocios del país.

+ INFO

+ INFO

+ INFO

https://www.americasfoodandbeverage.com/
http://espaciofoodservice.cl/
http://www.expoalimentariaperu.com/

