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CADENA DURAZNOS 
PARA INDUSTRIA

La Dirección Nacional estuvo presente 
en el primer “Foro Nacional de Durazno 
Industria” realizado el 25 de abril en la 
ciudad de Mendoza. Dicha partici-
pación permitió contactar a técnicos y 
profesionales vinculados a dicho sector 
de  distintos países, e intercambiar sobre  
aspectos relativos a la producción, los 
desafíos de esta industria y a las ten-
dencias consumo.

Esta cadena reviste gran importancia 
regional en la provincia de Mendoza, 
ya que en la misma intervienen alrededor 
de 904 establecimientos de produc-
ción primaria y  20 empresas enlata-
doras y pulperas. Además, es impor-
tante señalar que la variación anual de 
las exportaciones del año 2018 de 
preparaciones de durazno y jugo de 
durazno fue positiva, tanto en volumen 
(41,9%) como en valor (25,6%).

Para mayor información sobre la cadena 
de “Duraznos industria” Ingrese aquí
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› Actualidad

CADENA CIRUELA 
PARA INDUSTRIA

Avance metodología del cluster

El “Cluster de la Ciruela Industria de 
Mendoza” es una de las herramientas 
de desarrollo territorial en las que par-
ticipa la Dirección Nacional. En mayo, 
el Grupo Impulsor, 40 referentes del 
sector publico y privado, se reunió para 
realizar un diagnóstico competitivo a 
partir de cual se definirán objetivos 
estratégicos para esta cadena que 
exporta más del 95% de su producción.

En 2018, las exportaciones totales de 
ciruela para industria de Argentina 
(incluye deshidratada y prepara-
ciones) representaron un valor de U$S 
56,47 millones y un volumen de 31,23 
mil toneladas, a un precio promedio 
de 1.808,05 U$S/ton. Las variaciones 
interanuales de los mencionados 
parámetros fueron de +25,2%, +50,6% 
y -16,8%, respectivamente.

Para mayor información sobre la cadena 
de “Ciruela industria” Ingrese aquí

› Producción y Comercio 
de Alimentos 
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» BIOFACH AMERICA 2019
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¡Nuevo! Curso Virtual de Manipulación 
Segura de Alimentos
Disponible aquí
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CAMINOS Y SABORES 2019

Entre los días 6 y 9 de julio se desarro-
llará en La Rural la 15º Edición Caminos 
y Sabores. Desde el 2005 es la feria 
federal que reúne a productores de 
alimentos, emprendedores, gobiernos 
municipales y provinciales, cocineros, 
artesanos y empresas de gastronomía. 
En esta edición, la Secretaría de 
Agroindustria de la Nación, mediante 
un proceso de convocatoria nacional y 
de selección previa, acompañará a 60 
pymes de 15 provincias del país.
 

 + Info

› Programas 
y Servicios

CONTINUA ABIERTA LA 
CONVOCATORIA PARA 

PRESENTAR PROYECTOS 
POR CRÉDITO FISCAL

A través del Régimen de Crédito Fiscal, 
el Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología - a través del 
INET- financia proyectos que vinculen 
la Educación Técnico Profesional (ETP) 
con el empleo, la capacitación docente 
técnica y el desarrollo tecnológico. Se 
implementará a través de diferentes 
líneas de acción que comprenden equi-
pamiento y acciones formativas; 
capacitación y actualización técnica 
docente; proyectos de innovación y/o 
capacitación tecnológica; incubadoras 
tecnológicas.

Podrán presentar proyectos estableci-
mientos educativos -reconocidos por 
la autoridad competente- de gestión 
pública o privada, de nivel Medio Técnico 
y Agrotécnico; Formación Profesional; 
Educación de Adultos con formación 
para el trabajo; Educación Especial 
con talleres de formación laboral; 
Tecnicaturas de nivel Superior no 
Universitario.

La fecha de cierre para la presentación 
de los Proyectos es hasta el viernes 7 
de junio de 2019 inclusive. 

