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 DENOMINACIÓN DE ORIGEN PARA LOS MEMBRILLOS RUBIOS SANJUANINOS

En el marco de potenciar a las economías regionales, la Secretaria de Agregado de Valor que 
conduce Néstor Roulet, realizó el viernes 4 de noviembre la VII reunión de la Comisión Nacio-
nal Asesora de Indicación Geográfica y Denominación de Origen de Productos Agrícolas y 
Alimentarios, donde se logró la solicitud de registro de la "DO Dulce de Membrillo Rubio de 
San Juan".

Gracias al trabajo articulado de varios organismos del Estado y del sector productor e indus-
trializador, determinaron un protocolo consensuado de los parámetros productivos, normas 
de inocuidad, cualidades físico químicas y organolépticas, y demás aspectos técnicos.  Con 
esta información, se impulsó la construcción de una Denominación de Origen para el dulce de 
Membrillo Rubio de San Juan, como una herramienta para fomentar el desarrollo territorial y 
el agregado de valor en origen.

La provincia de San Juan que cuenta con unas 500 hectáreas de producción del Membrillo 
Rubio y que en su mayoría son medianos y pequeños productores, ya cuenta con el antece-
dente del reconocimiento del Melón de Media Agua, al que se le entregó el sello en el año 
2014, luego de cumplir con todos los requisitos que exige el control de la Indicación Geográfi-
ca y ahora van por una tercera con una presentación iniciada relacionada con la producción 
de espárragos.

Hasta el momento ya hay siete productos que cuentan con IG o DO, siendo el del membrillo 
rubio el octavo.  A lo largo de este año es el tercer reconocimiento que se da de parte del 
Ministerio, ya se otorgó a la IG Yerba Mate Argentina y a los alcauciles de La Plata.

Del encuentro participaron la subsecretaria de Alimentos y Bebidas, Mercedes Nimo, el subse-
cretario de Agricultura, Luis Urriza y autoridades provinciales y municipales además de repre-
sentantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), del Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI), técnicos de distintas áreas del Ministerio de Agroindustria, así como representantes de 
productores e industrias que iniciaron el proceso de registro y que explicaron a la comisión 
los atributos y cualidades del producto y todo el proceso de trabajo que demandó varios 
años.

Subsecretaría de Alimentos y Bebidas
Secretaría de Agregado de Valor



FEDERALIZACIÓN DEL SEMINARIO "NUEVAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA 
EMPRESAS AGROALIMENTARIAS. ESTRATEGIAS DE AGREGADO DE VALOR"
El seminario NHGEA se presenta en cinco provincias del interior del país.

Luego de realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Seminario "Nuevas herramientas 
de Gestión para empresas agroalimentarias - Estrategias de Agregado de Valor" el día 28 de junio
del corriente, la actividad se presentará en cinco provincias del interior.

La primera cita fue en la ciudad de Puerto Madryn (provincia de Chubut), donde Agroindustria 
acercó nuevas herramientas para el crecimiento de más de 300 empresarios de PyMEs.  Luego, e
día 7 de noviembre, se desarrolló el encuentro en la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe).

En las jornadas se desarrollaron dos conferencias magistrales: una orientada a la construcción de
modelos de negocios y futuro de las empresas; y la otra enfocada a alinear la organización en 
función de los clientes.

Además, la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas dictó, en cada una de las sedes, talleres interac
tivos de trabajo, que incluyen herramientas de diferenciación (entre ellas el sistema de Denomina
ciones de Origen, Producción Orgánica y Sello Alimentos Argentinos), estrategias de financiación
para economías regionales, innovación en industria de los alimentos y proyectos de inversión, 
entre otros.

Por otro lado, el seminario cuenta con una exposición de 20 productores de distintas agroindus-
trias con valor agregado de las diferentes regiones del país y en forma simultánea se realizarán 
rondas de negocios con el objetivo de facilitar tanto el acceso al circuito comprador, como a una
red de contactos.

Los próximos seminarios se llevarán a cabo en las provincias de Tucumán, Córdoba y Mendoza y
pretenden brindar herramientas de gestión empresarial que posibiliten incrementar la rentabilidad
y mejorar el posicionamiento de las empresas y productores en el mercado.

