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NUESTRAS WEBS

ARGENTINA SERÁ SEDE DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 
OLEÍCOLA INTERNACIONAL (COI)

Del 18 al 22 de junio de 2018, el Palacio San Martín será sede de la 107°Sesión 
del Consejo Oleícola Internacional (COI). Dicho Consejo, es un organismo 
intergubernamental en el cual se hallan representados los países productores 
o consumidores de aceite de oliva y aceitunas de mesa. Está constituido por 
15 países miembros.
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Dirección Nacional Alimentos y Bebidas

Secretaría Alimentos y Bioeconomía

RONDA DE NEGOCIOS OLIVÍCOLA 

AGENDA

Capacitación
11/6 | 14 a 17 hs. -  Acreditación 
de organismos de certificación 
HALAL en Argentina

Rondas inversas de negocios 
13 al 15/06 | Sector Vitivinícola 
Mendoza, Argentina.

19 al 22/06 | Sector Olivícola, 
La Rioja y Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina.

24 al 26/07 | Sector Agro-
alimentos, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Argentina.

Argentina preside el COI durante este año, representada por el Ministerio de 
Relaciones de Exteriores y Culto, conjuntamente con el Ministerio de Agroindustria.
El día viernes 22 de junio de 9 a 18 hs. se llevará a cabo el “Seminario Interna-
cional: Sector Olivícola en el Continente Americano”, organizado en forma 
conjunta por las Instituciones mencionadas y la Agencia Argentina de Inver-
siones y Comercio Internacional (AAICI).

Entre los  días 23 y 24 de junio se realizará una  gira técnica organizada por 
el gobierno de La Rioja y el Consejo Federal de Inversiones para conocer 
establecimientos elaboradores de aceite de oliva y aceituna.

Para mayor información acerca del Seminario ingrese AQUÍ

En la misma semana y en el marco de las actividades del COI, la AAICI 
y el Ministerio de Planeamiento e Industria de La Rioja, conjuntamente con la 
Secretaría de Alimentos y Bioeconomía, invitan a empresas nacionales del 
sector a participar de la “Ronda de Negocios Internacional del Sector Olivíco-
la La Rioja – Buenos Aires 2018”, que se realizará el 19 de junio en el Hotel 
Howard Johnson de la ciudad de Chilecito, La Rioja y el 21 de junio en el Pala-
cio San Martin, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Consejo 
Oleícola Internacional.

En esta oportunidad se contará con la participación de destacados compra-
dores internacionales procedentes de Brasil, Portugal, México y España espe-
cialmente interesados en contactarse con empresas argentinas del sector 
olivícola.

En caso de estar interesado en participar en la Ronda de Negocios ingrese al 
siguiente AQUÍ 

https://www.facebook.com/aalimentosargentinos/
https://issuu.com/alimentosargentinos.gob.ar
https://www.youtube.com/channel/UCex8-82rObm_ozWGctP5R5w
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/
http://organicoargentina.magyp.gob.ar/
http://www.agroindustria.gob.ar/secretodeorigen/#productos
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/ValoremoslosAlimentos/
https://www.agroindustria.gob.ar/masfrutasyverduras/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/sumalemielatuvida/
https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_alimentos_y_bebidas/coi/_formulario/inscripcion.php
http://www.inversionycomercio.org.ar/exportar_calendario_detalle_ronda_crm.php?id=a0Q3600000OdmzOEAR
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Reunión de la Comisión Nacional de Alimentos

Los días 13 y 14 de junio se llevará a cabo la 121° Reunión 
Plenaria de la CONAL en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires

+ info

Actualidad de Alimentos y Bebidas

Actualidad de Alimentos y Bebidas

Consulta Pública

Se encuentran en consulta pública, para todos aquellos 
que deseen presentar su opinión, dos Protocolos de 
Calidad para la obtención del Sello Alimentos Argentinos, 
una elección natural:

» Carne vacuna enfriada, accesible AQUÍ

» Texturizado de soja, accesible AQUÍ

Pérdidas y Desperdicios

El martes 12 de junio, el Ministerio de Agroindustria 
junto con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- 
realizarán el Taller de Capacitación: “Metodología 
de Innovación Social del I-Lab”, con el objeto de trabajar 
sobre problemáticas que afectan al sector hortícola 
y derivan en pérdidas de alimentos. Este será el primer 
paso para el desarrollo de estrategias de innovación 
tecnológica.

http://www.conal.gob.ar/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Sello/en_consulta_publica.php
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Sello/en_consulta_publica.php
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Programas y servicios

Programas y servicios

Sello Alimentos Argentinos

Últimas novedades de la marca de calidad gratuita que 
distingue a los alimentos argentinos: 38 productos 
de 6 nuevos cesionarios del Sello Alimentos Argentinos. 