Detalles de la Convocatoria aquí

Plan Nacional de Reducción 
de Pérdidas y Desperdicio 
de Alimentos

Concurso #SinDesperdicioHortícola
“Soluciones para Reducir las Pérdidas 
de Alimentos en la Cadena Hortícola 
Argentina”

El próximo viernes 07 de junio, en la 
sede de Martínez de IBM Argentina, se 
llevará a cabo la Ceremonia final de 
selección y premiación de ganadores 
del concurso. Los 12 equipos finalistas 
presentarán sus proyectos delante de 
un jurado de expertos que los evaluará 
y designará dos soluciones ganadores.
Esta iniciativa se realiza en el marco 
del Plan Nacional de Reducción de 
Pérdidas y Desperdicio de Alimentos, 
en una cooperación con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, y el 
acompañamiento de IBM Argentina y 
la Red Argentina de Bancos de 
Alimentos.

+ Info

PROGRAMA EXPERTOS PYME
El Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación reabrió la inscripción al Programa 
Experto Pyme hasta el 31 de julio de 2019.

Si tenés una Pyme podés organizar capacitaciones dictadas por un Experto PyME y recu-
perar el 100% de lo que invertiste con un bono de crédito fiscal, que sirve para pagar 
impuestos nacionales o transferirlo a otro CUIT. Además, el programa cubre gastos de cer-
tificación por hasta $7500 por empresa.

Si sos profesional o técnico especializado en alguna o varias de las áreas significativas de 
una PyME podés inscribirte en el programa y asistir a una de las empresas del programa 
Expertos PyME.

+ Info

CADENA SAL DE MESA

Este nuevo Informe del Sector Sal 
para Consumo Humano contiene 
datos de producción nacional, comer-
cio exterior, tecnologías de extracción 
y la legislación vigente, entre otros.

Cabe destacar que la Dirección Nacional 
de Alimentos y Bebidas ha desarrollado 
un protocolo de Calidad para solicitar 
el Sello Alimentos Argentinos para 
este producto.

Este producto sobresale por ser un 
alimento de origen mineral, cuya pro-
ducción se realiza mayormente en La 
Pampa,  Buenos Aires y Río Negro. Tam-
bién San Luis, Jujuy, Córdoba, Tucumán, 
Salta y Santa Cruz producen sal.

En Argentina operan un total de 25 
empresas mineras dedicadas a la 
extracción de sal común según los 
datos del Censo Minero 2017. La 
Pampa, con un total de ocho, posee la 
mayor cantidad de establecimientos 
industriales que procesan sal común.
 
Ver Informe Sal para Consumo 
Humano Ingrese aquí

CADENA FRUTOS SECOS

En el marco de la "Jornada de Frutos 
Secos en la Universidad", organizada en 
la Universidad Nacional de Cuyo, se realizó 
la presentación del  Relevamiento 
Nacional de Frutos Secos, que  fue 
impulsado por el Consejo Federal de 
Frutos Secos,  mesa de diálogo coor-
dinada por la Secretaría de Gobierno 
de Agroindustria.

Entre los datos a destacar del rele-
vamiento, se logró concluir sobre la 
existencia de 3.781 establecimientos 
en todo el país, de los cuales un 99,2% 
son productores primarios con distin-
to grado de abordaje de eslabones 
posteriores. Se relevaron también 
establecimientos acondicionadores y 
comercializadores exclusivos (que no 
poseen producción primaria), llegán-
dose a un total de 30 en todo el país 
(0,8% de los establecimientos).

En cuanto a superficie cultivada se 
relevó un total de 23.144 ha con este 
tipo de frutos, siendo las especies 
principales el nogal con 14.090,50 ha, 
seguido por el pecán, con 4.781,50 ha 
y luego por el almendro, con 2.734,30 
ha. Siguen en importancia el cultivo de 
pistacho con 1008,4 ha y el avellano, 
con 518,30. Finalmente, el cultivo de 
castaño es muy reducido, con apenas 
10,8 ha cultivadas.

Este relevamiento se constituye como 
base de información oficial para 
desarrollar líneas de trabajo estratégicas 
para el sector, buscando mejorar la 
toma de decisiones. 