Córdoba capital: 15 de noviembre    

San Rafael, provincia de Mendoza: 6 de diciembre                   

Inscripción

Inscripción

Subsecretaría de Alimentos y Bebidas
Secretaría de Agregado de Valor
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http://www.alimentosargentinos.gob.ar/Seminario_Cordoba/
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Subsecretaría de Alimentos y Bebidas
Secretaría de Agregado de Valor

A través del Decreto N° 1101 se reglamentó el Programa de Recuperación Productiva
A través del Decreto Reglamentario N° 1101, de fecha 17 de octubre de 2016, el Poder Ejecutivo 
Nacional reglamentó la Ley N° 27264, que creó el PROGRAMA DE RECUPERACION PRODUCTIVA.

Esta Ley estableció beneficios impositivos especiales para los sujetos que encuadran en la catego-
ría de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.  Entre estos, se pueden destacar la eximición del 
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, el cómputo como pago a cuenta en el Impuesto a las 
Ganancias del monto ingresado en concepto de Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas 
Bancarias y Otras Operatorias, y la posibilidad de diferir el ingreso del saldo resultante de la decla-
ración jurada del Impuesto al Valor Agregado.

Asimismo, por medio de la Ley se creó un Régimen de Fomento de Inversiones para las PyMEs que 
realizan inversiones productivas, incluyendo el cómputo como pago a cuenta en el Impuesto a las 
Ganancias de un monto calculado sobre el valor de las inversiones consideradas productivas y el 
otorgamiento de un bono de crédito fiscal utilizable para la cancelación de tributos nacionales.

ALIVIO FISCAL
• Para Micro y Pequeñas empresas, el IVA de  
un Mes se Paga a los 90 días.  Para Media-
nas–Tramo 1, se acumulan tres meses para 
realizar el pago.
• No le será aplicable a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas el Impuesto a la Ganan -
cia Mínima Presunta con efecto para los 
ejercicios fiscales que se inicien a partir del 
día 1° de enero de 2017, por lo que el benefi -
cio se efectivizará monetariamente a partir 
de 2018.
• Compensación del Impuesto a los Créditos 
y Débitos bancarios: podrá ser computado 
en un 100% como pago a cuenta del 
Impuesto a las Ganancias por las empresas 
que sean consideradas micro y pequeñas 
empresas  y en un cincuenta por ciento 
(50%) por las industrias manufactureras 
consideradas medianas -tramo 1- en los 
términos del artículo 1° de la Ley 25300.

REPRO
• El importe del subsidio REPRO se elevará 
en un 50 % en los casos que se trate de 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MiPyMES).

FOMENTO A INVERSIONES
• Se crea el Régimen de Fomento de Inver-
siones para las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas que realicen inversiones producti-
vas.  Se podrá descontar hasta el 10% del 
impuesto a las Ganancias de las inversiones 
realizadas entre el 1 de julio de 2016 al 31 de 
diciembre de 2018.
Este beneficio se incrementará entre un 5% y 
un 15% para PyMES de Economías Regiona-
les.
• Devolución del IVA de las inversiones a 
través de un bono de crédito fiscal para el 
pago de impuestos nacionales y aduaneros. 

MÁS CRÉDITO
• Más garantías para las PyMES (FOGAPY-

ME).
• Mayor bonificación de tasas a Entidades 
No Financieras y a PyMES que emitan instru-
mentos bajo el régimen de la oferta pública.
• Las sociedades de responsabilidad limitada 
podrán emitir obligaciones negociables  
(ON).
• Se amplió el porcentaje asignado al des-
cuento de cheques en la Línea de Crédito de 
Inversión Productiva para PyMES.

LEY 27264. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PRODUCTIVA Y FOMENTO A LAS PYMES



Este incremento tiene un valor significativo para un rubro que en nuestro país lo 
integran 15.000 empresas.
El volumen de las exportaciones de alimentos y bebidas aumentó 6,5% durante el ciclo enero  
- septiembre de 2016, respecto a idéntico período del año anterior, revirtiendo así la tenden -
cia en baja que evidenció durante los últimos años. 

Las exportaciones del complejo Alimentos y Bebidas treparon de 34,2 millones a 36,4 millo -
nes de toneladas en los primeros nueve meses del año.  Al respecto, la subsecretaria de 
Alimentos y Bebidas, Mercedes Nimo, destacó que "el aumento del volumen exportado y la 
mejora de los precios de algunos productos, promovió un incremento del 0,1% en el valor 
total de estos envíos, que pasaron de 19.286 millones a 19.307 millones de dólares, siendo lo 
más significativo la nueva tendencia luego de 4 años de caída".

Entre los principales productos enviados figuran residuos y subproductos de la soja, aceite 
de soja, productos de la pesca, carne bovina, vino y aceite de girasol, preparaciones de maní, 
alimentos para animales, porotos y limón. Mientras que sus principales destinos fueron India, 
Brasil, Vietnam, España, Egipto, Estados Unidos, Países Bajos, Chile, China e Indonesia.