+ info

Programa Nacional de Reducción de Pérdida
y Desperdicio de Alimentos

El próximo 24 de agosto, co-organizado con  la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires, se desarrollará el Seminario: 
Potencial de los residuos de la producción primaria 
y de la industrialización de alimentos como fuentes
de sustancias bioactivas. Presentación de Posters, 
Porgrama e  Inscripciones AQUÍ

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Sello/index.php
http://fanus.com.ar/eventos/potencial-de-los-residuos-y-de-la-industrializacion-de-alimentos-como-fuentes-de-sustancias-bioactivas


Alimentos Argentinos

Actualidad de 
Alimentos y Bebidas

Economías
regionales

Programas y
servicios

Promoción 
comercial externa

Informes y 
Publicaciones

Novedades
 legislativas

Programas y servicios - Ofertas de capacitación

Jornadas de capacitación en el marco del “Programa de Capacitaciones para 
mejorar la Competitividad Exportadora de las PyMEs Alimentarias Argentinas”, 
cuyo lema es “Sos Pyme de alimentos, podés ser parte del supermercado 
del mundo”, y está orientado a mejorar las capacidades exportadoras, a través 
de modelos de formación profesional empresaria.

“Construcción de Modelos de Negocios para el Desarrollo de Mercados” 

El pasado martes 5 de junio, en el Salón José Hernández 
de la cartera de Agroindustria, se realizó la Jornada 
“Construcción de Modelos de Negocios para el Desarrollo 
de Mercados”.

La misma estuvo  dirigida a empresarios de PyMEs 
alimentarias nacionales, y apuntó a brindar información 
sobre la importancia de contar con un modelo de ne-
gocios que aumente las posibilidades de perdurabilidad 
de la empresa, y a diseñar estrategias para la apertura 
de mercados.

Acreditación de organismos de certificación HALAL en Argentina

Lunes 11 de junio, de 14 a 17 hs. en el Salón José Hernández del Ministerio de Agroindustria.
Tiene por objetivo informar a las empresas locales de la industria alimentaria cuáles son las 
demandas de productos del mundo árabe y dar a conocer cómo es el nuevo esquema de 
acreditación de organismos de certificación Halal en Argentina, que se suma a las certifica-
ciones tradicionales existentes.

Informes e inscripción www.agroindustria.gob.ar/capacitacion

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


Alimentos Argentinos

Actualidad de 
Alimentos y Bebidas

Economías
regionales

Programas y
servicios

Promoción 
comercial externa

Informes y 
Publicaciones

Novedades
 legislativas

Promoción comercial externa

Promoción comercial externa
Toda la información actualizada de los eventos de promoción comercial externa del sector 
de alimentos y bebidas, para que puedas potenciar tu empresa.

Misiones comerciales
 
03 al 07/06 | MISIÓN COMERCIAL MULTIPRODUCTO AL SUR  - Brasil

25 al 27/06 | MISIÓN COMERCIAL ALIMENTOS Y BEBIDAS - Canadá

Rondas inversas de negocios 

13 al 15/06 | Sector Vitivinícola Mendoza, Argentina.

19 al 22/06 | Sector Olivícola, La Rioja y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

24 al 26/07 | Sector Agroalimentos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Ferias internacionales

05 al 08/06 | ALIMENTEC Bogotá, Colombia - Agro y Alimentos

30/06 al 02/07 | SUMMER FANCY FOOD SHOW 2018, Nueva York, Estados Unidos - Alimentos

21 al 23/08 | EXPOAGAS 2018 Porto Alegre, Brasil - Frutas
 
05 al 07/08 | ASIA FRUIT LOGISTICA Hong Kong, China - Frutícola

13 al 15/08 | BIOFACH AMERICA Baltimore, Estados Unidos - Orgánicos
 
17 al 20/09 | WORLD FOOD MOSCOW Moscú, Federación Rusa - Alimentos

25 al 27/09 | ESPACIO FOOD AND SERVICE Santiago de Chile, Chile - Alimentos
 
26 al 28/09 | EXPOALIMENTARIA PERU Lima, Perú - Alimentos

+ info
Contacto: proyectosagroalimentarios@magyp.gob.ar

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/s_agregado_de_valor/promocion_comercial/


Alimentos Argentinos

Actualidad de 
Alimentos y Bebidas

Economías
regionales

Programas y
servicios

Promoción 
comercial externa

Informes y 
Publicaciones

Novedades
 legislativas

Informes y publicac 

Informes y publicaciones

Identificación de las problemáticas centrales de la 
Argentina para alcanzar un desarrollo sustentable.

