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NOTICIAS

COMENZÓ A FUNCIONAR EL NUEVO RÉGIMEN DE REINTEGRO A LAS
EXPORTACIONES PARA PRODUCTOS CON AGREGADO DE VALOR

Los nuevos reintegros diagramados por el Ministerio de Agroindustria empezaron a funcionar a partir 
del pasado 2 de enero, luego de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto N° 1341/2016. La medida 
implica la modificación en los porcentajes para los productos agropecuarios y agroindustriales, aplicables 
a las posiciones arancelarias del Mercosur y significará un costo fiscal superior a los $2.600 millones.

Esta medida busca potenciar el desarrollo agroindustrial diversificado, en términos productivos y territo-
riales, promoviendo el agregado de valor basado en tres ejes:

1 diversidad del territorio. 
1 conformación de tramas productivas densas que incluyan la innovación, los desarrollos tecnológicos 

y servicios. y 
1 aumento de la competitividad de producciones diversificadas y regionales.

Por otra parte, la presente medida establece a su vez un reintegro del CERO COMA CINCO POR CIENTO 
(0,5 %) adicional para aquellos productos que revistan la condición de ORGÁNICOS, con el derecho de 
uso del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” o que cuenten con una
DENOMINACIÓN DE ORIGEN o INDICACIÓN GEOGRÁFICA, debidamente registrada por la Secretaría 
de Agregado de Valor.

Actualmente, Agroindustria se encuentra elaborando el mecanismo de instrumentación para el otorga-
miento del reintegro adicional del 0,5% explicado en el párrafo anterior. Las medidas resultan necesarias  
para adecuar e implementar este nuevo marco normativo, según los requerimientos de la Aduana.

Ejemplos de las medidas aplicadas en algunas cadenas
Productos lácteos, el reintegro pasa de un promedio vigente hasta diciembre de 2016 de 1,2% a un 4%.

Se pasa de 0 a 3%, en el caso de la miel, aceite de oliva, yerba, té.  De 3,5 a 4% si se trata de un produc-
to fraccionado, y de 4,5% a 5% si se trata de extractos, esencias o concentrados de éstos últimos.

Productos farináceos, también se incorporan nuevos niveles como es el caso de la harina de trigo que 
pasa de 0 a 3% y 4% para la fraccionada. La harina de maíz mejora levemente respecto de los valores 
actuales, sumando 0,5% adicional, sobre el 3,40% y 4,05% de reintegro que presentaba al momento.

Los arroces también se ven beneficiados pasando de 0% a entre 2% y 3% con el nuevo esquema. 

Productos con mayor valor agregado, como las galletitas pasan a recibir el 4% mientras que anterior-
mente no contaban con reintegro.

En el complejo oleaginoso se priorizó el aceite de girasol, pasando de 0 a 2,5% y a 3% el producto
diferenciado “alto oleico”, mientras que el aceite de oliva también recibió un beneficio de entre 3 y 
4%.

Para mayor información contactarse vía mail
         alimentosybebidas@magyp.gob.ar

VER NORMA 
COMPLETA

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia/noticia.php?n=787


Subsecretaría de Alimentos y Bebidas
Secretaría de Agregado de Valor

FOMENTO PARA LAS PYMES ELABORADORAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CON 
CALIDAD CERTIFICADA

El Ministerio de Agroindustria puso en marcha el 
Programa Nacional de Promoción de Certificados 
Oficiales de Calidad en Alimentos Argentinos
“Sumar Valor”, a través de la Resolución 458-
E/2016, dirigido a incentivar a las micro, pequeñas 
y medianas empresas productoras y/o elaborado-
ras de alimentos y/o bebidas, con una financiación 
que alcanza hasta los 200.000 pesos.

Los denominados “Certificados Oficiales de Cali-
dad” son los que distinguen a los productos
orgánicos, a las Indicaciones Geográficas y De-
nominaciones de Origen, al sello de calidad “Ali-
mentos Argentinos, una Elección Natural” y de-
más certificaciones en alimentos, otorgadas en 
el marco de la Resolución N° 280/01 del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA).