Este cambio de tendencia tiene un impacto significativo para un rubro que en nuestro país lo 
integran 15.000 empresas de alimentos y bebidas (el 97% de las cuales son PyMES), generan 
más de 400.000 puestos de trabajo directos y representan el 26% del Producto Bruto Indus -
trial, siendo el sector industrial de mayor representación en el valor agregado y uno de los 
más federales de nuestro país.

s

ACTUALIDAD

+ INFO

COMISIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS (CONAL)

En el marco de la 112º reunión ordinaria de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), 
que se desarrolló los días 26 y 27 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, con represen-
tantes de las áreas de Salud y Agroindustria de 17 provincias, sumado a los organismos 
nacionales, se avanzó en la actualización del Código Alimentario Argentino (CAA) y se 
aprobó el nuevo reglamento de funcionamiento de la Comisión, el cual se encuentra 
publicado en el sitio web.
Además se encuentra en la instancia de Consulta Pública los Proyectos de Resolución 
Conjunta referentes a:
* Inclusión de la Carne de Llama al CAA, desde el 28/10 al 27/11
* Modificación de la especificación de Glicósidos de Esteviol, desde el 28/10 al 27/11
* Incorporación de Aceite de Soja Alto Oleico al CAA, desde el 30/10 al 29/11
Se puede acceder a ellos a través del siguiente link: http://www.conal.gob.ar/default.php 
=> pestaña “Consulta Pública”
Los comentarios u observaciones a los Proyectos serán recibidos por la Secretaría técni-
ca-administrativa de la CONAL hasta el día de finalización inclusive.
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LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AUMENTARON 6,5% ENTRE 
ENERO Y SEPTIEMBRE

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia/noticia.php?n=748
http://www.conal.gob.ar/default.php
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FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO 
PARA EL AGREGADO DE VALOR EN ORIGEN 
EN LAS CADENAS DE VALOR DE LAS ECO-
NOMÍAS REGIONALES

El Ministerio de Agroindustria, en conjunto 
con el Banco de la Nación Argentina, lanzó 
una nueva línea de financiamiento de capital 
de trabajo para el agregado de valor en 
origen en las cadenas de valor de las econo -
mías regionales. 
Con la misma, se busca financiar cosecha y 
gastos conexos de los cultivos industriales o 
extensivos tales como aprovisionamiento de 
materias primas, adquisición de insumos y 
financiamiento para el período de producción, 
entre otros, para productos elaborados prove -
nientes de las economías regionales del país 
de las siguientes cadenas de valor:

Productos Frutícolas: para consumo fresco y 
para industria.
Vid: para consumo fresco y para industria.
Olivo.
Yerba mate.
Té .
Orgánicos.
Miel.
Legumbres.
Productos andinos.
Caña de azúcar.

Los préstamos otorgados tendrán una bonifi -
cación de la tasa de interés hasta un máximo 
de dos millones quinientos mil pesos por 
usuario.

Para conocer las características de cada una 
de ellas, así como los destinatarios y requisi -
tos a cumplimentar, los interesados podrán 
consultar la información disponible a conti -
nuación o contactarse con la Dirección de 
Financiamiento del Ministerio de Agroindus-
tria, finagro@magyp.gob.ar o al teléfono 
0800-555-3462.

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE 
TRAZABILIDAD DE LA MIEL

Con el objetivo de disponer de informa -
ción que contribuya a fortalecer el sistema 
de trazabilidad de la miel, el Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroali -
mentaria (Senasa) promulgó la Resolución 
N° 515/2016 para registrar en forma gratui -
ta y obligatoria a las salas de extracción de 
miel y acopios intermedios de todo el país.

La normativa crea el Registro Nacional de 
Salas de Extracción de Miel y Acopios 
intermedios en el Sistema Único de Regis -
tros (SUR).  La resolución incluye a todas 
las salas de extracción de miel, tanto fijas 
como móviles, habilitadas y registradas 
por el Senasa o por la autoridad sanitaria 
provincial correspondiente y a los acopios 
intermedios -no exportadores-.