Para más información Ingrese aquí

FIESTA DE LA MIEL 
Y EXPO MIEL AZUL 2019

Se llevará a cabo del 8 al 10 de 
junio en la Sociedad Rural de Azul, 
provincia de Bs. As. La Secretaria 
de Agroindustria  participará con un 
stand institucional para informar a 
los productores sobre el Sistema 
Informático de Trazabilidad de la 
Miel (SITA), realizar inscripciones y 
actualizaciones al RENAPA. Dicho 
espacio es compartido con el INTA,  
el SENASA y el Ministerio de Agroindustria 
de la Provincia de Buenos Aires. 
También se brindará información 
acerca de la habilitación de salas de 
extracción y fraccionado de miel, la 
situación actual en la provincia de 
Buenos Aires en cuanto al sistema 
de alertas a través de APP móvil y la 
emisión del DTe (documento de 
tránsito electrónico) para el movi-
miento de colmenas por autogestión.

El día sábado a las 17:00 hs. técnicos 
de la Coordinación de Apicultura de 
la Secretaria de Agroindustria y de 
Lácteos y Apícolas del SENASA 
brindarán una disertación sobre: 
“Implementación del sistema SITA 
en la campaña 18/19”.

JORNADA PARA EL SECTOR 
DE ORGÁNICO

Durante el mes de junio se desarrollará  
un encuentro destinado a la consoli-
dación de la implementación a nivel 
nacional del “Plan Estratégico del 
Sector de la Producción Orgánica 
Argentina 2030”.
 
La jornada será coordinada por el 
Laboratorio de Gobierno (LABgobar) 
de la Secretaría de Modernización en 
forma conjunta con la Secretaría de 
Agroindustria y MAPO.

Esta actividad se realizará en el marco 
de la Comisión Asesora para la Producción 
Orgánica, y participarán los agentes 
relevantes en materia de Producción 
Orgánica con el fin de continuar traba-
jando en la articulación público-privada 
para fortalecer y desarrollar este siste-
ma de producción diferenciado y con 
alto agregado de valor.

PUBLICACIONES

¡Nuevo! Informe Tendencias Producción Orgánico Nro. 9

Se encuentra disponible el informe 
“Superficie orgánica mundial en expansión”
accesible aquí 

SUMMER FANCY FOOD 2019 
23 al 25 de junio - Nueva York, Estados Unidos + info

APIMONDIA 2019 
8 al 12 de septiembre - Montreal, Canadá + info

EXPOALIMENTARIA PERU 2019 
25 al 27 de septiembre - Lima, Perú  + info

ASIA  FRUIT LOGISTICA 2019 
04 al 06 de Septiembre - Hon Kong, China 
Abierta la inscripción hasta el 14 de Junio de 2019 a las a las 23:59hs. + info

ESPACIO FOOD AND SERVICE 2019 
10 al 12 de septiembre - Santiago de Chile, Chile
Abierta la inscripción hasta el 07 de Junio de 2019 a las a las 23:59hs. + info

BIOFACH AMERICA 2019 
12 al 14 de septiembre - Baltimore, Estados Unidos
Abierta la inscripción hasta el 07 de Junio de 2019 a las a las 23:59hs. + info

AMERICAS FOOD AND BEVERAGE 2019
23 y 24 de septiembre - Miami, Estados Unidos
Abierta la inscripción hasta el 21 de Junio de 2019 a las a las 23:59hs. + info

WORLD FOOD MOSCOW 2019 
24 al 27 de septiembre de 2019 - Moscú, Rusia + info

CONXEMAR 2019
01 al 03 de octubre - Vigo, España + info

ANUGA 2019
05 al 09 de octubre - Colonia, Alemania + info

ANUGA 2019
SUPERMERCADO DEL MUNDO - 06 al 09 de octubre - Colonia, Alemania + info
Abierta la inscripción hasta el 14 de Junio de 2019 a las a las 23:59hs.

PMA FRESH SUMMIT 2019
18 y 19 de octubre - Anahein, Estados Unidos + info

FRUIT ATTRACTION 2019
22 al 24 de octubre - Madrid, España + info

CHINA FISHERIES AND SEAFOOD EXPO 2019
30 de octubre al 01 de Noviembre - Qingdao , China + info

MISION COMERCIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A ESTADOS UNIDOS
16 y 17 de septiembre - Chicago, Estados Unidos
Fecha límite de inscripción 07 de junio de 2019 + info

RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CITRICOS 2019 
10 de junio – CABA y Tucumán
+ info

Las empresas que hayan participado en eventos de promoción comercial organizados 
por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional para inscribirse en 
nuevas actividades deben haber respondido todas las encuestas que se les acercaran 
de eventos anteriores. Estas respuestas es importante para definir futuras acciones de 
promoción comercial externa y mejorar los servicios brindados.

