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Intendentes de la provincia de Buenos 
Aires firmaron un convenio para 
fortalecer El Mercado en tu Barrio
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municipios de bonaerenses y planea 
llegar a 125 municipios de 17 provincias 
en 2017. Actualmente el programa llega 
a 10 mil personas por día y 300 mil 
personas por mes.
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NOTICIA

DESTACADA

Ya son más de 100 los productos con el sello de calidad 
"Alimentos Argentinos"

Se incorporaron jamón cocido, dulces y almíbares de Santa Fe, 
que además están certificados como orgánicos

Cambio de tendencia en las exportaciones 
de alimentos y bebidas de las economías 
regionales

Se observa un cambio de tendencia alcista 
en los envíos al exterior de las economías 
regionales.  Las exportaciones de estos 
productos registraron un crecimiento en 
volumen de 22% y en valor de 11%, 
superando los 6.000 millones de dólares.

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/suscripciones/
http://www.organicoargentina.com/
https://secretodeorigen.agroindustria.gob.ar/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/ValoremoslosAlimentos/
https://www.facebook.com/aalimentosargentinos/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCex8-82rObm_ozWGctP5R5w
https://issuu.com/alimentosargentinos.gob.ar
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NOTICIAS

YA SON MÁS DE 100 LOS PRODUCTOS CON EL SELLO DE CALIDAD 

“ALIMENTOS ARGENTINOS”

El pasado 27 de enero, el Ministerio de Agroindustria, a partir de la Resolución de la Secretaría de Agre-
gado de Valor (SAV) N° 01 E/2017, aprobó el Protocolo de Calidad para Jamón Cocido, que podrá ser 
implementado por aquellas empresas que lo produzcan y estén interesadas en obtener el derecho de 
uso del Sello de Calidad “Alimentos Argentinos una Elección Natural” y su versión en idioma inglés “Ar-
gentine Food a Natural Choice”.

Si bien el sector productor de salazones se encuentra nucleado en las Provincias de Buenos Aires, Santa 
Fe, Córdoba y el sur de la Capital Federal, cuna de esta industria, el Protocolo podrá ser utilizado por 
todos los elaboradores de Jamón Cocido de la República Argentina. 

Por otra parte, y mediante la Resolución SAV N° 02 E/2017, se estableció que diversos productos elabo-
rados por la firma santafesina “Finca del Paraná”, tengan el derecho a usar el sello de calidad “Alimentos 
Argentinos”.

De esta forma, se supera el centenar de productos que cuentan con este símbolo que acredita la cali-
dad Premium en los alimentos desde su creación: además del jamón cocido, los nuevos alimentos que 
obtuvieron el Sello son dulces y almíbares elaborados con materias primas provenientes de la “Finca del 
Paraná”, ubicada en la localidad de Fighiera, provincia de Santa Fe. Estos últimos poseen certificación 
orgánica, ya que no contienen conservantes y son enriquecidos en el contenido de fruta, tal como lo 
exige el Protocolo de Calidad para Confituras y Afines.

En tanto, el Secretario de Agregado de Valor, Néstor Roulet señaló: “Este logro, pone en evidencia el es-
fuerzo de distintas empresas que renuevan su compromiso constante con la calidad, refuerza el trabajo 
conjunto que se está realizando entre los sectores público y privado para agregar valor en el interior 
productivo, y fortalece el posicionamiento de nuestro país como proveedor de alimentos diferenciados”.

El Sello de Calidad es una herramienta que garantiza la adecuación de los alimentos argentinos a la cali-
dad y a los requisitos de los mercados. Además de ser comercializados en nuestro país, estos productos 
son enviados habitualmente a Siria, Italia, Francia, España, Estados Unidos, Brasil, Chile, Alemania, Méxi-
co, Paraguay, Bolivia, Suecia, Polonia, Australia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, el Reino Unido, 
Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Rusia, Sudáfrica, Uruguay y Taiwán, entre otros.

Otro aspecto importante es que los usuarios del Sello disponen de distintos beneficios, a los que recien-
temente se han agregado, por un lado, el reintegro de un 0,5 % adicional sobre los derechos de exporta-
ción, y por el otro, el acceso al Programa Nacional de Promoción de Certificados Oficiales de Calidad en 
Alimentos Argentinos “Sumar Valor”, que otorga reintegros a los cesionarios del Sello o a las empresas 
con potencialidad de obtenerlo.

