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NOTICIA

DESTACADA

Más de 40 pymes participaron en “Caminos y Sabores”

Los productos exhibidos se caracterizan por el agregado de 
valor con foco en la promoción de las economías regionales

Primera Reunión de la Mesa Nacional de 
Chacinados y Salazones

+ info

AGENDA: 

Amplia convocatoria a una industria 
de gran tradición en la cultura 
alimentaria de nuestro país.

Así se decidió en la 74° sesión realiza-
da en la ciudad de San Salvador, El 
Salvador..
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NOTICIAS 

MÁS DE 40 PYMES PARTICIPARON EN “CAMINOS Y SABORES”

El Ministerio ofreció a 40 pymes de 14 provincias la participación,  en la ya tradicional, Feria “Caminos 
y Sabores” que se realizó del 6 al 9 de julio pasado, en La Rural, CABA. Todas ellas cuentan con alguna 
herramienta de diferenciación (Sello Alimentos Argentinos, Indicación geográfica o Denominación de 
Origen, certificación Orgánica), distinciones que se tramitan en la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas, 
o bien fueron parte de otros proyectos o programas que lleva adelante el área.

Entre los productos ofrecidos 
se pudo encontrar  desde té en 
hebras hasta frutas liofilizadas 
o pastas de garbanzo y se de-
gustaron yerbas, mieles, dulces 
y mermeladas, dulce de leche, 
alfajores, aceite de oliva, pastas, 
vinos, cerveza, fernet, frutas, cu-
banitos de chocolate, frutos se-
cos, entre tantos otros alimentos.

De las experiencias en la Feria 
vale mencionar el caso de Arba-
nit Fellow, un grupo de jóvenes 
que desarrollaron en Rosario 
cubanitos rellenos con distintos 
sabores que en sus primeros dos 
años de vida la empresa logró 
distribuir sus productos en 200 puntos de venta en Santa Fe, haciendo en esta ocasión su primera incur-
sión en Buenos Aires. Participaron de la ronda de negocios y esperan iniciar la distribución del producto 
en poco tiempo.

Los snaks saludables de frutas y hortalizas liofilizados también fueron una muestra de lo que ofrecen 
nuestros emprendedores. Tal es el caso de SNAT que planea realizar inversiones para incrementar la 
producción de estos alimentos tan saludables.

Varios expositores realizaron importantes cambios en sus negocios a partir de la participación en las 
Escuelas de negocios que coordina la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas. Tal es el caso de Kamar, de 
Tucumán, que elabora productos refrigerados a base de legumbres o de Valle del Indio de Mendoza, con 
sus vinos gourmet, que lograron gran éxito en sus ventas durante la exposición.

Por su parte Bior, empresa cordobesa que elabora barritas de cereal, gracias a formar parte de las ron-
das de negocios, realizó importantes contactos para abarcar mayores puntos de venta en Buenos Aires.

+INFO

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia/noticia.php?n=903


PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA NACIONAL DE CHACINADOS Y SALAZONES  

El sector de Chacinados y Salazones  es una industria alimentaria de 2° transformación que agrega valor 
a la producción de carnes, especialmente a la carne porcina, pero puede ser extensiva a otro tipo de 
carnes como bovina, ovina, aviar, etc. La industria de  Chacinados y Salazones  realiza diversos procesos 
industriales a la carne para transformarlos en productos alimenticios con características diferenciales a 
la carne fresca, mejorando y/o modificando aspectos tales como conservación, inocuidad, funcionalidad 
y manejo logístico en los productos de consumo 

A fin de comenzar con las primeras actividades del proceso de fortalecimiento e interacción públi-
co-privada se realizó una primera reunión el día 30 de junio con la invitación a las principales cámaras 
sectoriales del país; Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (CAICHA), Federación 
de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNI-
CA), Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne (AFIC) y Cámara de Frigoríficos de Santa Fe 
(CAFRISA). Adicionalmente y a partir de un trabajo conjunto realizado en la Mesa Porcina participará 
activamente la Subsecretaria de Ganadería.