Los operadores deberán presentarse en 
cualquiera de las oficinas locales del 
Senasa, centros regionales o jurisdicciones 
del gobierno provincial a las cuales el 
Organismo haya delegado las actividades 
de autorización, habilitación sanitaria e 
inspección de salas, y presentar la docu -
mentación que se detalla en el artículo 7° 
de la norma. Tendrán plazo hasta el 31 de 
marzo de 2017 para registrarse.
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PROXIMAS ACTIVIDADES DE 
LA SUBSECRETARIA     
Cursos, ferias y eventos
PRODUCCIÓN ORGÁNICA

+ INFO

EL PROGRAMA "EL MERCADO EN TU BARRIO" LLEGÓ A PILAR

El Mercado en tu Barrio, un programa conjunto de los gobiernos Nacional y de la Provincia de 
Buenos Aires, comenzó a funcionar en el partido de Pilar donde los vecinos pueden adquirir 
alimentos de calidad directamente a productores pymes de la región.

En los puestos itinerantes los feriantes ofrecen, entre otros productos, carne, frutas y verduras 
frescas, pan, lácteos y alimentos secos.

La iniciativa, lanzada por los ministerios de Agroindustria de la Nación y de Producción de la 
Provincia, tiene el objetivo de acercar a vecinos y feriantes productores regionales.

Este es el segundo punto en el que se instaló el Mercado en tu Barrio, luego de su primera 
experiencia en Quilmes en setiembre último.

El fin de semana próximo los vecinos podrán encontrar los puestos en los municipios de Morón 
y de Lanús.

El cronograma de ferias y otros detalles de El Mercado en tu Barrio están disponibles en el 
sitio argentina.gob.ar/elmercadoentubarrio

       Curso Integral en Agricultura Orgánica: en noviembre se dictará el cuarto módulo de la 
citada capacitación en las ciudades de Lomas de Zamora y Tucumán; asimismo, se dictará el
segun módulo en Catamarca. 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. 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Capacitacion/eventos.php
https://www.argentina.gob.ar/elmercadoentubarrio
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INFORMES Y FICHAS TÉCNICAS

Informe

AZÚCAR

Ficha de nutrición  N°57

APÍCOLA

VER INFORME

VER INFORME

VER INFORME

       22 al 24 de noviembre: se realizará el Curso de Formación Profesional en Producción 
Orgánica aplicado a la Cadena Frutícola en la ciudad de Neuquén. 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. 

CARNE DE CIERVO

Informe

+ INFO

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Capacitacion/eventos.php
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/informeMIELSEPTIEMBRE.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Azucar/informes/Azucar_2016_Sectorial_N_71.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Nutricion/fichaspdf/Ficha_57_Carne_de_ciervo.pdf
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Subsecretaría de Alimentos y Bebidas
Secretaría de Agregado de Valor

ACTIVIDADES REALIZADAS 
DURANTE EL MES

EN BUSCA DE POTENCIAR A LOS CULTIVOS ANDINOS

El secretario de Agregado de Valor, Néstor Roulet, junto a la subsecretaria de Alimentos y 
Bebidas, Mercedes Nimo, encabezaron el día 1 de noviembre la reunión de la Mesa Nacional de 
Cultivos Andinos, con el objeto de promover la producción, diversificación, transformación y 
comercialización de estas especies, junto a entidades, productores y funcionarios del sector.

La actividad se focalizó en esta oportunidad en las posibilidades de la quinoa.  En la actuali-
dad hay más de 115 países en el mundo que importan quinoa, liderada por países con alto 
poder adquisitivo como Estado Unidos, Canadá y Francia.

Asimismo, se subrayó la necesidad de impulsar una mirada integral sobre estas cadenas de 
acuerdo a una de las funciones claves de la entidad creada a través de la Resolución 83, que 
es fomentar la competitividad, con miras a lograr el posicionamiento de los productos en los 
mercados tanto nacional como internacional y se enfatizó la necesidad de estimular las regio-
nes del NOA y NEA, expresando los lineamientos de integración regional propuestos por el 
Plan Belgrano.

Durante la jornada participaron además representantes de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de la Coordinadora de las Industrias de 
Productos Alimenticios (COPAL), Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires 
(FAUBA), Unidad para el Cambio Rural (UCAR), Fundación Exportar, del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), y productores del sector.

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia/noticia.php?n=743
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia/noticia.php?n=743
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RECONOCIMIENTO DE LIDERAZGO SOSTENIBLE AL PROGRAMA NACIONAL DE 
REDUCCIÓN DE PÉRDIDA Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS 

La Cámara de Comercio Argentino-Británica distinguió al 
Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdi-
cio de Alimentos otorgando el segundo puesto en la 
categoría Sector Público del Premio CCAB al Liderazgo 
Sostenible 2016. 