Para más información, los interesados podrán ingresar a www.alimentosargentinos.gob.ar sección Sello 
Alimentos Argentinos, o comunicarse por mail.
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CAMBIO DE TENDENCIA EN LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE 

LAS ECONOMÍAS REGIONALES

En el período enero - noviembre 
de 2016, las exportaciones de 
los productos de las economías 
regionales registraron un creci-
miento en volumen de 22% y en 
valor de 11%, respecto de idén-
tico período del año anterior, 
siendo los principales destinos 
de venta Brasil, Estados Unidos, 
Chile, Países Bajos, España, Ru-
sia, China, Italia, Indonesia y Rei-
no Unido.

Esta situación implica un cambio 
de tendencia alcista en los en-
víos al exterior de las economías 
regionales, luego de casi 5 años 
de caídas consecutivas.

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 los más relevantes. Las 
mayores caídas se observaron en yerba (-28%), ciruelas (-72%), aceite de oliva (-50%) y preparaciones 
de pera (-74%).

Diez productos concentran el 76% de las exportaciones de las producciones regionales de alimentos y 
bebidas, tal como lo muestra el gráfico siguiente:

Las exportaciones agroindustriales en general se han incrementado en 2016, con un aumento del 5% 
respecto al mismo período de 2015 y se abrieron 22 nuevos mercados para 40 productos argentinos. La 
Secretaría de Agregado de Valor continúa con el desarrollo de productos elaborados, los cuales cada 
vez son más vendidos a través del Programa “Abriendo Mercados”, dependiente de la Secretaría de Mer-
cados, que trabaja para seguir conectando las economías regionales con los destinos internacionales.

LÍNEAS CREDITICIAS DISPONIBLES PARA LAS ECONOMÍAS REGIONALES

 
“En el inicio del año, nuevamente ponemos a disposición una oferta crediticia accesible para los actores 
de las cadenas de valor, y en particular para las Pymes de las economías regionales. Este es un momento 
crítico en varias cadenas productivas porque se inicia la cosecha y por esta razón estamos promoviendo 
acciones que faciliten los procesos productivos y comerciales”, señalo  el Secretario de Agregado de 
Valor, Néstor Roulet.

Fuente: Subsecretaria de Alimentos y Bebidas en base a INDEC y Aduana
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En el caso del “Financiamiento de inversiones para 
agregado de valor en origen”, la línea está desti-
nada a micro, pequeños y medianos productores y 
empresas agroalimentarias, agroindustriales, bioe-
nergéticas y biotecnológicas cuyas actividades se 
encuentren dentro del territorio nacional que re-
quieren financiar inversiones fijas, construcciones, 
infraestructura, equipamiento  y maquinaria para el 
procesamiento de materias primas. El plazo de la 
línea es de hasta 10 años con 12 meses de gracia. 

En cuanto al interés, para plazos de 3 años se perci-
birá una tasa de interés del 17% TNA Fija y para pla-
zos mayores de 3 años, los primeros 3 años se apli-
cará una tasa de interés del 18% TNA Fija y luego 
regirá la Tasa Activa de Cartera General. En todos 
los casos el Ministerio aplicará una bonificación de 
6 puntos porcentuales anuales por un monto máxi-
mo de hasta $ 5.000.000.- por usuario. 

La línea se enmarca en la Reglamentación 400_56 
del Banco Nación.  

La línea “Financiamiento de capital de trabajo 
para el agregado de valor en origen en las cade-
nas de valor de las economías regionales” está 
destinada a micro, pequeños y medianos produc-
tores y empresas agroalimentarias, agroindustria-
les, bioenergéticas y biotecnológicas cuyas actividades se encuentren dentro del territorio nacional y 
que procesen materias primas de origen agropecuario, para generar agregado de valor mediante la 
producción de bienes de consumo final, insumos, bienes intermedios, bienes de capital, y/o servicios 
ambientales o para el medio rural.