El objetivo general de la conformación de 
la mesa es propender al desarrollo integral 
de la cadena de Chacinados y Salazones  
propiciando un ámbito de vinculación en-
tre los actores que configuran la cadena, 
detectando y consensuando problemáti-
cas comunes y crear propuestas de solu-
ción para las mismas.

CARACTERIZACION SECTORIAL

Si bien es un sector con poca disponibilidad de datos oficiales (y es uno de los aspectos que se deben 
fortalecer a partir de la conformación de la Mesa), se estima que en el sector operan unas 400 empresas 
en todo el país, la mayoría son PyMEs, concentradas en la Región Pampeana. 

La industria de Chacinados y Salazones contempla la producción de una cantidad variada de productos 
elaborados en base a carnes frescas, el Código Alimentario Argentino (CAA) a partir del Artículo 286 
regula en primera instancia cuestiones referidas a las salazones  tanto crudas como cocidas. El Regla-
mento de Inspección de Productos y Subproductos de origen Animal Decreto: 4238/68 define como 
salazón, los órganos, trozos de carne o de tejidos adiposo que han sufrido un proceso destinado a su 
conservación mediante la sal, adicionada en forma masiva acorde a la tecnología del producto a elabo-
rar. La salazón a que se someten los productos puede ser seca (cloruro de sodio) o húmeda (salmuera). 
La elaboración puede concluirse con el ahumado. Se dividen en: Secas (por ejemplo Jamón Crudo) y 
Cocidas (por ejemplo Jamón Cocido).

En el caso de los chacinados, los productos preparados sobre la base de carne y/o sangre, vísceras u 
otros subproductos animales que hayan sido autorizados para el consumo humano, adicionados o no, 
con sustancias aprobadas a tal fin. Los chacinados pueden ser embutidos o no embutidos, y a su vez, los 
embutidos pueden dividirse en frescos (por ej. chorizo fresco, longaniza, parrillera, salchicha fresca), secos 
como salame, salamines, sopresatta, longaniza, chorizo a la española, etc y cocidos (salchichas, morcilla, 
mortadela, salchichones, etc.).

Se considera como chacinados no embutidos a una serie de productos diversos como arrollado, cima, 
galantinas, matambre arrollado, lechón arrollado, queso de cerdo, fiambre cocido de pata de cerdo, 
fiambre cocido de paleta de cerdo, fiambre cocido de lomo de cerdo, etc. 



MÁS FRUTAS Y VERDURAS 

Del  17 al 23 de julio, como todas las 3ras semanas de cada mes, se realizará  un conjunto de acciones 
tendientes a aumentar el consumo diversificado de frutas y verduras en la dieta diaria, teniendo en cuen-
ta que Argentina  se encuentra muy por debajo de la ingesta diaria recomendada.

La Campaña “Más Frutas y Verduras” se presentó el pasado 23 de junio en el Ministerio de Agroindus-
tria, con la participación del Dr. Cormillot y la Dra. Mónica Katz  y referentes del sector.y contó con gran 
asistencia de  público. Esta Campaña surge tras la creación de la Mesa de Promoción de Consumo de 
Frutas y Hortalizas, la cual es de carácter multisectorial y tiene por objetivo potenciar las cadenas de 
valor asociadas y los beneficios para la salud de los consumidores.

¡TE INVITAMOS A SUMARTE A LA CAMPAÑA! 

AQUÍ encontrarás banners, 
videos y notas para compartir!

ARGENTINA PRESIDIRÁ EL COMITÉ ADMINISTRATIVO DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL AZÚCAR

El organismo intergubernamental dedicado a mejorar las condiciones en el mercado mundial del azúcar 
a través del debate, análisis, estudios especiales, estadísticas transparentes, seminarios, conferencias y 
talleres, designó al representante del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Juan Carlos Di Sciullo, 
para cumplir dicho mandato durante el presente año.

Di Sciullo, que será acompañado por Philemon Fana Mnisi de Suazilandia, es un técnico de amplia tra-
yectoria en el sector, redactor del proyecto de Ley de Warrants que se encuentra actualmente en el 
Senado de la nación, y el referente de la Secretaría de Agregado de Valor en la cadena del azúcar.