Los resultados de la 4ta edición del concurso fueron 
presentados en el acto de premiación, llevado a cabo en 
la residencia del Embajador Británico Mark Kent, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Este premio reconoce públicamente a aquellas personas/empresas/ONGs e instituciones en 
general, en la República Argentina, que hayan realizado a partir de 2015 y en adelante, un 
aporte innovador y sobresaliente a la comunidad en la que se desenvuelven, a través de prácti-
cas, proyectos u otro enfoque sostenible concreto.
Este reconocimiento tiene como fin distinguir proyectos que hayan tenido como resultado una 
sistematización y estructuración operativa alineadas a la estrategia de la Organización y que, al 
mismo tiempo, consideren temas inherentes a la gestión sostenible como parte de su ‘ADN’. 

El Premio es anual y se divide en distintas categorías que permitirán reconocer la mejor iniciati-
va respecto de sus pares comparables. Entre las cuales se encuentran: 1.1. Grandes Empresas; 
1.2. PYMES; 1.3. Microemprendimientos y profesionales independientes; 1.4. ONGs; 1.5. Sector 
Público; 1.6. Proyectos Mixtos (incluye propuestas articuladas a través de organizaciones; del 
ámbito público y/o privado); 1.7. Reporte de Sostenibilidad; y 1.8. Reporte Integrado.

El programa fue distinguido entre 95 proyectos postulados, por un jurado de notables que 
incluyó referentes calificados en las distintas áreas de evaluación, de instituciones líderes públi-
cas y privadas.

Para tener mayor información sobre el Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desper-
dicio de alimentos, ingresar al siguiente link
www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/ValoremoslosAlimentos/index.php

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia/noticia.php?n=730
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia/noticia.php?n=730
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ESCUELA DE NEGOCIOS PARA PYMES AGROALIMENTARIAS EN TODO EL PAÍS  

El Ministerio de Agroindustria, a través de la Secretaría de Agregado de Valor, junto a 
los gobiernos provinciales involucrados, han dado inicio al programa “Escuela de 
Negocios para Pymes Agroalimentarias”, con un marcado carácter federal, ya que se 
llevan a cabo en 8 provincias de nuestro país: Buenos Aires (Tandil y Junín), Río Negro 
(Bariloche), Catamarca, Mendoza, Salta, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. 

Dicho programa, es una iniciativa desarrollada por la Subsecretaría de Alimentos y 
Bebidas, a través del PROCAL, que comenzó como prueba piloto en el 2014 en San 
Juan, y tiene por objetivo central dotar a las PyMEs agroalimentarias de herramientas 
de análisis y gestión empresarial y comercial (afianzar las habilidades de venta, comu-
nicación de marca y productos, mejorar los canales de comercialización, definir una 
estrategia de Recursos Humanos, profundizar la estructura de costos de la empresa, 
entre otras), en pos de su competitividad y posicionamiento y permanencia en los 
mercados.

El objetivo del Ministerio es ofrecer un servicio de asistencia integral para alrededor de 
300 PyMEs productoras y elaboradoras de alimentos y bebidas de nuestro país, 
entendiendo que el 97% de la estructura del sector está conformada por esta estruc-
tura de empresas, que promueven empleo, valor agregado y desarrollo local.

El principal problema para el sostenimiento de las PyMEs tiene relación con su falta de 
capacidad de gestión, su desarrollo comercial y el acceso al financiamiento, generan-
do un círculo que impide su crecimiento.

Esta “Escuela de Negocios” intenta brindar una asistencia para desarrollar nuevas 
capacidades empresarias y consiste en el dictado de módulos de capacitación presen-
cial durante 6 meses, a desarrollarse una vez por mes por profesionales especializados 
en el trabajo con Pymes, que abarcan estrategias orientadas a conocer la experiencia 
y situación de los participantes, el desarrollo conceptual de los contenidos que se 
tratarán en cada módulo, y el análisis de casos reales. Además, se ofrecerá un sistema 
de Coaching individual para la implementación de las herramientas adquiridas.
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En Tucumán, participan 35 pequeñas y medianas empresas agroalimentarias que se desta-
can por elaborar, entre otros productos, puré de garbanzos, vinos, dulces y confituras, 
vinagre de higos, así como hortalizas y cervezas artesanales.  En Salta, la actividad se dicta 
en las Instalaciones de la Cámara de Comercio Exterior de la provincia, y cuenta con la 
participación de 48 empresarios de distintos sectores agroalimentarios (dulce de leche, 
quesos de cabra, pastas frescas, frutas tropicales, nueces de pecan, miel, vinos y derivados 
del maíz).