Los beneficiarios podrán obtener capital de trabajo para financiar cosecha y gastos conexos de los culti-
vos industriales o extensivos tales como aprovisionamiento de materias primas, adquisición de insumos 
y financiamiento para el periodo de producción, entre otros, para productos elaborados provenientes de 
las economías regionales del país de las siguientes cadenas de valor: 

Durante el año 2016, se aprobaron 29 solicitudes proveni-
entes de sucursales de diversas provincias de esta línea, 
por un monto total de más de 80 millones de pesos.

Los proyectos de inversión se implementaron en las pro-
vincias de: Buenos Aires (ampliación de planta de extru-
sado de soja, ampliación de planta de producción lác-
tea, remodelación de planta de extracción de miel, etc.), 
Catamarca (inversión en equipamiento para producción 
de aceitunas), Chubut (inversión en equipamiento para 
brindar servicios a terceros), Córdoba (acopio y acondi-
cionamiento, planta de alimentos balanceados, planta 
láctea, etc.), Entre Ríos (ampliación de planta y com-
pra de equipamiento para la producción de arándanos), 
Mendoza (inversión en bodega), Neuquén (planta para 
empaque de frutas), Rio Negro (inversiones en planta 
de fraccionamiento de miel), Santa Fe (ampliación de 
molino de harina de trigo, planta de biogás, alimentos 
balanceados, etc.) y en la provincia de Tucumán (inver-
siones en planta de empaque de cítricos y arándanos).

Además,  a través de la Subsecretaría de Alimentos y 
Bebidas se otorgó elegibilidad a proyectos de empresas 
agroalimentarias provenientes de las provincias de Cata-
marca (por riego), Jujuy (por azúcar), Río Negro y Men-
doza (por miel y vid), por más de 9 millones de pesos.

1 Productos Frutícolas: para con-
sumo fresco y para industria.

1 Vid: para consumo fresco y 
para industria.

1 Olivo. 
1 Yerba mate. 
1 Té. 
1 Orgánicos. 

1 Miel.
1 Legumbres.
1 Productos andinos.
1 Caña de azúcar.

La línea se encuadra en la Reglamentación 400_66 del Banco de la Nación Argentina y cuenta con una 
bonificación de tasa de parte del Ministerio de Agroindustria de 6 puntos porcentuales. La bonificación 
de la tasa de interés se aplicará hasta un máximo dos millones y medio de pesos por usuario. 

Para el destino capital de trabajo se utilizará la Tasa Activa de Cartera General, con sus oscilaciones a 
través del tiempo aplicándose a dicha tasa un coeficiente del 0,78 para los casos en situación 1 de ries-
go crediticia (actualmente TACG 25% TNA x 0,78 = 19,5% TNA). A esta tasa se le aplica un subsidio de 
puntos porcentuales, quedando una tasa final del 13,5%. 

El plazo de amortización será de hasta 12 meses, pudiendo incluir dentro de ese plazo total hasta 6 me-
ses de gracia. 

Para mayores informes: finagro@magyp.gob.ar
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INTENDENTES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES FIRMARON UN CONVENIO 

PARA FORTALECER EL MERCADO EN TU BARRIO

Funcionarios de los Ministerios 
de Producción y Agroindustria 
de la Nación se reunieron con 
siete intendentes de municipios 
de la provincia de Buenos Ai-
res, para la firma de un conve-
nio compromiso para fortalecer 
el programa “El Mercado en tu 
Barrio”.

El programa ya está presente en 
15 municipios desde su lanza-
miento en el 2016. Los intenden-
tes que participaron de la firma 
del convenio en la Secretaría de 
Comercio se comprometieron a 
darle continuidad en cada muni-
cipio con más circuitos de ferias.

Los firmantes fueron los intendentes de Almirante Brown, de Campana, de Ituzaingó, de Pilar, de San 
Vicente, de San Miguel, y de Quilmes, mientras que los municipios de Florencio Varela, General Pueyrre-
dón, José C. Paz, Lanús, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, San Isidro, Tres de Febrero y Vicen-
te López, estuvieron representados por secretarios y directores de producción municipales.