Sugerencias para superarlas desde el ámbito 
de incumbencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva. 

Descargar documento AQUÍ

Informe de Resultados Campaña “Más Frutas
y Verduras” 1er. Cuatrimestre 2018

En este número se analizan las tendencias internacionales 
para la actividad. 

Podés leerlo en línea o descargarlo desde AQUÍ

Informes de Mercados

Se encuentran disponibles los informes sobre pastas 
frescas y secas para los mercados de Paraguay 
y Bolivia, y de frutas frescas y secas a Brasil.

Disponibles AQUÍ

https://www.argentina.gob.ar/identificacion-problematicas-desarrollo-sustentable-julio-2017
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Nutricion/documentos/BriefmasFyV_EFMA2018.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/informes_mercados.php
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Tendencia en alimentos y salud

Informe Rotulado Nutricional Frontal.

Podés leerlo en línea o descargarlo desde AQUÍ

Actualizaciones del Catálogo de Productos con Sello

Nuevas actualizaciones para conocer todos los productos 
que cuentan con Sellos que garantizan su calidad 
diferenciada.

Podés leerlo en línea o descargarlo desde AQUÍ

Informes y publicaciones

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

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/documentos/Catalogo_2017.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Nutricion/documentos/Tendencia_ROTULADOFRONTAL.pdf
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Novedades legislativas

Toda la actualidad normativa vinculada a la industria de alimentos y bebidas en Argentina.

Resolución 56/2018 - Ministerio de Modernización 
Se establece procedimientos del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, 
dependiente del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, a partir del 29 de Mayo de 2018 deberán 
tramitarse a través de la plataforma “Trámites a Distancia” (TAD) del sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE).
ACCESO A LA NORMA  

Resolución General Conjunta 4248 – Ministerio de Agroindustria, SENASA, AFIP
Crea el Sistema de Información Simplificado Agrícola, en adelante “SISA”, que reemplazará 
los Registros y Regímenes informativos vinculados a la actividad de producción y comercialización 
de granos y semillas en proceso de certificación -cereales y oleaginosas- y legumbres secas.
ACCESO A LA NORMA  
   
  
Resolución 84/2018 – Ministerio de Agroindustria
Establece la obligatoriedad de los establecimientos de molienda de trigo de instalar y mantener 
en perfecta operatividad al menos un sistema Controlador Electrónico de Molienda de Trigo 
(CEMT) conectado al elemento de Control de Peso, el que estará ubicado previo al ingreso para 
la primera roturación del trigo o en el previo paso al mismo en diagramas de tipo neumático 
y/o en los cuales por sus características técnicas no permitan hacerlo al ingreso directo de la 
primera roturación.
ACCESO A LA NORMA  

Resolución 12/2018 – Secretaría de Mercados Agroindustriales 
Establece el procedimiento para la inscripción de las firmas interesadas en participar de la       
distribución de la cuota de CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTAS UNA TONELADAS (43.901 t) 
asignada por los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA a la REPÚBLICA ARGENTINA para la exportación 
de “Maní Confitería”, “Maní Partido”, “Maní Blancheado”, “Grana de Maní” y “Maní Tostado”; y 
el procedimiento para el “Registro para las Empresas Exportadoras de Maní” para el período 
2018/2019.
ACCESO A LA NORMA  

Resolución Nº 14/2018 - Secretaría de Mercados Agroindustriales
Distribuye la cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y CUATRO TONELADAS    
MÉTRICAS (9.444 tm) de Duraznos en Almíbar Enlatados con destino a los ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Acceso a la norma
ACCESO A LA NORMA  

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/184389/20180524
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/anexos/184156/20180521
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=ADEA6C66413AB169D67C09FF50B630B4?id=310514
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=309849
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/183792/20180517