La autoridad de aplicación del Programa es la Se-
cretaría de Agregado de Valor, a la que deberán 
dirigirse quienes soliciten incorporarse. Las em-
presas beneficiarias deben inscribirse como tales 
ante la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas.  Las 
empresas solicitantes deben cumplir con lo dis-
puesto en el formulario de Registro Anexo a la Re-
solución que crea el Programa, y toda la informa-
ción presentada tendrá carácter de Declaración 
Jurada.

El Programa Nacional “Sumar Valor” busca pro-
mover a las PyMEs del sector agroalimentario que 
se encuentran en el interior del país con una fuerte 
gravitación social y económica en todas las regio-
nes, procurando que puedan incrementar la oferta 
y comercialización de agroalimentos diferencia-
dos y/o con valor agregado.

Las empresas interesadas pueden presentar las 
solicitudes hasta el día 30 de abril de cada año.

Para mayor información, pueden consultar
alimentosybebidas@magyp.gob.ar

Cómo funciona “Sumar Valor”

El Programa ofrece a sus beneficiarios una
asistencia económica. Para el caso de las empre-
sas productoras y/o elaboradoras de “Alimentos 
y/o Bebidas con Potencialidad de contar con
algún Certificado Oficial de Calidad”, consiste en 
un reintegro equivalente al 80% del monto total 
de los gastos con un máximo de hasta $ 180.000.
Los mismos deben atender a los conceptos de 
implementación, asistencia técnica y pequeñas 
mejoras en infraestructura, para lograr la
certificación y/o auditoría relativa al
Certificado Oficial aplicable, así como los gastos 
de certificación y/o auditoría relativa al mismo.

En tanto para aquellas empresas del sector con 
algún Certificado Oficial de Calidad” el reinte-
gro puede alcanzar hasta un 70% del monto 
total de los gastos de primera renovación de 
certificación y/o auditoría relativa al Certificado
Oficial aplicable y, en su caso, de aquellos gastos 
destinados a asistencia técnica y mejoras que
resulten necesarias para lograr la renovación de 
dicha certificación, con un límite de $ 140.000.

Asimismo, se contempla una devolución
máxima de $200.000, en referencia a los gastos
realizados en promoción y asistencia comercial, 
difusión de productos, formulación de planes 
estratégicos y de negocios, implementación 
de herramientas de gestión empresarial, op-
timización de imagen corporativa, diseños 
web, comercio electrónico, social media, im-
plementación de sistemas de gestión de cal-
idad, de sistemas de gestión ambiental y de
responsabilidad social empresaria, adopción 
de tecnología  para  modernizar   procesos    y  
sistemas  de procesamientos industriales,
adquisición de maquinaria necesaria para
modernizar  la  infraestructura   productiva,   etcétera.



AGROINDUSTRIA ASUME LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
ALIMENTOS (CONAL)

En el marco de la 113º reunión ordinaria de la Co-
misión Nacional de Alimentos (CONAL), realizada 
el pasado 2 de diciembre, el Ministerio de
Agroindustria asumió la presidencia de la misma, 
la que será ejercida durante el año 2017.

En la reunión se aprobó la incorporación al Código 
Alimentario Argentino (CAA), de tres expedientes, 
entre los cuales se encuentran el aceite de soja alto 
oleico (importante alternativa de reemplazo de las 
grasas trans en la producción de alimentos) y la car-
ne de llama, con el objetivo de homologar el Código 
Alimentario con el Decreto Nº 4238 del SENASA, y 
de esta manera contar con un único estándar sani-
tario.

Asimismo, se consensuó enviar a Consulta Pública 
los proyectos de actualización de parámetros de 
calidad del vinagre y la lista de pesquería contem-
plada en el artículo 270 del Código.

Con estos avances se logra una mayor armoniza-
ción en la normativa nacional además de incor-
porar desarrollos tecnológicos que contribuirán 
a mejoras en la competitividad de las economías 
regionales y la promoción de nuevas alternativas 
de uso en los procesos productivos.