Cabe recordar que la Organización Internacional del Azúcar, donde nuestro país participa desde 1992, 
cuenta con 87 estados miembro, que representan a nivel mundial aproximadamente el 82% de la pro-
ducción, el 64% del consumo, el 89% de las exportaciones y el 34% de las importaciones de azúcar.

http://www.agroindustria.gob.ar/masfrutasyverduras/


ACTUALIDAD
PRIMERA REUNIÓN DEL AÑO DE LA  MESA NACIONAL OLIVÍCOLA 

Durante el encuentro   se analizó la situación 
actual del sector y qué herramientas necesita 
para poder ser más competitivo y potenciar 
su producción. La agenda incluyó distintos 
temas como el financiamiento como el FON-
DAGRO, la participación de nuestro país en 
el Consejo Oleícola Internacional (COI), la 
promoción externa de aceitunas y aceite de 
oliva, el control de la genuinidad en el mer-
cado interno, los programas de Agregado 
de Valor con los que cuenta el Ministerio de 
Agroindustria, la generación de información 
sectorial, el Plan Sanitario y el calendario de 
eventos para el resto del año.

La subsecretaria Nimo presentó los objetivos 
del Ministerio de Agroindustria respecto al sector productivo nacional y manifestó que “el sector oli-
vícola es estratégico para las economías regionales y que destina casi un 80% de toda su producción 
al mercado internacional, es una de las cadenas que más tiene posibilidad de agregar valor de manera 
rápida, que genera empleo porque en su mayoría son pymes, y que necesita potenciar su competitividad 
y buscar el concepto de una inserción inteligente en el mercado internacional”.

SE PRESENTÓ LA GUÍA INTEGRAL PARA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y 
DESPERDICIOS DE ALIMENTOS EN MUNICIPIOS

El Ministerio de Agroindustria participó del lanzamiento del progra-
ma Cuidemos los Alimentos, una iniciativa del Gobierno porteño que 
cuenta con el apoyo de la FAO Argentina y tiene por objetivo reducir 
el desperdicio de comida que se genera en la Ciudad.

El secretario de Agregado de Valor, Néstor Roulet, participó de la 
presentación y aprovechó la oportunidad para presentar y repartir 
entre los presentes la Guía Integral para Municipios, un documen-
to práctico elaborado por Agroindustria en el marco del Programa 
Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, que 
contó con la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Banco Mundial. La 
Guía es una herramienta práctica que pone a disposición de las ciu-
dades de nuestro país, un modelo de trabajo para iniciar una política 
de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos a nivel local.

VER GUÍA

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/ValoremoslosAlimentos/documentos/Guia%20para%20municipios.pdf


SE CONVOCA UNA REUNIÓN DE QUINUA EXTRA NOA

En el marco de la Mesa Nacional de Agregado de Valor de los Cultivos Andinos se está preparando la 
Primera Reunión extra NOA para el cultivo de quinua. Se prevé su realización en la provincia de Mendoza 
a mediados del próximo mes de Agosto, en fecha a definir.

El objetivo de este encuentro es crear un primer espacio de articulación entre productores, elaborado-
res, comercializadores, proveedores de insumos, Organismos  y Universidades, para generar un punto 
de unión e intercambio entre quienes están desarrollando este cultivo o, interesados en incursionar en el 
mismo, como así también a todos aquellos que pretendan agregar valor o comercializar en esta “región 
extra NOA”.

Es por ello que los interesados que deseen inscribirse podrán hacerlo a través del correo cultivosandi-
nos@magyp.gob.ar y recibir de esta manera la correspondiente invitación.

REUNIONES CADENA DEL MANÍ

En el marco de la interacción continua con las distintas cadenas de valor de Alimentos y Bebidas, el 29 
de junio se realizó una reunión con el Cr. Juan Carlos Novaira (Maniagro S.A.) y el Sr. Javier Martinetto 
(AGD S.A.), Presidente y Vicepresidente de la Cámara Argentina del Maní respectivamente, en General 
Deheza, Córdoba, para definir líneas de trabajo en la cadena. En la ocasión también se visitaron estable-
cimientos de producción y de elaboración de maní (MANIAGRO y Aceitera General Deheza).