“El Mercado en tu Barrio“ se trata de un Programa que se puso en marcha en septiembre del año 2016 
en conjunto entre los Ministerios de Producción y Agroindustria y la Provincia de Buenos Aires, con el 
objetivo de acercar a vecinos con pequeños y medianos productores regionales. Los productores py-
mes de cada región pueden vender más y mejor y los vecinos de cada barrio tienen acceso a productos 
de calidad como carne, pollo, pescado, frutas y verduras, pan, lácteos y productos secos a precios de 
referencia.

Durante su realización, cada municipalidad define el circuito de El Mercado en tu Barrio, que es itineran-
te, y participa en la organización de las ferias, con seguridad y personal que se ocupa de los controles 
de salubridad y de la limpieza del lugar al finalizar el día.

Los productores que participan del Programa deben estar registrados, entregar comprobantes de com-
pra y ofrecer a los vecinos la posibilidad de abonar con efectivo y tarjetas de crédito y débito. Además, 
deben cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por el Programa.

Ingresá a la web:  

EL MERCADO EN TU BARRIO

https://back.argentina.gob.ar/elmercadoentubarrio
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ACTUALIDAD

NUEVAS ACTUALIZACIONES EN EL CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO

A través de las Resoluciones Conjuntas N° 1 - E/2017; N° 2 - E/2017; N° 3 - E/2017, N° 4 - E/2017, N° 5 
- E/2017, y N° 6 - E/2017, de la Secretaría de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria y de la 
Secretaría de Políticas Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación, fue actualizado el 
Código Alimentario Argentino (C.A.A.) en lo que corresponde a:

1 Incorporación de valores máximos de contenido de 
sodio permitidos para distintas categorías de pro-
ductos. La Ley 26.905 -que tiene por objeto pro-
mover la reducción del consumo de sodio en la po-
blación, en su Anexo I- fijó los valores máximos de 
contenido de sodio permitidos por cada 100 gramos 
de producto para diferentes grupos alimentarios.

 
1 Se trató una resolución sobre huevos y ovoproductos, 

que modifica los artículos 492, 497, 499, 512, 513 y 514 
del Capítulo VI “Alimentos cárneos y afines” del CAA 
e incorpora los artículos 492 bis y 513 tris que detallan 
especificaciones para el lavado y las temperaturas de 
conservación permitidas, respectivamente. Al mismo 
tiempo, la Resolución deroga los artículos 501, 502, 
503, 504 del Código, de modo que el Código Alimentario y el Decreto Nº 4238 del SENASA, quedan 
homologados, contándose a partir de ahora con un estándar único respecto a estos productos.

1 Otra incorporación fue la yema de huevo tratada enzimáticamente. 

1 Por último, también se trató la incorporación de criterios microbiológicos para serotipos de STEC no O157 
a los artículos 156 tris, 255, 302 y 925 quáter del Código Alimentario Argentino (CAA), respectivamente.

A su turno, también se autorizó que los rótulos de las cervezas lleven la 
leyenda “Elaboración Artesanal”, cuando se trate de marcas que no uti-
licen aditivos alimentarios; que se encuentren adicionadas únicamente 
con ingredientes naturales; cuya elaboración sea manual o semiautomá-
tica, y en los casos en que se les agreguen jugos o extractos de frutas.

La actualización normativa, es en el marco del trabajo conjunto en-
tre el Ministerio de Agroindustria y el sector cervecero. En el último 
tiempo, se avanzó en el fortalecimiento de agroindustrias cervece-
ras PyMEs de la Cuenca bonaerense del Área Metropolitana AMBA, 
Zona Sur, de la Provincia de Buenos Aires, se realizó una asistencia 
integral al manejo de levaduras e implementación de levadura líquida para una mayor diferenciación, 
calidad y productividad de cervecerías artesanales de Bariloche y se implementaron Buenas Prácticas 
de Manufactura y Desarrollo de Identidad empresarial para cerveceros en la provincia de Tucumán.

Por último, otra de las modificaciones suma al Cloruro de Potasio como ingrediente a la normativa nacional, 
para utilizarlo en reemplazo parcial o total del Cloruro de Sodio. De este modo se amplían las posibilida-
des, para profundizar la reducción del consumo de sal de la población, eje de un conjunto de acciones que 
Agroindustria y la actividad privada llevan adelante en forma compartida desde hace más de dos años.