Cabe señalar que asistieron a dicho encuen-
tro el secretario de Agregado de Valor, Néstor 
Roulet, la subsecretaria de Alimentos y Bebidas, 
Mercedes Nimo; el director de Agroalimentos, 
Pablo Morón; el director del Instituto Nacional 
de Alimentos, Matías De Nicola junto a autorida-
des provinciales del área de salud y producción 
y técnicos del Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASA) y del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), junto con los representantes del área 
de Salud y Agroindustria de 12 provincias, sumado 
a los organismos nacionales.  

LINEA DE FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN O ADQUISICIÓN DE 
GALPONES NUEVOS O USADOS PARA ACTIVIDADES PORCINAS, AVÍCOLAS Y DE 

POSCOSECHA

Con el objetivo de impulsar el desarrollo de las Mi-
cro, Pequeñas y Medianas Empresas agropecuarias  
y agroindustriales de todo el territorio nacional, me-
diante el acceso a la unidad productiva propia, se in-
cluyó como usuarios de la “Línea de Financiamiento 
de Inversiones de Actividades para la Micro, Peque-
ña y Mediana Empresa - Reglamentación Nº 400/23 
– Nuevo Tratamiento Especial para la Construcción 
o Adquisición de Galpones Industriales nuevos y 
usados” del Banco de la Nación Argentina,  con tasa 
de interés bonificada por el MINISTERIO DE PRO-
DUCCIÓN a empresas que desarrollen actividades 
de producción porcina, avícola y de post cosecha de 
frutas y hortalizas (acondicionamiento y empaque).

Los destinatarios serán las Micro, Pequeñas y Media-
nas Empresas (conforme los parámetros estableci-
dos en la Resolución SEPYME Nº 24 de fecha 15 de 
febrero de 2001, sus modificatorias y complementa-
rias), bajo cualquier forma societaria o unipersonal. 
Asimismo la línea, cuenta con beneficios adicionales 
para las empresas radicadas en las provincias del 
Plan Belgrano.

Para acceder al beneficio de la bonificación de la 
tasa de interés las empresas que lleven a cabo la cría 
de ganado porcino, excepto la realizada en cabañas; 
cría de aves de corral y servicios de postcosecha de 
frutas y hortalizas (acondicionamiento y empaque), 
deberán contar con una Declaración de Elegibilidad 

emitida por la Secretaría de Agregado de Valor, a 
través de la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas 
y de la Dirección de Financiamiento, a partir de la 
aprobación de las áreas técnicas específicas del Mi-
nisterio de Agroindustria (Subsecretarías de Gana-
dería y Agricultura).
 
Con esta nueva herramienta se fomenta la incorpo-
ración y mejora de instalaciones y tecnologías a fin 
de contribuir a mejorar la competitividad de las  ca-
denas agroalimentarias.

Hasta mediados de enero de 2017,  se encuentran en 
análisis más de 50 solicitudes provenientes de pro-
ductores avícolas (66%) y porcinos (29%) en su ma-
yoría, concentrados en establecimientos de  la pro-
vincia de Buenos Aires un 35%, luego continúo Entre 
Ríos (29%), 13% Santa Fe y 10% Córdoba entre otras. 
Con un monto total de inversión de proyectos esti-
mado en 235 millones de Pesos ($235.000.000.-).
 
NOVEDADES DE FINANCIAMIENTO

El Ministerio de Producción, ha lanzado y renova-
do,  entre diciembre de 2016 y enero del 2017, los 
siguientes Programas:
  
El Fondo para el Desarrollo Económico Argentino 
(FONDEAR), tiene como objetivo facilitar el acceso 
al financiamiento para proyectos que promuevan la 
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inversión en sectores estratégicos para el desarrollo económico y social del país, la puesta en marcha de 
actividades con elevado contenido tecnológico y la generación de mayor valor agregado en las economías 
regionales.
Una de las líneas es la:

LÍNEA DE FINANCIAMIENTO CON BONIFICA-
CIÓN DE FONDEAR – CAPITAL DE TRABAJO -
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, incluye bonifica-
ción de tasa, se ha licitado en varios Bancos del in-
terior. Posee un cupo de $2.000 millones de pesos 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas hasta tramo 
1 de los siguientes sectores: Industria, comercio, 
construcción, servicios. El destino es para capital de 
Trabajo: orientado a pago de sueldos, adquisición 
de materia prima, gastos.