ACTIVIDADES DEL SECTOR DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

1 El pasado 7 de julio se llevó a cabo  la 57° 
reunión de la Comisión Asesora para la 
Producción Orgánica. La misma constitu-
ye un ámbito público-privado cuyas fun-
ciones principales incluyen el tratamien-
to y actualización de las normas y los 
proyectos y/o programas de promoción 
para el crecimiento del sector orgánico 
argentino.

1 El 11 de julio se realizó una nueva reunión 
de la Mesa Nacional de Periurbanos Or-
gánicos. La misma constituye un foro 
presencial en el marco de la Comisión 
Asesora para la Producción Orgánica y 
cuenta con la participación de representantes de organismos del sector público (Ministerios Naciona-
les y Provinciales, SENASA, INTA, INTI, CFI, Universidades) y privado (MAPO y CACER). Se realizará 
en este Ministerio.

1 El 12 de julio se llevó a cabo reunión de la Mesa Nacional de Arroz Sustentable, en la ciudad de Para-
ná, Entre Ríos, y constituye un foro presencial que cuenta con la participación de representantes de 
organismos del sector público (Ministerios Nacionales y Provinciales, SENASA, INTA, INTI, Universi-
dades) y privado (MAPO y CACER). 



1 El 13 de julio se desarrolló un nuevo encuentro de la Mesa Nacional de Insumos aptos para la Pro-
ducción Orgánica, la misma constituye un foro presencial en el marco de la Comisión Asesora para 
la Producción Orgánica y cuentan con la participación de representantes de organismos del sector 
público (Ministerios Nacionales y Provinciales, SENASA, INTA, INTI, CFI, Universidades, CABUA) y 
privado (MAPO y CACER). Se realizará en el IICA. 

1 Del 17 al 21 de julio se realizará en la ciudad de Portland, Oregon , EE.UU,  la IX Asamblea Anual Ordi-
naria de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO) de la cual participará Argentina 
como estado miembro con representantes de esta Subsecretaría de Alimentos y Bebidas y de la 
Coordinación de Producciones Ecológicas de SENASA. La CIAO es una Comisión Especial creada en 
el año 2008 por el Comité Ejecutivo y la Junta Interamericana de Agricultura del Instituto Interameri-
cano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con el fin de contribuir al desarrollo y fomento de la 
producción orgánica en los países del continente americano.

WALT DISNEY AUSPICIA LA MIEL ARGENTINA

La Compañía The Walt Disney Company y la empresa de alimentos de origen Tandilense “Alimentos Na-
turales Natural Foods”, propietaria de la marca Aleluya, miembro de la Comisión Nacional de Promoción 
de la Miel fraccionada que funciona bajo la órbita del Ministerio de Agroindustria,  celebraron un conve-
nio en el marco del cual se lanzará al mercado un envase de miel con la figura de la mega estrella infantil 
Winnie the Pooh. La Empresa Tandilense y The Walt Disney Company llegaron a un acuerdo comercial 
gracias a que la primera lograra cumplir con exigentes estándares de calidad en normas de seguridad 
alimentaria (HACCP+BPM) y el programa de estándares laborales Internacionales (ILS) propio de The 
Walt Disney Company.

INFORMES Y FICHAS TECNICAS

Informe apícola Informe azúcar

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/publicaciones_e_informes.php
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Azucar/informes/Azucar_2017_Sectorial_N_79.pdf


BOLETÍN LEGISLATIVO
Información de interés para facilitar la operatoria comercial e impositiva:

Ministerio de Agroindustria
Resolución N° 150-E/2017
Créase el PROGRAMA AGROEMPRENDE “Inno-
vando en el territorio” en el ámbito de la SUBSE-
CRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL de 
la SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR, 
COORDINACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 
del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.

Ver Resolución

Ministerio de Producción
Decreto N° 416/2017
Créase la UNIDAD EJECUTORA del RÉGIMEN DE 
VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR 
ARGENTINO (VUCEA), como órgano desconcentra-
do en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO 
del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, con el objeto de 
llevar adelante las acciones referidas a la implemen-
tación y administración del referido régimen.

Ver Decreto

Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y 
Mediana Empresa
Resolución N° 215-E/2017
Convócase a la presentación de Proyectos a eje-
cutarse en el marco de los Programas de Capaci-
tación de la Pequeña y Mediana Empresa, bajo el 
Régimen de Crédito Fiscal de la Ley Nº 22.317.