En la actualidad, el sector cer-
vecero presenta un potencial 
enorme con un crecimiento an-
ual de alrededor del 40%, ex-
istiendo más de 550 microcer-
vecerías, las cuales representan 
alrededor del 1,6% del mercado 
total y más de 10.000 empleos 
en forma directa e indirecta.

Esto es el resultado del trabajo conjunto que llevaron a 
cabo la industria elaboradora y el sector público en el 
marco de la iniciativa “Menos Sal, Más Vida” para acordar 
reducciones de sodio en determinados alimentos proce-
sados y envasados. Esta norma complementa el trabajo 
que se viene realizando luego de aprobada la ley de re-
ducción de sodio que acaba de ser reglamentada.

Los avances en la tecnología de procesamiento industrial 
posibilitan que el tratamiento de la yema de huevo o huevo 
entero con fosfolipasa A2 -utilizados para la formulación 
de alimentos procesados como mayonesa, aderezo, post-
res y productos de confitería- , mejore la consistencia, la 
sensación cremosa en la boca y la estabilidad ante el calor.
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EN BUSCA DE POTENCIAR ALIMENTOS MÁS SALUDABLES

La Secretaría de Agregado de Valor, a través de la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas, participó de la 
primera reunión del año de la Comisión Asesora de Alimentación Saludable, en el marco de las acciones 
conjuntas que lleva adelante con el sector público y privado para promover una nutrición más equilibra-
da y saludable.

A partir del Convenio Marco firmado en el mes de diciembre por el 
ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile y su par de Salud, Jorge 
Lemus, junto a la Coordinadora de las Industrias de Productos Ali-
menticios (COPAL), se inició un trabajo conjunto que busca mejorar 
la calidad de los productos, con la participación del sector privado, 
científico y representantes de los consumidores.

Además de la eliminación de los nutrientes críticos, como pueden ser 
el sodio, las grasas y el azúcar, la Comisión Asesora de Alimentación 
Saludable, en la que participan los ministerios nacionales de Agroin-
dustria; Salud; Educación; y Producción, junto a entidades científicas 
y académicas y organizaciones no gubernamentales, busca promo-
ver una dieta equilibrada en la población y combatir la elevada pre-
valencia de hipertensión y el aumento del sobrepeso y obesidad.

Por otro lado, la subsecretaria de Alimentos y Bebidas, Mercedes 
Nimo también hizo hincapié en “otra línea de gestión que estamos 
llevando adelante desde Agroindustria por la alimentación saluda-
ble, que consiste en una campaña de promoción de consumo de 
frutas y hortalizas a nivel nacional, con la participación de cinco mi-
nisterios, los gobiernos de la provincia y la ciudad de Buenos Aires y 
organizaciones de productores”.

Según la Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo del 2013 , del 
Ministerio de Salud, en Argentina 
6 de cada 10 adultos tienen exce-
so de peso y 2 de cada 10, obesi-
dad. A su vez, el promedio diario 
de consumo de porciones de fru-
tas y verduras es de 1,9 por per-
sona, cantidad que se encuentra 
muy por debajo de lo recomen-
dado, que alcanza a 5 porciones 
diarias por persona. Teniendo en 
cuenta estos parámetros, el Min-
isterio de Agroindustria, a través 
de la Subsecretaría de Alimentos 
y Bebidas, trabaja como una de 
sus líneas estratégicas, no solo la 
promoción del consumo de fru-
tas y hortalizas, sino el desarrollo 
de hábitos y dietas más salud-
ables en la población.

+ INFO

http://www.produccion.gob.ar/expertos-pyme-3/?source=324
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SE FORMALIZÓ EL FONDO NACIONAL DE AGROINDUSTRIA

FONDAGRO, junto con los reintegros a las exportaciones de las economías regionales -acción puesta en 
marcha en enero de este año-, es la concreción de dos de los puntos del Programa para el Fortalecimien-
to de las Economías Regionales, anunciado en octubre de 2016. “Queremos llegar a los productores de 
manera directa y dar respuestas a sus problemas abarcando a todos, principalmente a aquellos que no 
son sujetos de crédito”, remarcó Buryaile.

