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CADENA GALLETITAS Y BIZCOCHOS

En el informe sobre Galletitas y Bizcochos 
se detallan datos de la industria galletera en 
Argentina, comercio externo, consumo inter-
no, entre otros. 

A pesar de posicionarse dentro del ránking de 
los primeros diez productores mundiales, las 
colocaciones en el exterior ubican al país en 
36° lugar en el comercio mundial de galletitas 
dulces. 

Ver informe
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Recordatorio: 

Sr. Productor de frutas y hortalizas frescas

NO se olvide que las Buenas Prácticas Agrícolas 
para frutas y hortalizas frescas son obligatorias a 
partir del 2 de enero del 2020 para la producción 
de frutas y del 4 de enero del 2021 para hortalizas 
frescas, desde  su inclusión al Código Alimentario 
Argentino (CAA) por Resolución conjunta 
5/2018 de las Secretarias de Salud y MAGYP 
(ex Agroindustria).

Podrá encontrar toda la información relacionada 
en http://www.alimentosargentinos.gob.ar/bpa/
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NUEVOS VALORES PARA LA MATERIA 
PRIMA: HOJA VERDE DE YERBA MATE 

Y YERBA CANCHADA

El Directorio del Instituto Nacional de la Yerba 
Mate (INYM) acordó el 29 de agosto  de 2019, por 
unanimidad, establecer en 15, 25 pesos el kilo de la 
hoja verde y en 58,10 pesos el kilo de la yerba mate 
canchada, ambos puestos en secadero, para el 
periodo que va desde el 1 de octubre 2019 hasta el 
31 de marzo 2020.

Los nuevos valores están contemplados en la 
Resolución 238 / 2019 del INYM y entrarán en 
vigencia a partir del 1 de octubre próximo.

+ info

CADENA MANÍ

¡Nuevo! 
Informe Tendencias de Producción Orgánica

Superficie Orgánica en Expansión

Accesible aquí 

El 1 y 2 de octubre se llevará a cabo la 131° Reunión Plenaria de la CONAL, en el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre los temas de agenda se encuentran:

» Nuevo Producto: Bagazo de Cerveza.   » Incorporación a la normativa de frutos exóticos.

» Establecimientos lácteos de elaboración artesanal. » Bocas de expendio – Verdulerías y Fruterías 

+info

Programa El Mercado en tu Barrio:
Nueva inauguración en Coronel Rosales, provincia de Buenos Aires

El próximo 5 de septiembre a las 10 hs. en la estación Solier de Coronel Rosales, ciudad de Punta Alta 
se inaugurará un nuevo mercado con 10 feriantes. De esta manera el Programa involucra a: 57 municipios 
d e 14 provincias, alrededor de 355 empresas/emprendimientos, que generan unos 2.500 puestos de 
trabajo directos e indirectos. 

Por otro lado, en el marco del Convenio firmado por este Ministerio y la Operadora Ferroviaria Sociedad 
del Estado (SOFSE),  junto con la Secretaría de Comercio Interior; la Secretaría de Economía Social y el 
Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, para instalar ferias fijas de este Programa en 
las estaciones de tren, siendo la primera inauguración en la localidad de Temperley,  con un total de 30 
ferias ubicadas en estaciones ferroviarias de la Provincia de Buenos Aires.

+info
 

PLAN NACIONAL 
DE PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS

El miércoles 4 de Septiembre, en el marco del Plan 
Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio 
de Alimentos, la Universidad Maimónides,  en 
conjunto con el INTA, organizarán la jornada 
“Aprovechamiento de Subproductos de la 
Agroindustria y Pérdida y Desperdicio de 
Alimentos”. Actividad NO arancelada. 
Inscripción 

Se realizará, el miércoles 25 de Septiembre, el II 
encuentro de la Red Nacional de Reducción de 
Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Participaran 
los miembros de la Red de diversos sectores y 
zonas del país.

Avances en capacitación en el macro de 
la Ley de Modernización de Inocuidad 

Alimentaria de Estados Unidos
 (FSMA FDA)

Durante este año se realizaron dos Cursos 
Oficiales FSPCA Individuo Calificado en 
Controles Preventivos (PCQI) para Alimentos 
de Consumo Humano, en los meses de marzo y 
agosto en la ciudad de Buenos Aires, en los 
cuales 90 representantes de pymes de alimentos 
fueron formados en los requisitos para el cum-
plimento de la citada ley. 