Contacto: proyectosagroalimentarios@magyp.gob.ar
+ info

REUNIÓN EXTRAORDINARIA  N°128 
22 de mayo de 2019, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Se presentó la propuesta de simplificación y desburocratización del Sistema Nacional 
de Control de Alimentos. Trabajo articulado entre Nación y las provincias para 
fortalecer el federalismo.

Acta disponible aquí

MODIFICACIONES 
AL CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO

Res. Conjunta 12/2019: modifica el art. 21, 
contemplando los siguientes puntos:

›Eliminación de obligatoriedad de los análisis 
clínicos (sujeto a decisión de la Autoridad 
Sanitaria Competente).

›Reemplazo de la anterior libreta por carnet 
(con vigencia de 3 años en lugar de 2).

›Incorporación de modalidad virtual, además 
de la presencial, en los cursos de manipulación 
de alimentos.

›Exención de realizar el curso a toda persona 
con título terciario o universitario que acredite 
formación en manipulación de alimentos 
(igualmente deberá realizar el examen).
Acceso a la norma

Res. Conjunta 15/2019: modifica los 
artículos 949 (Aceitunas), 950 (Aceitunas 
verdes), 951 (Aceitunas negras), 952 
(Aceitunas negras tipo Californiano), 953 
(Aceitunas rellenas) y 954 (Aceitunas 
negras tipo griego), e incorpora nuevos 
tipos de presentación de aceitunas 
verdes y negras: descarozadas/deshuesadas 
y en rodajas.
Acceso a la norma
 

Res. Conjunta 17/2019: incorpora el artí-
culo 783 bis (miel de yateí).
Acceso a la norma

Res. Conjunta  18/2019: actualiza las 
definiciones relativas a las Bebidas 
Alcohólicas –puntualmente redefine el 
inciso 5) Caña Paraguaya-. Argentina 
cumple con el compromiso asumido por 
los países integrantes del MERCADO 
COMÚN DEL SUR (MERCOSUR), relativo 
a añadir a la legislación nacional en las 
áreas pertinentes, las armonizaciones 
logradas de bienes, servicios y factores 
para la libre circulación de los mismos.
Acceso a la norma

Res. Conjunta 19/2019: Modificación del 
artículo 13 (Envases)
Acceso a la norma

Res. Conjunta 20/2019: Modificación del 
artículo 888 (frutas: incorporación de 
Durian o Durión).
Acceso a la norma

Res. Conjunta  21/2019: modificación del 
artículo 323 (adición a los chacinados de 
substancias amiláceas alimenticias, 
como ligantes). 
Acceso a la norma:

OFICIALIZAN EXENCIÓN 
DE RETENCIONES A 

PEQUEÑAS EMPRESAS

A través del decreto 280/2019, el 
Gobierno oficializó la medida para 
mipymes que hayan vendido al exterior 
en el año calendario inmediato anterior 
u$s 50 millones. 

Acceso a la norma

LEY DONAL 
“UN LARGO CAMINO… EL 

COMPROMISO DE MUCHOS 
Y UN RESULTADO DE TODOS”

El próximo miércoles 19 de junio se 
realizará un encuentro organizado por 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social 
junto a la Secretaría de Gobierno de 
Agroindustria con el objetivo de 
difundir las implicancias de la regla-
mentación de la Ley Nacional 27.454 y 
promover la donación de alimentos en 
favor de reducir el desperdicio y 
contribuir con mayor acceso y 
disponibilidad de alimentos.

Programa Nacional de Promoción de Certificados Oficiales de Calidad 
en Alimentos Argentinos "SUMAR VALOR“  - No te quedes afuera!!! 

Ampliamos la convocatoria hasta el viernes 14 de junio para presentar proyectos a 
través de la plataforma a distancia (TAD) en el siguiente link:
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico.

SUMAR VALOR brinda asistencia económica a través de reintegros a:

» Empresas productoras y/o elaboradoras de “Alimentos y/o Bebidas con 
Potencialidad de contar con algún Certificado Oficial de Calidad ”

» Empresas productoras y/o elaboradoras de “Alimentos y/o Bebidas con algún 
Certificado Oficial de Calidad”

Para más información acerca del programa y los topes de reintegros ingresá acá

Recordatorio
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