Se trata de un Fondo permanente que tiene el objeto de incentivar, fomentar y desarrollar, a través de 
las acciones que se consideren más eficientes, el sector agroindustrial; la sanidad y calidad vegetal, 
animal y alimentaria; el desarrollo territorial y la agricultura familiar; la investigación pura y aplicada y 
su extensión en materia agropecuaria y pesquera; y las producciones regionales y/o provinciales en las 
diversas zonas del país.

Es importante destacar que estará conformado por un Comité Ejecutivo y una Unidad Coordinadora que 
verificará y controlará el debido uso del destino de los aportes no reintegrables y financiaciones que se 
realice, y de esa manera asegurar la correcta asistencia a los distintos sectores que generen beneficios 
sociales para determinados.

ARTÍCULO 1° — Establécese 
que el FONDO FIDUCIARIO NA-
CIONAL DE AGROINDUSTRIA 
(FONDAGRO) —cuyo objeto, de 
conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 72 de la Ley N° 27.341, 
es incentivar, fomentar y desarr-
ollar, a través de las acciones que 
se consideren más eficientes, el 
sector agroindustrial, la sanidad 
y calidad vegetal, animal y ali-
mentaria; el desarrollo territorial 
y la agricultura familiar; la inves-
tigación pura y aplicada y su ex-
tensión en materia agropecuaria 
y pesquera; y las producciones 
regionales y/o provinciales en las 
diversas zonas del país— podrá 
aplicar los recursos con desti-
no a los actores de las cadenas 
agroindustriales en forma direc-

ta, o a través de cooperativas, 
asociaciones de productores y 
micro, pequeñas y medianas em-
presas agroindustriales, entes 
estatales, instituciones de primer 
y segundo piso, consorcios, aso-
ciaciones civiles con objetivos 
afines y/o cualquier otro formato 
asociativo de actores agroindus-
triales a atender.
ARTÍCULO 2º — Podrá desti-
narse al FONDAGRO durante el 
presente ejercicio presupuestar-
io, con carácter de bien fideico-
mitido, la suma de hasta PESOS 
MIL SETECIENTOS MILLONES ($ 
1.700.000.000,00), pudiéndose 
integrar en varios desembolsos.

ARTÍCULO 3° — Serán destina-
tarios del FONDAGRO las per-

sonas humanas, personas jurídi-
cas públicas o privadas, micro, 
pequeñas y medianas empresas 
agroindustriales, sucesiones in-
divisas, fondos fiduciarios, entes 
estatales y todos aquellos que 
determine oportunamente el 
COMITÉ EJECUTIVO, cuyas ac-
tividades tengan vinculación con 
las finalidades descriptas en el 
objeto del FONDAGRO. La enu-
meración efectuada precedente-
mente no es taxativa, siendo su 
carácter meramente enunciativo.

ARTÍCULO 11. — El plazo de eje-
cución de los proyectos aproba-
dos será de hasta CINCO (5) 
años, según el período previsible 
de realización de cada proyecto. 
El COMITÉ EJECUTIVO

Extracto Resolución Nº 20E- 2017 

Ver Resolución Nº 20E- 2017 completa

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/271848/norma.htm
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Programa del Ministerio de Agroindustria  dirigido a facilitar el acceso de las PyMEs del 
sector agroalimentario a Certificados Oficiales de Calidad que potencian sus oportuni -
dades a través del agregado de valor y la mejora de las condici ones competitivas.

Estas certificaciones distinguen a los Productos Orgánicos, a las Indicaciones 
Geográficas y Denominaciones de Origen, al Sello de Calidad "Alimentos Argenti -
nos, una Elección Natural" y demás certificaciones en alimentos, otorgadas en el 
marco de la Resolución N° 280/01 del SENASA. La autoridad de aplicación es la 
Secretaría de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria .

Las empresas productoras de Alimentos y/o Bebidas que demuestren potencialidad 
para lograr un Certificado de Calidad podrán tener un reintegro equivalente al 80% 
de los costos de implementación, asistencia técnica y mejoras de infraestructura, así 
como de los gastos de certificación y auditoría, hasta un máximo  de $ 180.000.