El programa Expertos PyME brinda la posibilidad a 
las empresas ubicadas en el territorio nacional de 
contar con asesoramiento técnico y organizacional 
con la cobertura total o parcial de los honorarios de 
los expertos que las asesoran.

Los expertos realizarán una evaluación integral de 
cada empresa para facilitar la identificación de los 
problemas. Todas las evaluaciones se realizan bajo 
tres (3) etapas: Prediagnóstico, Diagnóstico y Plan 

de mejoras, junto con el control de la dirección se 
busca asegurar el aumento de la productividad de 
cada empresa.

El Programa de Apoyo a la Competitividad para 
Micro, Pequeña y Medianas Empresas (PAC – Con-
glomerados Productivos) es una herramienta de fi-
nanciamiento público destinada a conformar y con-
solidar el comportamiento asociativo de MIPyMEs a 
través de Aportes No Reembolsables. Los Conglo-
merados Productivos (clústers) son grupos de em-
presas e instituciones que interactúan en función del 
desarrollo de un producto o servicio en común.

Se realizó un llamado a la presentación de proyec-
tos mediante convocatoria pública. La presentación 
de proyectos estará abierta por 60 días corridos a 
partir de la publicación en boletín oficial de la Reso-
lución SEPyMe 411/2016. 

ACTUALIDAD
1RA REUNIÓN DE LA MESA DE PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE FRUTAS Y 

HORTALIZAS

El pasado 12 de diciembre, se reunió la Mesa de Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas con el objeti-
vo de potenciar las cadenas de valor asociadas y los beneficios para la salud de los consumidores.

La mesa, es coordinada por la Subsecretaría de Agricultura y de Alimentos y Bebidas, y tiene por ob-
jetivo iniciar un trabajo común, multisectorial y multidisciplinario para promover el consumo de frutas 
y hortalizas; generar intervenciones con el fin de fomentar una alimentación saludable y establecer un 
cronograma de trabajo para el 2017. 

Estuvieron presentes autoridades de los Ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social, del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria. (INTA), del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimenta-
ria (SENASA), el director nacional de Defensa del Consumidor, y representantes del sector privado como 
la Federación Argentina del Citrus (FEDERCITRUS), de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME), de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), de la Federación de Citrus de Entre 
Ríos, del Centro de Estudios sobre Política y Economía (CEPEA), de la Federación Nacional de Operado-
res de Mercados Frutihortícolas de la República Argentina (FENAOMFRA), del Centro de Estudios sobre 
Nutrición Infantil (CESNI) y de la Asociación para la promoción del consumo de frutas y hortalizas “5 al 
día”. También estuvieron representadas las distintas áreas del Ministerio de Agroindustria.

+ INFO

+ INFO

+ INFO

http://www.produccion.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/LINEA-DE-FINANCIAMIENTO-Fondear-Capital-de-Trabajo-.pdf
http://www.produccion.gob.ar/expertos-pyme-3/
http://www.produccion.gob.ar/pac-conglomerados-productivos/
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CAMBIO DE TENDENCIA EN LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES 

El Ministerio de Agroindustria informa que luego de casi 5 años de caídas consecutivas, se observa un 
cambio de tendencia en las exportaciones de las economías regionales. En el período enero - noviembre 
de 2016, las exportaciones de estos productos registraron un crecimiento en volumen de 22% y en valor 
de 11%, superando los 6.000 millones de dólares, respecto de idéntico período del año anterior, de acuer-
do al informe elaborado por la Subsecretaria de Alimentos y Bebidas de la Secretaria de Agregado de 
Valor del Ministerio de Agroindustria.

¨Las economías regionales serán nuestra prioridad este año y trabajaremos conjuntamente con las pro-
vincias y todos los actores productivos para fortalecer este proceso que se inició en 2016. La gran apues-
ta del agregado de valor provendrá del interior productivo¨, señaló el Secretario Néstor Roulet.
 
