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» Ferias internacionales  
Feria Internacional
de La Habana 2018
| 29 de octubre al 2
de noviembre - La Habana, Cuba

China international import 
expo (CIIe) 2018
| 5 al 10 de noviembre
de 2018 - Shanghai, China

gulfood Manufacturing 2018 
| 6 al 8 de noviembre de 2018. 
- Dubai, Emiratos Árabes Unidos
 
China Fisheries
and seafood expo
| 7 al 9 de noviembre
- Quingdao, China

se aprobó La Ley DoNaL y La CreaCIóN DeL pLaN NaCIoNaL 
para reDuCIr Los DesperDICIos De aLIMeNtos

La Cámara de Senadores de la Nación formalizó por Ley el Plan Nacional de 
Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, creado en la órbita de 
la cartera Agroindustrial. También aprobó la modificación de la Ley Donal 
sobre donación de alimentos.

Los alimentos donados deben y deberán cumplir con todas las exigencias del 
Código Alimentario Argentino, esto es, ser alimentos inocuos y totalmente ap-
tos para consumo humano, ya que su pérdida de valor comercial se halla aso-
ciada a cuestiones estéticas, condiciones de publicidad, y otras variables vincu-
ladas con el marketing que no comprometen su aptitud para ser consumidos.

La Ley Donal, estipula quiénes pueden donar, qué productos, cómo debe 
hacerse la donación y los derechos y obligaciones de cada parte. La re-
incorporación del artículo 9, brinda un resguardo para las empresas, con 
el objetivo de que se animen a donar más, evitando así el desperdicio de 
millones de alimentos aptos para el consumo humano. Este nuevo marco 
legal hará posible la alimentación de miles de niños y adultos que se hallan 
en situación de riesgo alimentario.
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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.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/ValoremoslosAlimentos/
http://www.agroindustria.gob.ar/secretodeorigen/#productos
https://www.agroindustria.gob.ar/masfrutasyverduras/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/sumalemielatuvida/
https://www.argentina.gob.ar/noticias/un-gran-paso-se-aprobo-la-ley-donal-y-la-creacion-del-plan-nacional-para-reducir-los
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seMaNa MaNí para Mí
Del 29 de octubre al 2 de noviembre
Te invitamos a sumarte a la Campaña Maní para mí, 
que busca contribuir a maximizar los niveles de pro-
ductividad, calidad y valor agregado en la cadena de 
maní nacional, con el propósito de mejorar su compe-
titividad, fortaleciendo su posicionamiento tanto en el 
mercado interno como externo. Entre las actividades 
que se realizarán habrá clases de cocina, y se obse-
quiarán distintos tipos de maní y diversos productos 
elaborados en base al maní además de brindar infor-
mación acerca de la campaña y los beneficios de su 
consumo. Te esperamos del 29/10 al 02/11 en Roque 
Sáenz Peña y Cerrito, frente al Obelisco de 10 a 17h.

actualidad de alimentos y bebidas

actualidad de alimentos y bebidas

seMaNa De Más Frutas y VerDuras
Del 16 al 18 de octubre

En el marco de la Campaña Más frutas y verduras, los 
días 16, 17 y 18 de octubre de 10 a 17hs se realizarán 
una serie de actividades en el obelisco, con el fin de 
darle mayor visibilidad a la campaña y promover el 
consumo de frutas y hortalizas. Las mismas consisti-
rán en la presencia de un tráiler del Instituto Nacional 
de Educación Tecnológica (INET) junto con 4 gazebos 
en los cuales habrá distintos productores de frutas y 
verduras comercializando sus productos. Dentro del 
tráiler, se realizarán clases de cocina con preparacio-
nes a base de frutas y verduras.
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1ra. Edición del Premio Aliment.AR

El premio tiene el objetivo de destacar e incentivar 
el rol de aquellos que elaboran y exportan agroali-
mentos y bebidas en la Argentina. Los ganadores 
de cada categoría se conocerán el 15 de noviembre 
y serán reconocidos con un galardón y una bonifica-
ción económica para la participación a través de un 
stand dentro de la Exposición y Ronda de negocios 
Aliment.AR a desarrollarse en noviembre de 2019 
en el predio Ferial de Palermo.