LAS FIRMAS QUE CUENTEN CON ALGÚN CERTIFICADO OFICIAL DE CALIDAD 
TENDRÁN:

A. Un reintegro de hasta el 70 % del total de gastos de primera renovación de 
certificación y/o auditoría relativa al Certificado Oficial aplicable y, en su caso, de 
aquellas erogaciones destinadas a asistencia técnica y mejoras necesarias para 
renovar la certificación, con un límite de $ 140.000;  o, 

B. Un reintegro de hasta el 70 %  por  gastos realizados en promoción y asistencia 
comercial; difusión de productos; incorporación de herramientas de gestión 
empresarial; optimización de imagen corporativa; implementación de sistemas de 
gestión de calidad, de gestión ambiental y de responsabilidad social empresaria; 
adquisición de tecnología y equipamiento para modernizar los procesos y la 
infraestructura productiva, etc., con un máximo de $ 200.000.

SUMAR VALOR FAVORECE LA VIABILIDAD Y DESARROLLO DE LAS PYMES 
DEL SECTOR AGROALIMENTARIO, PROMOVIENDO INVERSIONES EN LAS ECO -
NOMÍAS LOCALES Y MEJORANDO SU CONSOLIDACIÓN EN LOS MERCADOS 
INTERNO Y EXTERNO.

PROGRAMA NACIONAL
DE PROMOCIÓN
DE CERTIFICADOS
OFICIALES DE CALIDAD
EN ALIMENTOS
ARGENTINOS

SUMAR VALOR
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DISERTACIÓN SOBRE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS DE ALIMENTOS

El próximo viernes 03 de marzo la Agencia Santafecina de Seguridad Alimentaria organiza una diserta-
ción sobre reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos bajo la modalidad a distancia.

En esta oportunidad, se presentará el panorama mundial de esta problemática, los avances a la fecha 
y el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos que lleva adelante el 
Ministerio de Agroindustria.

Inscripciones: capacitacion@assal.gov.ar

+ INFO

https://www.assal.gov.ar/escuela/2017/
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+ INFO

La Unión Europea lanzó la 3ra convocatoria a Fondos Concursables de AL-Invest 5.0

+ INFO

DEL 10 AL 12 DE MAYO - Convocatoria para empresas argentinas interesadas a participar en la feria 
“MACFRUT 2017” que se llevará a cabo en la ciudad de Rimini, Italia, del 10 al 12 de mayo de 2017.

+ INFO

INSCRIBITE PARA PARTICIPAR EN APAS

APAS es uno de los eventos más importantes del 
sector supermercadista de América Latina y del 
mundo. Durante cuatro días, reúne a la cadena su-
permercadista y a los proveedores de toda la red de 
abastecimiento, en uno de los centros de exposicio-
nes más grandes de Brasil. En esta edición, la Argen-
tina contará con un pabellón de 327 m2 a disposi-
ción de las empresas que deseen exhibir productos 
correspondientes a los siguientes sectores: alimen-
tos, bebidas, cosmética, perfumería, maquinaria de 
envasado y tecnología alimentaria, y todo aquello 
vinculado a la industria supermercadista.

Para participar de la feria deberá completar el formulario de inscripción. Si nunca participó de otras 
actividades con la AAICI deberá previamente registrarse en nuestro sitio web y completar el Test de 
Diagnóstico Exportador. Fecha límite de inscripción: 17 de marzo de 2017.

Una vez completado el formulario de pre-inscripción, la empresa será contactada por la Agencia Ar-
gentina de Inversiones y Comercio Internacional y se le remitirá la liquidación con las correspondientes 
instrucciones de pago a ser cumplimentadas dentro de las siguientes 72 hs:

1 Microempresas: USD 750.-    1 Empresas Pequeñas: USD 1.000.- 
1 Empresas Medianas: USD 2.800.-    1 Empresas Grandes, Provincias: USD 4.000.-

http://www.alinvest5.org/AI5/publico/convocatoria?codigo_referencia=3/2017
http://www.frm.utn.edu.ar/posgrado/?page_id=547
http://www.apasshow.com.br/
http://www.investandtrade.org.ar/index.php
http://investandtrade.org.ar/index.php
http://www.investandtrade.org.ar/index.php
http://www.investandtrade.org.ar/index.php
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BOLETÍN LEGISLATIVO

Información de interés para facilitar la operatoria comercial e impositiva:

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
Decreto 1343/2016
Derecho de exportación. Alícuota. Modificación.