A su vez, el 6 de agosto y 3 de septiembre se 
realizaron 2 Cursos Oficiales de la Alianza para 
la inocuidad de los productos agrícolas frescos 
(PSA Produce Safety Alliance) en las ciudades 
de General Roca, provincia de Rio Negro y San 
Miguel de Tucumán, respectivamente, dirigidos 
a 96 productores de frutas frescas y hortalizas. 

Estas acciones son el trabajo articulado entre 
distintos organismos públicos con el apoyo del 
IICA y los aportes de distintos actores del 
sector privado. 

Fiesta del Alcaucil Platense

5 y 6 de octubre de 11 a 22h y de 11 a 20h.

Estaremos presente con La Hora Verde, espacio abierto para responder 
consultas sobre las huertas urbanas, articulando con Campaña de Más 
Frutas y Verduras, el Programa Valoremos los Alimentos y Bioclásticos y 
Buenas Prácticas Agrícolas. 

Nuevo informe de la Cadena de Maní

En informe se presentan definen los princi-
pales productores y exportadores mundia-
les, así como los niveles de consumo inter-
nacional y doméstico. Asimismo, resumen 
las tendencias globales y el intercambio 
comercial del maní y sus subproductos.

Esta producción regional, posiciona a nues-
tro país como: 7° productor mundial de 
maní en caja, 1° exportador de prepara-
ciones de maní, 5° exportador de maní 
crudo y 1° exportador de aceite de maní.

ver informe

Primer Mesa Nacional de 
Competitividad de la Cadena de Maní

Tuvo lugar el 22 de agosto en General 
Cabrera, provincia de Córdoba, centro 
neurálgico de la producción manicera.

Durante el encuentro se comentaron los 
avances realizados en el trabajo con la 
cadena en el último año previo al encuen-
tro de la mesa.

+ info

EXPORTACIONES ARGENTINAS 
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

En el mes de junio del año 2019, las exporta-
ciones de Alimentos y Bebidas crecieron 5,4% 
en valor respecto al mismo mes del año anterior. 
Se destaca el crecimiento en valor de la ex-
portación de productos regionales como 
Aceite de maní, otros maníes curdos y carne 
aviar. Para acceder a más información sobre la 
performance exportadora argentina de Alimentos 
y bebidas y sus principales indicadores produc-
tivos, visualiza.

+ info

EL GOBIERNO ELIMINA EL IVA HASTA 
FIN DE AÑO A PRODUCTOS 

DE LA CANASTA ALIMENTARIA

La medida fue establecida mediante el Decreto 
567/2019, es temporaria y durará hasta el 31 de 
diciembre del corriente. 

Los productos alcanzados son: aceite de gira-
sol, maíz y mezcla, arroz, azúcar, conservas de 
frutas, hortalizas y legumbres, harina de maíz y 
de trigo, huevos, leche fluida entera o descre-
mada con aditivos, pan, pan rallado y/o reboza-
dor, pastas secas, yerba mate, mate cocido y té, 
yogur entero y/o descremado. 

+ info

ALIMENTOS ANDINOS, 
Cultivos con Historia, alimentos 

con Futuro

Bajo este lema se lanza la segunda edición de la 
promoción de los cultivos andinos del 28 de 
septiembre al 2 de octubre. El sector andinos 
incluye cultura, historia ancestral, alimentos con 
valor agregado y nutricional, arraigo al territorio, 
entre otros, siendo los mismos una producción 
tradicional de la zona del NOA desde hace 
miles de años.

Estaremos realizando actividades sábado y do-
mingo en las Estaciones saludables de los espa-
cios verdes del Gobierno de la Ciudad con 
clases de cocina en el Aula Taller Móvil del INET 
y feria de productos Andinos. Además el 2 de 
octubre se realizará una ronda de negocios 
entre productores de cultivos andinos y los 
comerciantes de distintos mercados porteños, 
en  las instalaciones del Mercado de Belgrano.

Te invitamos a sumarte y a conocer la campaña 
en las próximas semanas.

+ info

Cierre de las negociaciones entre los 
bloques Mercosur y EFTA

El viernes 23 de agosto de 2019, en Buenos Aires, 
se concluyeron las negociaciones de un acuerdo 
de libre comercio entre el MERCOSUR y la Asocia-
ción Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus 
siglas en inglés), bloque integrado por Islandia, 
Liechtenstein, Noruega y Suiza. Las negocia-
ciones entre ambos bloques fueron lanzadas en 
enero de 2017 y finalizadas tras diez rondas.