Ver Resolución 

Ministerio de Producción Secretaría de Industria y 
Servicios
Resolución N° 409-E/2017
Apruébase el “Reglamento Operativo y Bases y 
Condiciones Generales del Programa Plan de Di-
seño”, el cual define los procedimientos generales 
que regirán la ejecución y administración del Pro-
grama “Plan de Diseño”.

Ver Resolución

Administración Federal de Ingresos Públicos
Resolución General N° 4081-E
Impuestos a las Ganancias sobre los Bienes Perso-
nales y a la Ganancia Mínima Presunta. Período Fis-
cal 2016. Plazo especial de presentación de las de-
claraciones juradas determinativas e informativas.

Ver Resolución

Resolución General N° 4079-E – Impuestos
Impuesto a las Ganancias. Servicio informático “Ga-
nancias Personas Humanas - WEB”. Resoluciones Ge-
nerales Nros. 2.442 y 4.003-E. Norma modificatoria.

Ver Resolución

Administración Federal de Ingresos Públicos
Impuestos
Resolución General N° 4062-E
Impuesto sobre los Bienes Personales. Determi-
nación e ingreso del gravamen. Nueva versión del 
programa aplicativo Bienes Personales - Accio-
nes y Participaciones Societarias.

Ver Resolución

Administración Federal de Ingresos Públicos
Resolución General 4063-E
Apruébase el “Nuevo Portal para Monotributistas 
”http://monotributo.afip.gob.ar

Ver Resolución

Administración Federal de Ingresos Públicos
Impuestos
Resolución General N° 4061-E
Impuestos a las Ganancias, sobre los Bienes 
Personales y a la Ganancia mínima presunta. 
Período fiscal 2016. Plazo especial de presenta-
ción de las declaraciones juradas determinati-
vas e informativas.

Ver Resolución

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=275909
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=187AC402B5C9FAE875476FEF4CC40A18?id=275744
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=275651
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=275932
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=275788
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=275474
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=275425
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=275410
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=275584


FERIAS Y EVENTOS
EVENTOS NACIONALES 

131° EXPO RURAL
AV. SARMIENTO 2704 - C.A.B.A.

+ INFO

Este Noticiario es de distribución gratuita. 
Si no desea recibir más nuestro correo electrónico 

envíenos uno con la palabra “REMOVER” en Asunto.

ACTIVIDADES DE LA SSAYB EN LA EXPO RURAL 2017

MIÉRCOLES 19/07

RONDA DE NEGOCIOS de 10 a 18hs

JUEVES 20/07
STAND INSTITUCIONAL de 9 a 20hs 

Campaña Más Frutas y Verduras 
1 Actividades durante todo el día:

» Memotest  » Trivias Más Frutas y Verduras  » Trivia Valoremos los Alimentos » Globitos Selfie de Mas FyV.
1 Acompañamiento de FECIER: haremos degustación de jugos naturales, degustación de dulces de fruta 

y muestras gratis de frutas. (14 a 16hs).
1 Obsequio de chips de manzanas deshidratadas “Picoteo” durante todo el día.

Mateadas
1 Charla y mateada del día del amigo con el INYM

(Repeticiones 11:00, 13:00  y 17:00hs)
1 Globitos Selfie de Mate y amistad

RONDA DE NEGOCIOS de 10 a 18hs

MUJERES, LÍDERES RURALES - Organiza FAO y SsDT. PRENSA y AUTORIDADES 

EVENTOS INTERNACIONALES

EXPOVINOS 2017
2 AL 5 DE AGOSTO DE 2017
Bogotá – Colombia

+ INFO

EXPOAGAS 2017
22 AL 24 DE AGOSTO DE 2017
Porto Alegre – Brasil

+ INFO

http://www.exposicionrural.com.ar/
http://www.investandtrade.org.ar/exportar_calendario_detalle_ferias_crm.php?id=a0G3600000Ef8kWEAR
http://www.investandtrade.org.ar/exportar_calendario_detalle_ferias_crm.php?id=a0G3600000IBebaEAD