ALIMENTOS
Decreto 16/2017
Apruébase la reglamentación de la Ley N° 26.905 
de promoción de la reducción del consumo de 
sodio en la población.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 3982 - E. 
Régimen Simplificado para Pequeños Contribu-
yentes (RS). Adhesión y Recategorización. Decla-
ración jurada informativa cuatrimestral. Obliga-
ción de pago mensual.

SECRETARÍA DE COMERCIO
COMERCIO EXTERIOR
Resolución 47 - E/2017. 
Modificación. Resolución 
N° 269/2001.

A DMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PúBLICOS
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Resolución General 3984 - E
Operaciones de exportación y asimilables. Solici-
tudes de acreditación, devolución o transferencia. 
Resolución General Nº 2.000 y sus modificacio-
nes. Norma modificatoria. Resolución General N° 
3.867. Norma complementaria.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Resolución 38-E/2017
Créase el REGISTRO DE EMPRESAS MiPyME.

MINISTERIO DEAGROINDUSTRIA Y ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
ESTÍMULO AGRÍCOLA PLAN BELGRANO
Resolución General Conjunta 3993-E/2017
Régimen de estímulos.

$
Informe de coyuntura

Miel

$
Informe sectorial

Azúcar

$
Ficha de nutrición, 

inocuidad y rotulado

Jengibre

Ver infrome Ver infrome

INFORMES Y FICHAS TECNICAS

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Azucar/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Nutricion/fichas.php
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FERIAS Y EVENTOS
FIESTA NACIONAL DEL SOL 2017

21 al 25 de febrero de 2017
San Juan
+ INFO

EXPO AGRO BUENOS AIRES ARGENTINA 2017

7 al 10 de marzo de 2017
San Nicolás – Buenos Aires
+ INFO

EXPO PYME BUENOS AIRES 2017

16 de marzo de 2017 - CABA

+ INFO

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

+ INFO

GULFOOD 2017
26 de febrero al  2 de marzo de 2017
Dubái -  Emiratos Árabes Unidos

+ INFO

FOODEX JAPÓN
7 al 10 de Marzo de 2017
Tokio - Japón

+ INFO

EXPO ANTAD
7 al 9 de marzo
Guadalajara -  México

+ INFO

EXPO WEST
10 al 12 de marzo de 2017
Anaheim – EE.UU

+INFO

Primera edicion de la exposicion de Argentina  para que las PYME y los 
emprendedores se acerquen a los productos, servicios, programas y ac-
ciones que existen para apoyar el crecimiento de sus empresas.

BIOFACH es uno de los mayores eventos del sector orgánico mundial. Se 
trata de la feria más adecuada para que las empresas argentinas desem-
barquen en uno de los mercados donde el consumo de productos orgánic-
os 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 es considerada la mejor plataforma de negocios para la indu-
stria de alimentos y bebidas en el Medio Oriente y África. En su edición 
anterior, participaron más de 262 expositores y asistieron a la misma 
116.750 visitantes de más de 19 países.

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

Expo ANTAD & Alimentaria México 2017 es organizada conjuntamente 
por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamenta-
les - ANTAD, la principal red de puntos de venta de México y, Alimenta-
ria Exhibitions. La fusión de ambas ha consolidado a este evento como 
un foro internacional de referencia en el circuito de ferias del sector 
agroalimentario en el continente americano.

NATURAL PRODUCTS EXPOWEST (www.expowest.com) es una feria visit-
ada, desde 1981, por compradores, importadores, mayoristas, responsables 
de cadenas de negocios naturales y/o orgánicos, en la cual productores de 
todo tipo de mercaderías referidas al sector exponen su oferta, especial-
mente alimentos y materias primas.

https://www.fiestanacionaldelsol.com/
http://www.expoagro.com.ar/
https://www.expopyme.com.ar/
http://www.investandtrade.org.ar/index.php
http://www.investandtrade.org.ar/index.php
http://www.jma.or.jp/foodex/
http://www.expoantad.net/expo2017/
www.expowest.com