Es importante remarcar que el precio medio por tonelada (tn) exportada alcanzó los 1.369 US$/tn mien-
tras que el promedio de lo que exporta Argentina en todos los rubros es de 531 US$/tn y el de alimentos, 
es de 565 US$/tn. Es decir que las economías regionales son las producciones que mayor valor agregado 
logran comercializar hacia el exterior.  No obstante, aun el precio promedio por tonelada no alcanza los 
valores de 2014, cuando superaron los 1.550 US$/tn.

La situación de cada uno de los productos ha sido dispar. La mayor tracción positiva la generaron las 
ventas a mercados externos de azúcar (230%), cerezas (100%), limón (51%), preparaciones de aceitunas 
(47%), arroz partido (102%), arroz no parbolizado (66%), porotos (24%) entre otros.  Las mayores caídas 
se observaron en yerba (-28%), ciruelas (72%), aceite de oliva (-50%) y preparaciones de pera (-74%), 
entre los más relevantes.

+ INFO

CONVENIO MARCO PARA PROMOVER UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

El pasado miércoles 14 de diciembre se suscribió el convenio marco de colaboración entre el Ministerio 
de Salud de la Nación, el Ministerio de Agroindustria y la Coordinadora de las Industrias de Productos 
Alimenticios (COPAL). Tiene por objetivo principal contribuir a reducir el contenido de determinados 
nutrientes y el tamaño de las porciones en los productos alimenticios; colaborar con el cumplimiento de 
los objetivos y la eficaz ejecución del “Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la 
Obesidad”. 

Del mismo modo prevé fomentar entre las partes y con los diferentes sectores, cámaras y/o empresas 
asociadas a la COPAL, acuerdos individuales con el fin de atender los requerimientos nutricionales de la 
población argentina y promover hábitos saludables. 

A los efectos de su implementación, el Convenio prevé la creación de un Comité de Seguimiento que 
estará conformado por representantes de la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas de la Secretaría de 
Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria, del Programa de Alimentación Saludable y Preven-
ción de la Obesidad del Ministerio de Salud y de la COPAL.

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia/noticia.php?n=793
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
DURANTE EL MES

EL MERCADO EN TU BARRIO

El pasado 21 de diciembre se realizó el lanza-
miento del Programa “El Mercado en tu Barrio”, 
en la delegación de Batán del Partido de General 
Pueyrredón. 

Estuvieron presentes la subsecretaria de Alimen-
tos y Bebidas, Ing. Mercedes Nimo, el subsecre-
tario de Comercio Interior, Dr. Javier Tizado y el 
intendente local, Carlos Arroyo.

“El Mercado en tu Barrio” es una acción interministe-
rial organizada por los ministerios de Agroindustria 
y Producción con el objeto de acercar la producción 
agroalimentaria al consumidor, desde el productor 
o la pequeña y mediana empresa al consumidor en 
forma directa y a precios de referencia.

Además de Mar del Plata, durante el mes de diciem-
bre se incorporaron a los circuitos SUR, NORTE y 
OESTE del Conurbano Bonaerense, los municipios 
de Florencio Varela, Almirante Brown, Campana, 
San Isidro e Ituzaingó. Con estas incorporaciones, 
ya son 11 los municipios adheridos al Programa.

El mismo busca acercarse a la población con una oferta diversificada de 
productos frescos y secos: carne vacuna, productos de granja, carne por-
cina, pescados, pastas frescas, panificados, conservas, alimentos secos, 
lácteos y derivados, productos apícolas y frutihortícolas.

Todas las ferias de “El Mercado en tu Barrio” cumplen las condiciones hi-
giénico-sanitarias, asegurando la calidad de los productos, la variedad en 
la oferta y ofreciendo información al consumidor sobre aspectos nutricio-
nales, de consumo y recomendaciones de compra.

SUMATE A “EL MERCADO EN TU BARRIO”

+ INFO

https://back.argentina.gob.ar/elmercadoentubarrio
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CAPACITACIONES A REFERENTES PROVINCIALES DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS AGROALIMENTARIOS

Con el propósito de difundir las funciones de la 
Subsecretaría de Alimentos y Bebidas (SSAyB), 
apoyar la gestión de proyectos agroalimentarios 
y comunicar la diversidad de herramientas técni-
cas y de asistencia financiera existente, la Coordi-
nación de Gestión de Proyectos Agroalimentarios 
(CGPA) realizó capacitaciones a referentes pro-
vinciales. 