En Tierra del Fuego, la escuela funciona en las instalaciones de la Agencia del INTA en la 
ciudad de Ushuaia, y cuenta con la participación de 30 empresarios de distintos sectores 
agroalimentarios: frutas finas, dulces, quesos, helados, pastelería y confitería, cerveza, 
centollas, chacinados, hortícolas, entre otros.  En San Carlos de Bariloche Los módulos de 
capacitación de esta Escuela de Negocios se dictan en el Auditorio de la Secretaria de 
Turismo, con la asistencia de empresarios de 19 PyMEs de distintos sectores agroalimenta-
rios, como helados, chocolates, pastelería y alfajores, dulces y conservas, frutos secos, 
cerveza artesanal, aceites y vinagres.  En Mendoza, la actividad está abocada a 33 empre-
sarios de distintos sectores agroalimentarios como el de aceites, especias, productos 
apícolas, galletitas, bodegas, conservas de tomate, alimentos para celiacos, frutas deshidra-
tadas, dulces y conservas, frutos secos y cerveza artesanal.

En la provincia de Catamarca las capacitaciones se dictan en el Centro de Acceso al CFI 
(Consejo Federal de Inversiones) de la ciudad de San Fernando del Valle, con la participa-
ción de 31 empresarios de distintos sectores: mermeladas, dulces y confituras, conservas, 
pasta de aceituna, aceituna de mesa, aceite de oliva, vinos, pasas de uva, frutos secos, 
productos lácteos, y cervezas.
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PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO FEDERAL DE FRUTOS SECOS   

Nuestras prioridades están puestas en las economías regionales y por esta razón es primordial 
el trabajo con las mesas por cadena y el desarrollo del programa de Economias Regionales 
que el Ministerio está poniendo en funcionamiento para el acceso al financiamiento y la 
mejora de la competitividad de las exportaciones con valor agregado¨, destacó Roulet, quien 
encabezó la reunión junto al coordinador Ejecutivo de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), 
Alejandro Gennari.

Por su parte, el titular de la UCAR, Alejandro Gennari, afirmó: "Este sector tiene todo lo nece-
sario para insertarse en el comercio internacional: son productos de demanda creciente, con 
alto valor y de reducido volumen y peso. Por ello puede ser un importante dinamizador de 
provincias como Catamarca, La Rioja o la propia región Cuyana, que por su ubicación geográ-
fica tienen importantes costos logísticos que dificultan la exportación de otro tipo de produc-
tos, de mayor volumen y peso".

Tanto Roulet como Genari hicieron hincapié en que a través de la UCAR, el Ministerio de 
Agroindustria ha formulado 4 planes de mejora competitiva y financiado más de 30 proyec-
tos, lo que representa una inversión de más de 12 millones de pesos.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue el desarrollo de información y estadísticas de las 
distintas subcadenas de frutos secos: nogales, pecanes, avellanas, almendros y pistachos. 
Ante esta situación se acordó llevar a cabo un relevamiento a nivel nacional, proyecto que 
realizará la Universidad de Cuyo con la colaboración de los Clúster y las autoridades Naciona-
les y Provinciales, con el fin de llegar a marzo de 2017 con el relevamiento concretado.

Asimismo la UCAR presentó un simulador de costos productivos tanto para la cosecha como 
pos-cosecha, introduciendo la mecanización como forma de estimar el beneficio del produc-
tor al incorporar esta nueva tecnología.

Este sector tiene un alto potencial de desarrollo, sobre todo teniendo en cuenta los cambios 
en la estructura del consumo hacia productos más saludables. Argentina se propone sustituir 
importaciones y generar un excedente exportable de alto agregado de valor. 

Durante esta primera reunión se formalizó, a través de la firma del Acta, la constitución del 
"Consejo Federal de Frutos Secos" y se acordó realizar una segunda reunión, estimada para la 
primera quincena de diciembre en la región de Cuyo. 

Además, participaron del encuentro la subsecretaria de Alimentos y Bebidas, Mercedes Nimo; 
el director Nacional de Agricultura, Ignacio Garciarena, representantes de la Universidad 
Nacional de Cuyo, de los Clúster de Frutos Secos de las provincias de Neuquén, Río Negro, 
Entre Ríos, Mendoza y La Rioja, como así también autoridades provinciales y de la Subsecre-
taría de Desarrollo Territorial del Ministerio.

Argentina produce estimativamente unas 19.000 tn de frutos secos, siendo el 95% nuez de 
nogal y almendra. Las exportaciones aún son muy pequeñas, rondan las 3.000 tn por un 
monto promedio de 13 millones de dólares y los principales destinos de venta son Italia, Brasil 
y Turquía.