El acuerdo alcanzado cubre temas tanto 
arancelarios como de naturaleza regulatoria, 
como servicios, inversiones, compras guberna-
mentales, facilitación del comercio y cooperación 
aduanera, obstáculos técnicos al comercio, me-
didas sanitarias y fitosanitarias, desarrollo 
sostenible, competencia, defensa comercial y 
propiedad intelectual.

Respecto al acceso a los mercados de bienes, más 
del 97% de la oferta exportable del MERCOSUR a 
los países del EFTA se beneficiará de tratamien-
to preferencial. Algunos de los productos que se 
beneficiarán de mejores condiciones de acceso 
son: carne bovina, carne aviar, vinos, maíz, miel y 
aceites vegetales, entre otros. EFTA eliminará 
los aranceles para la casi totalidad de los pro-
ductos manufacturados, mejorando con ello de 
manera notable la inserción de los mismos en 
cadenas globales de valor. Un aspecto de espe-
cial relevancia es que Suiza y Noruega conceden 
por primera vez cuotas bilaterales al MERCOSUR. 
También en un hecho sin precedentes, los países 
de EFTA conceden acceso libre de aranceles 
dentro de la gran mayoría de las cuotas agríco-
las consolidadas en la OMC.

+ info

PROMOCIÓN COMERCIAL

Convocatoria abierta para la “Macrorrueda de Negocios Multisectorial EXPO ALADI 
COLOMBIA 2019”

La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio 
Internacional convocan a empresas argentinas compradoras y exportadoras a participar de la “Macrorrueda 
de Negocios Multisectorial EXPO ALADI COLOMBIA 2019”, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones 
Neomundo, de la Ciudad de Bucaramanga, Colombia. La misma se realizará entre los días 16 y 18 de 
octubre de 2019.

La ALADI es el primer y más importante bloque de integración de la región y comprende a trece países 
entre los que se cuentan –entre otros- todos los miembros del MERCOSUR y de la Alianza del Pacífico.

La participación en EXPO ALADI COLOMBIA permitirá que su empresa entre en contacto con compra-
dores miembros de la ALADI –  Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela – además de otros países compradores invitados de América 
Central y El Caribe, orientada a potenciar y diversificar el comercio intrarregional. La participación de las 
empresas Argentinas en el evento es gratuita. Los empresarios deberán asumir los gastos relativos a su 
traslado, estadía y envío de muestras a la EXPO ALADI 2019.

La inscripción está abierta hasta el hasta el 26 de septiembre de 2019

Para mayor información ingresá aquí

APIMONDIA 2019 – 8 al 12 de septiembre   Montreal, Canadá 

El Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación junto a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Inter-
nacional estarán presentes en APIMONDIA, en el 46 Congreso internacional de Apicultura, con un stand 
Institucional en el cual se exhibirán los atributos diferenciales de las mieles argentinas, junto con las últimas 
herramientas de innovación y desarrollo que hacen a la competitividad del Sector. Por otro lado,  dentro 
del marco del Congreso se desarrollarán diferentes concursos a nivel mundial  vinculados con la apicultura, 
uno de ellos es de calidad de mieles y la coordinación de apicultura del Ministerio participará como jurado.

Uno de los ejes priorizados que se presentarán en esta muestra consiste en la implementación del Sistema 
de Trazabilidad Apícola (SITA) que permite trazar la miel desde el Apiario, con la puesta en valor de este 
sistema junto con la calidad intrínseca y la diversidad de las mieles producidas en nuestro país; que 
posibilitan el agregado de valor a través de herramientas de diferenciación como el Sello Alimentos 
Argentinos, Producción Orgánica, Denominación de Origen e Identidad Geográfica.

Este potencial de diferenciación es clave para nuestras mieles, que deben posicionarse en el Mercado 
Mundial, frente a otras mieles de inferior calidad y origen botánico. También participarán del evento 
empresas, PyMES y productores apícolas destacados del Sector.