Durante los primeros días del mes de diciembre, 
técnicos de las direcciones de la Subsecretaría de 
Alimentos y Bebidas, de la Dirección de Financia-
miento (FINAGRO), de la Unidad para el Cambio 
Rural (UCAR) y de la Coordinacion de Gestion de 
Proyectos Agroalimentarios expusieron todos los 
instrumentos y herramientas vigentes para la ges-
tión de proyectos agroalimentarios a referentes 
de la Provincia de Córdoba. 

Se realizaron reuniones teórico prácticas en las 
cuales se plantearon las necesidades y problemas 
que enfrentan las empresas en la provincia y se dis-
cutieron algunas soluciones posibles a quienes pre-
sentan proyectos a ejecutar con agregar valor a las 
cadenas productivas de las economías regionales.

MESA NACIONAL DE AGREGADO DE VALOR DE CULTIVOS ANDINOS -
REUNIONES PREPARATORIAS PARA EL INICIO DE LAS COMISIONES

En el pasado mes de Diciembre y en el marco de 
la Mesa Nacional de Agregado de Valor de los cul-
tivos andinos se han realizado las reuniones pre-
paratorias correspondientes a las tres Comisiones 
que surgieron de la Primera Reunión de la misma.

Es así, que los Secretarios de las Comisiones de 
“Cultivo y Producción”,  “Agregado de Valor” y “Co-
mercialización y Promoción del consumo”, evalua-
ron junto a los técnicos de la Subsecretaría de Ali-
mentos y Bebidas las respectivas líneas de acción 
que deberán definirse para cada una de las primeras 
reuniones de Comisión en el mes de Febrero.

De esta forma se propuso las fechas y lugares de 
los encuentros, elaborar las listas de los invitados 
que participaran y los temarios a abordar en cada 
ámbito de Comisión a fin de elaborar la agenda de 
trabajo de año 2017.

En todos los casos hubo coincidencia en mani-
festar que la situación actual y su análisis crítico 
van a conformar la base a partir de la cual se fijen 
las metas y objetivos para tener indicadores de 
avance e impacto que generen las acciones que 
se propongan.   
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Informe de coyuntura

MIEL
VER INFORME

Ficha de nutrición, inocuidad y rotulado N°59

FRUTAS Y HORTALIZAS
VER INFORME

Informe Sectorial

AZÚCAR
VER INFORME

INFORMES Y FICHAS TÉCNICAS

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/informeMIELNOVIEMBRE.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Azucar/informes/Azucar_2016_Sectorial_N_73.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Nutricion/fichaspdf/Ficha_59_Frutas_Hortalizas.pdf
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BOLETÍN LEGISLATIVO
Información de interés para facilitar la operatoria comercial e impositiva:

EXPORTACIONES
Decreto 1199/2016
Derogación. Decreto N° 2.229/2015.  Reembolso 
adicional a las exportaciones.

NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR
Decreto 1207/2016
Modificación. Decreto N° 509/2007.

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
EMERGENCIA AGROPECUARIA
Resolución 394 - E/2016 
Dase por declarado el estado de emergencia y/o de-
sastre agropecuario en la Provincia de Buenos Aires.