En el mundo se importan anualmente 5 millones de toneladas y Alemania, Hong Kong, Italia, 
España e India son los principales compradores globales.
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REALIZACIÓN DE LA 1RA MESA NACIONAL DEL TOMATE PARA LA INDUSTRIA

El día 27 de octubre se realizo la “1ra Mesa 
Nacional del Tomate para Industria”, la que 
se llevó a cabo en el Hotel Provincial de San 
Juan.  Esta iniciativa de la Secretaría de 
Agregado de Valor, junto a la Secretaría de 
Agricultura de la provincia de San Juan, 
contó con la presencia del Ministro de Pro-
ducción y Desarrollo Económico de San 
Juan, Lic. Andrés Díaz Cano, del Secretario 
de Agregado de Valor del Ministerio de 
Agroindustria de la Nación, Ing. Néstor 
Roulet y del Gobernador de San Juan, Dr. 
Sergio Uñac.
Participaron de la mesa autoridades de la 
Provincia de San Juan, de la Provincia de 
Mendoza, de la Provincia de Catamarca y del 
Ministerio de Agroindustria de la Nación 
junto a representantes del INTA, INTI, CAFIM, 
Asociaciones de productores, viveros, 
empresas y productores independientes.

El objetivo fue analizar integralmente la 
situación y perspectivas de esta cadena que 
forma parte relevante de las economías 
regionales. El tomate para industria cuenta 
con grandes posibilidades de expansión y 
necesita consolidar el trabajo articulado de 
todos los actores de la cadena, tanto priva-
dos como públicos para fortalecer su desa-
rrollo. 
Es otra de las formas como el Ministerio de 
Agroindustria promueve el desarrollo y 
fortalecimiento de las economías regionales.
Esta industria cuenta con 18 plantas en 
distintas provincias, aunque el mayor número 
se localiza en Mendoza. La capacidad indus-
trial instalada alcanza los 717.000.000 de kg 
y la producción de materia prima (tomate 
para industria) se realiza en las provincias de 
San Juan, Mendoza y Santiago del Estero.
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BOLETÍN LEGISLATIVO
Información de interés para facilitar la operatoria comercial e impositiva:
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SECRETARÍA DE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO ARGEN-
TINO
Resolución 31 - E/2016
Modificación. Resolución Nº 353/2014.

LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Ley 27273
Modificación.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Decreto 1079/2016
Establécese el Régimen Nacional de Ventanilla 
Única de Comercio Exterior Argentino 
(VUCEA). Comité de Implementación. Creación.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PRODUCTIVA
Decreto 1101/2016
Reglamentación de los Títulos II, III y V de la Ley N° 
27.264. Aprobación.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 3946
Impuestos varios. Programa de Recuperación 
Productiva. Ley N° 27.264 Título II. Tratamiento 
impositivo especial para el fortalecimiento de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Impuesto 
sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias 
y otras Operatorias. Cómputo como pago a cuenta 
del impuesto a las ganancias. Su implementación.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 3948
Impuesto al Valor Agregado. Ley N° 27.264. 
Programa de Recuperación Productiva. Título II. 
Tratamiento impositivo especial para el fortaleci-
miento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empre-
sas. Determinación e ingreso del gravamen. Su 
reglamentación.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 3948
Procedimiento. Impuesto al Valor Agregado. 
“Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de 
Producción y Comercialización de Haciendas y 
Carnes Bovinas y Bubalinas” (RFOCB). Regímenes 
de percepción, pago a cuenta y retención del 
impuesto al valor agregado. Resolución General N° 
3.873. Su modificación.

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
SECRETARÍA DE AGREGADO DE VALOR
Resolución 83 - E/2016
Mesa Nacional de Agregado de Valor de Cultivos 
Andinos.  Su creación. 

SENASA
Resolución 515/2016 SENASA
A través de la nueva resolución 515/2016 el SENASA dispuso la creación del registro de salas de 
extracción de miel y acopios intermedios en su sistema unico de registro (S.U.R).

Se convoca a todos aquellos que cuente con este tipo de instalaciones a realizar el reempadronamien-
to gratuito y obligatorio para poder comercializar su producción.

Hay tiempo hasta el 31 de marzo del 2017 para más información comunicate con la oficina regional del 
SENASA más cercana.