Promoción de la OLIVICULTURA ARGENTINA en el mercado externo

En el marco del programa integral comercial olivícola, y con el objetivo de promocionar los productos 
argentinos en el mundo, se realizará en las Embajadas de los principales países de interés sectorial: 
EE.UU., Canadá, Brasil, Italia y China, una convocatoria a diferentes importadores, formadores de opinión, 
periodistas calificados, nutricionistas y chefs para que conozcan la excelencia, tanto de los aceites de 
oliva virgen extra como de las diferentes preparaciones de aceitunas de mesa. En esta ocasión tendrán la 
posibilidad de degustar productos excelente calidad de las distintas regiones productivas de nuestro país. 
Asimismo se los informará acerca de las diferentes herramientas que posee nuestro país y se los pondrá 
en contacto con los exportadores argentinos.

Esta actividad “Olive Bar” se realizará el 11 de septiembre en Toronto, Canadá. El objetivo es posicionar a 
Argentina como principal productor olivícola de América y Cono Sur, destacando su excelencia en la 
calidad de sus productos, su tradición y trayectoria internacional. 

FERIAS INTERNACIONALES

PMA FRESH SUMMIT 2019  - 18 al 19 de octubre de 2019 - Anaheim, Estados Unidos
Fecha límite de inscripción hasta el 3 de Septiembre de 2019 a las a las 23:59hs.

FERIA INTERNACIONAL DE LA HABANA 2019 - 04 al 08 de noviembre de 2019 - La Habana, Cuba 
Fecha límite de inscripción hasta el 3 de Septiembre de 2019 a las a las 23:59hs.

FOODEXPO VIETNAM 2019 -  13 al 16 de noviembre de 2019 - Ho Chi Minh, Vietnam
Fecha límite de inscripción hasta el 3 de Septiembre de 2019 a las a las 23:59hs.

MISIONES COMERCIALES - Próxima Misión Comercial Agro Alimentos

MISIÓN COMERCIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AL SUR DE BRASIL - FLORIANÓPOLIS 
2019 - 16 al 17 de octubre de 2019 - Florianópolis, Brasil
Fecha límite de inscripción 05 de septiembre de 2019.

RONDAS COMERCIALES - Próximas Rondas Comerciales Agro Alimentos

RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS OLIVICOLA 2019 - 12 al 13 de septiembre de 2019 – Catamarca
Fecha límite de inscripción 06 de septiembre de 2019.

RONDA DE NEGOCIOS INTERNACIONAL DEL SECTOR LÁCTEO “LÁCTEOS 2019”
18 al 20 de septiembre de 2019 - Villa María, Córdoba
Fecha límite de inscripción 11 de septiembre de 2019.

Macrorrueda de Negocios Multisectorial EXPO ALADI COLOMBIA 2019
16 al 18 de octubre de 2019 - Bucaramanga, Colombia
Fecha límite de inscripción 26 de septiembre de 2019.

  

Publicaciones

SELLO ALIMENTOS ARGENTINOS

Se suma una nueva empresa con el derecho de 
uso del Sello Alimentos Argentinos. Se trata de 
Kineta S.A. ubicada en la provincia de Mendoza, 
con su producto mosto concentrado de uva de 
la marca “KINETA” a través de la Resolución 
SAYBI N° 62/2019 y es vigente hasta el 
27/08/2021. 

También la empresa Frutandina S.A., con sus 
pasas de uvas de las marcas “Frutandina” y
“Pasandina”, renovó el Sello Alimentos Argentinos 
a través de la Resolución SAYBI N° 58/2019 y es 
vigente hasta 25/07/2021. 

Durante el primer semestre de 2019 las empre-
sas con sello Alimentos Argentinos solicitaron 
2038 certificados por un valor FOB de 
61.369.284,42 u$s. Estos datos representan un 
crecimiento del 147% respecto del mismo perío-
do del año anterior.

CAPACITACIÓN

Seminario: Tendencias de mercados internacionales 
y certificaciones de calidad en alimentos
10 de septiembre, CABA
Inscripción hasta el 9/9 aquí

Saberes y sabores en 
Rosh Hashaná

17 al 19/09 de 10 a 16h. 
Plaza Barrancas de Belgrano 
La Dirección estará presentes junto al 
Aula taller Móvil de gastronomía del 
INET con clases de cocina, charlas sobre 
cómo aprovechar mejor los alimentos y 
comer más saludable, dirigidas al 
consumidor.

Se encuentra disponible la 
web “Donar alimentos, evitar 
el desperdicio”, que se ofrece 
como el punto de encuentro 
entre donantes y receptores, 
con el objetivo de promover y 
facilitar la donación de alimentos. 
Ir a la web

Contacto: proyectosagroalimentarios@magyp.gob.ar

Para conocer más sobre cada actividad ingresá aquí

 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.
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