Contacto: premioalimentar@exponenciar.com.ar

+ info

EXPO VERDE FEST

En el marco de la Expo Verde Fest, que se lleva-
rá a cabo del 9 al 11 de noviembre en el Centro de 
Convenciones Arturo Frondizi, ubicado en Laprida 
150 - Vicente López, la Secretaría de Gobierno de 
Agroindustria invita a participar como expositores 
a PyMEs Agroalimentarias de productos orgánicos. 
La convocatoria estará abierta hasta el día 22 de oc-
tubre a las 00:00hs. 

+ info
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http://organicoargentina.magyp.gob.ar/
http://expoalimentar.com.ar/premio-alimentar/
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A partir del 22 de octubre, se implementará el Trámite a Distancia (TAD) para todas
las presentaciones que soliciten las actualizaciones del Código Alimentario Argentino.

 http://www.tramitesadistancia.gob.ar

aLIMeNtos CoN VaLor agregaDo INCreMeNtaN 
sus exportaCIoNes

Jugo de uva, ciruela y cebolla, entre los productos 
que más crecieron en volumen y valor. El valor por 
tonelada de Alimentos y Bebidas Regionales casi 
triplica al precio promedio del total de las exporta-
ciones de nuestro país.

+ info

economías regionales

economías regionales

CóDIgo aLIMeNtarIo argeNtINo

Resolución Conjunta 1/2018 - Modificación del CAA 
en lo referido a sodio en alimentos en determinados 
productos. 

acceso a la norma

temas de consulta pública - Período 5/10 al 04/11

» Proteínas de colágenos de cerdo
» Extracto de spirulina
» Durión
» Modificación art. 1115 Aguardiente de caña y melaza
» Art. 13 del CAA Establecimientos Envases
» Enzimas

» Aceituna en conserva
» Límites micotoxinas
» Determinación de sodio
» Miel de Yateí
» Libreta sanitaria
» Autorización de establecimiento y productos

Novedades legislativas

Novedades legislativas

https://www.argentina.gob.ar/noticias/alimentos-con-valor-agregado-incrementan-sus-exportaciones
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaRapida/192839/20180925/ministerio%20de%20agroindustria
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico
http://www.conal.gob.ar/
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programas y servicios

“seLLo aLIMeNtos argeNtINos”

Últimas novedades de la marca de calidad gratuita que 
distingue a los alimentos argentinos: 

Se renovó el derecho del uso del Sello para el aceite de 
oliva virgen extra de la firma AUGUSTO ZINGARETTI E 
HIJOS SA.

+ info

programas y servicios

pLaCeres regIoNaLes 

En breve se abrirá la convocatoria para que PyMES 
Agroalimentarias de todo el país puedan inscribirse en 
la próxima edición de la Feria Placeres Regionales. 

¡estate atento

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Sello/index.php
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promoción comercial

promoción comercial

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.

Ferias internacionales
 
29 de octubre al 2 de noviembre |
FERIA INTERNACIONAL DE LA HABANA 2018
La Habana, Cuba

5 al 10 de noviembre | 
China International Import Expo (CIIE) 2018
Shanghai, China

6 al 8 de noviembre | 
GULFOOD MANUFACTURING 2018
Dubai, Emiratos Árabes Unidos

7 al 9 de noviembre |
CHINA FISHERIES AND SEAFOOD EXPO 
Quingdao, China

 

+ info

Contacto: proyectosagroalimentarios@magyp.gob.ar

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

Informes y publicaciones

Industria de alimentos y bebidas

Se encuentra el Informe de Actividad de la Industria 
de Alimentos y Bebidas, septiembre 2018.

Podés leerlo en línea o descargarlo desde aquí

Informes de Cadenas

Se encuentran disponibles nuevos informes 
de Cadenas Alimentarias.

Podés leerlos en línea o descargarlos desde 
aquí

Nuevos informes de Inteligencia de Mercados

Acceso a los informes aquí

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

INForMes 
De MerCaDos 
Ferias/Misiones

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/informes_actividad.php
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Cadenas%20de%20Valor%20de%20Alimentos%20y%20Bebidas/informes_mercados.php