Res. 515/2016 SENASA
Formulario inscripción de salas de extracción 
Formulario inscripción de acopios intermedios

http://www.senasa.gov.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/INFORMACION/NORMATIVA/res._senasa_515-2016.pdf
http://www.senasa.gov.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/INFORMACION/NORMATIVA/res_515-2016_formulario_registro_de_sala_de_extraccion_de_miel_anexo_i.pdf
http://www.senasa.gov.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/INFORMACION/NORMATIVA/res_515-2016_formulario_registro_de_acopio_de_extraccion_de_miel_anexo_ii.pdf
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VI CONGRESO INTERNA-
CIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LOS 
ALIMENTOS
2 al 4 de noviembre
Córdoba, Argentina
cicytac.cba.gov.ar/es/ini-
cio.aspx

Ámbito donde el sector académico comunica los resultados de sus 
trabajos de investigación y facilita el encuentro con el sector empresa-
rial de forma natural y efectiva. Así mismo, en este evento el sector 
empresarial toma contacto e información sobre nuevos productos y 
procesos científicos-tecnológicos de vanguardia permitiendo visualizar 
nuevas oportunidades de negocio y diferenciación de productos, 
incrementando la competitividad y sustentabilidad en el largo plazo. 
Las empresas podrán exponer sus productos y/o servicios y participar 
en rondas de negocios. También se ofrecerán mesas de trabajo que 
abordarán temáticas de normativas y políticas que regulan y promue-
ven los sectores productivos de alimentos. 

XXIV ENCUENTRO NACIO-
NAL DE LOGÍSTICA EMPRE-
SARIA ARLOG
10 de noviembre de 2016
Buenos Aires – Argentina
www.expotrade.com.ar/arlog

25 años profesionalizando la cadena de abastecimiento – La logística 
del centro de costo a la competitividad y la generación de valor.

ARGENTINA PREMIUM 
TASTING 2016 BUENOS 
AIRES
10 de noviembre de 2016
Buenos Aires – Argentina
http://www.premiumtasting.-
com.ar/web/

Esta jornada, Tasting principal, consiste en una gran cata a ciegas para 
más de 350 personas dirigida por profesionales en donde se degustan 
30 de los mejores exponentes de la vitivinicultura local según los 
críticos y medios especializados más influyentes del Mundo.

PREMIO EXPORTAR 2016 
11 de noviembre de 2016
Buenos Aires – Argentina
exportar.org.ar/premio/

21° entrega consecutiva del reconocimiento a las firmas nacionales, en 
especial PyMEs, que anualmente premia el esfuerzo y logros en materia 
de exportación.
Fecha límite de postulación: 11 de noviembre de 2016

3ª JORNADAS ASU-GS1 
16 de noviembre de 2016
Buenos Aires – Argentina
www.gs1.org.ar/Jornada-
sAsuGS1

Organizada por GS1 Argentina y la Asociación de Supermercados 
Unidos (ASU), esta tercera edición es oportunidad de encuentro entre 
pares para el intercambio de conocimientos, ideas de mejoras y nuevos 
negocios.

EXPODIETACTIVA  Y 
CADHAN 
20 de noviembre de 2016
Buenos Aires – Argentina
www.dieteticactiva.com.ar

Punto de encuentro de los proveedores, fabricantes, laboratorios, 
droguerías, distribuidores y mayoristas que comercializan sus produc-
tos a dietéticas, herboristerías y almacenes naturales.
Congreso de Actualización para Dietéticas, Herboristerías y Almacenes 
Naturales: el lugar donde encontrará la mejor capacitación para desa-
rrollar su negocio y estar al día con las novedades y avances del merca-
do.
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CHINA FISHERIES AND 
SEAFOOD EXPO 
2 al 4 de noviembre de 2016
Qingdao, China
chinaseafoodexpo.com/

La “China Fisheries and Seafood Expo”, está organizada por Sea Fare 
Expositions Inc. y se realiza anualmente. Según las cifras indicadas por 
los organizadores, en su 21º edición, espera contar con la presencia de 
1.300 expositores entre los que estarán representados 45 países. 
Asimismo, espera recibir a más de 25.000 visitantes de más de 100 
países, en un área expositiva de más de 30.000 metros cuadrados.

HONG KONG INTERNATIO-
NAL WINE & SPIRITS FAIR 
2016
10 al 12 de noviembre de 
2016
Hong Kong, China
www.hktdc.com/hkwinefair

La feria Hong Kong Wine & Spirits espera para su novena edición más 
de 1000 expositores de calidad. En la edición anterior, la feria atrajo a 
más de 20.300 visitantes procedentes de 75 países y regiones distin-
tas, incluyendo las más importantes zonas de producción vitivinícola 
del mundo.
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