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
EMERGENCIA AGROPECUARIA
Resolución 395 - E/2016
Dase por declarado el estado de emergencia y/o 
desastre agropecuario en la Provincia de La Pampa.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Resolución 428 - E/2016
Créase el “Programa Academia Pyme”, que ten-
drá como objetivo poner a disposición del público 
en general y de manera gratuita, una plataforma 
virtual destinada a brindar capacitación orientada 
en temáticas de interés de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
IMPUESTOS
Resolución General 3958
Impuesto a las Ganancias. Decreto N° 1.253/2016. 
Rentas del trabajo en relación de dependencia, 
jubilaciones, pensiones y otras rentas. Segunda 
cuota del Sueldo Anual Complementario corres-
pondiente al año 2016.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 
EXPORTACIONES
Resolución 814 - E/2016
Derógase Resolución N° 62/2002.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 3963
Procedimiento. Impuesto al Valor Agregado. “Re-
gistro Fiscal de Operadores de la Cadena de Pro-
ducción y Comercialización de Haciendas y Car-
nes Bovinas y Bubalinas”. “RFOCB”. Regímenes 
de percepción, pagos a cuenta y retención. Re-
solución General N° 3.873, su modificatoria y sus 
complementarias. Norma modificatoria y comple-
mentaria.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 3964
Procedimiento. Registro Fiscal de Operadores de 
la Cadena de Producción y Comercialización de 
Haciendas y Carnes Bovinas y Bubalinas (RFOCB). 
“Liquidación de Compra - Venta Primaria para el 
Sector Pecuario” a través de consignatarios. “Li-
quidación de Compra Directa”. “Liquidación de 
Venta Directa”. Resolución General N° 3.873, su 
modificatoria y su complementaria. Norma com-
plementaria. Resolución General N° 1.415, sus mo-
dificatorias y complementarias. Norma modifica-
toria.

LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Ley 27346
Modificación.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
IMPUESTOS
Resolución General 3968
Impuestos varios. Recursos de la Seguridad So-
cial. Resolución General Nº 58 y sus modificacio-
nes. Agenda de días de vencimientos para el año 
calendario 2017.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
Y SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA
EXPORTACIONES
Resolución Conjunta General 3972 y Resolución 
774/2016
Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comer-
cio Exterior Argentino. Incorporación.
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FERIAS Y EVENTOS
31° FIESTA DE LA FRUTA FINA 
13 al 15 de Enero de 2017  – El Hoyo – Prov. de Chubut

+ INFO

FESTIVAL DE LA SIERRA, ENCUENTRO DEL FOLCLORE Y EL SALAME TANDILERO 
8 al 12 de Febrero de 2017 – Tandil – Prov. de Bs. As.

+ INFO

FIESTA NACIONAL DEL SOL 2017
21 al 25 de Febrero de 2017 – Prov. de San Juan

+ INFO

PRODEXPO 2017
6 al 10 de Febrero de 2017 – Moscú – Rusia

+ INFO
PRODEXPO es una de las ferias más importantes del sector agroalimentario del país y 
de la región. Cada edición es visitada por un gran número de profesionales procedentes 
de otras repúblicas del espacio post-soviético como Bielorrusia, Ucrania, Armenia, Ka-
zajistán, o de regiones rusas cada vez más activas económicamente como Volga, Urales, 
San Petersburgo y Siberia

FRUIT LOGISTICA 2017
8 al 10 de Febrero de 2017 – Berlín – Alemania

+ INFO
FRUIT LOGISTICA es la feria del sector de frutas y verduras más importante del mundo 
a la cual asisten compradores de todos los continentes. En su última edición, expusieron 
más de 2.700 empresas y la visitaron más de 65.000 profesionales procedentes de 137 
países. La participación de visitantes extranjeros superó el 80%.

BIOFACH NUREMBERG 2017
15 al 18 de Febrero de 2017 – Núremberg – Alemania

+ INFO
BIOFACH es uno de los mayores eventos del sector orgánico mundial. Se trata de la feria 
más adecuada para que las empresas argentinas desembarquen en uno de los mercados 
donde el consumo de productos orgánicos está más desarrollado. En su última edición, 
contó con la participación de 2.500 expositores y 44.000 visitantes profesionales, entre 
distribuidores, importadores y demás actores de la cadena de valor del sector orgánico.

“GULFOOD 2017”
26 de febrero al  2 de Marzo de 2017 – Dubái -  Emiratos Árabes Unidos

+ INFO

https://www.facebook.com/fiestanacionaldelafrutafina/
http://www.festivaldelasierra.com.ar/
https://www.fiestanacionaldelsol.com/
http://www.investandtrade.org.ar/calendario_detalle_ferias.php?st=fer&ndoc=1617
http://www.investandtrade.org.ar/calendario_detalle_ferias.php?st=fer&ndoc=1601
http://www.investandtrade.org.ar/calendario_detalle_ferias.php?st=fer&ndoc=1600
http://preview.showoff.asp.com/050A4316-5056-B731-4CED9AA970B5B24D/welcome

