
PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS

› Por Resolución Nro. N° 44/2019 se fijó el 29 de 
septiembre cada año como Día para la Concien-
tización sobre la necesidad de reducir las pérdidas 
y el desperdicios de alimentos.

› En el marco de la reducción de pérdidas y des-
perdicio de alimentos en el sector de industria y 
retail, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca fue sede, el 3 de Octubre, del Workshop 

› Alumnos, y docentes, de la carrera de Nutrición, 
de la Universidad Nacional de Entre Ríos, visitaron 
las instalaciones del Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Pesca, el lunes 7 de Octubre. El 
Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y 
Desperdicio de Alimentos participó con una 

› Los días 10 y 11 de Octubre en Bogotá, Colombia, 
se realizó la “Primera Cumbre Regional de Pér-
didas y Desperdicios de Alimentos en América 
Latina y el Caribe”. Participaron, por el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca, Mercedes 
Nimo y Natalia Basso. Organizaron FAO y BID. 
#SinDesperdicio
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› Actualidad

› Producción y Comercio de Alimentos 

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

Newsletter n°180 Alimentos
 Argentinos

› Programas y Servicios

Recordatorio: 

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 son importantes para definir futuras 
acciones de promoción comercial externa y mejorar los servicios brindados.
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» SEMANA DE LOS ARÁNDANOS - CAMPAÑA 
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|PROMOCIÓN COMERCIAL

CONVOCATORIAS ABIERTAS

» BIOFACH 2020  - 15 AL 20 DE FEBRERO DE 
2019, NÜREMBERG, ALEMANIA
CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL 22 DE 
OCTUBRE DE 2019 A LAS 23.59 HS. 
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FERIAS INTERNACIONALES

» PMA FRESH SUMMIT 2019 - 18 DE OCTUBRE 
DE 2019, ANAHEIM, ESTADOS UNIDOS 

» FRUIT ATTRACTION 2019 22 DE OCTUBRE 
DE 2019, MADRID, ESPAÑA 

  
» CHINA FISHERIES AND SEAFOOD EXPO 

2019- 30 DE OCTUBRE DE 2019, QUINDAO, 
CHINA  .

PROGRAMAS

» PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS.

CURSOS

» JORNADAS DE COMERCIO EXTERIOR PARA 
PYMES DE ALIMENTOS

» CURSO PARA EMPRESARIOS PYME INTERE-
SADOS EN EXPORTAR ALIMENTOS A LOS 
ESTADOS UNIDOS

» CURSO DE APICULTURA EN LÍNEA, ABIERTO 
Y GRATUITO

CADENA DE NUEZ

En el nuevo informe sobre nuez se describe el 
mercado nacional e internacional de la nuez. 

Como dato relevante del primer semestre de 
2019, las exportaciones de nuez de nogal alcanza-
ron los 13.024.394 USD FOB por la venta de 
4.986 toneladas, lo que indica un crecimiento 
respecto del mismo semestre del año anterior, 
tanto en valor como en volumen, del 43,1% y 
109,9% respectivamente.

Para mayor información sobre la cadena de 
“Nuez” ver informe

¡Nuevo! Informe sobre tendencias 
de producción orgánica: 

“APICULTURA ORGÁNICA”.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca encabezó la 131° Reunión Ordinaria de la Comisión 
Nacional de Alimentos (CONAL), donde se aprobaron distintas normas para el desarrollo de las 
pequeñas y medianas empresas. 

Entre ellas se destaca la que habilita a los establecimientos lácteos de elaboración artesanal, que 
fuera presentada por la Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas en conjunto con la Dirección 
Nacional Láctea de la cartera agropecuaria nacional, que posibilita ingresar al sistema formal a más 
de 250 elaboradores que procesan en pequeña escala (con menos de 5.000 litros diarios), agregando 
valor a la producción primaria, fomentando el desarrollo local y el arraigo.

Acceso al Acta de la Reunión aquí

CAPACITACIÓN EN MANIPULACIÓN 
SEGURA DE ALIMENTOS

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
fue reconocido como entidad capacitadora por 
la Unidad de Coordinación de Alimentos 
(UCAL) del Ministerio de Agroindustria de la 
provincia de Buenos Aires, en el marco de lo 
establecido en el art. 21 del Código Alimentario 
Argentino, respecto de la obligatoriedad de 
contar con una capacitación para quienes ma-

Encontrá nuestro curso aquí

PROMOCIÓN COMERCIAL - Calendario Octubre 2019

FERIAS INTERNACIONALES

PMA FRESH SUMMIT 2019 - 18 de octubre de 2019, Anaheim, Estados Unidos 

FRUIT ATTRACTION 2019 - 22 de octubre de 2019, Madrid, España 

CHINA FISHERIES AND SEAFOOD EXPO 2019- 30 de octubre de 2019, Quindao, China

BIOFACH 2020 - 15 al 20 de febrero de 2020, Nüremberg, Alemania 
CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL 22 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 23.59 HS.

MISIONES COMERCIALES

MISIÓN COMERCIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AL SUR DE BRASIL - FLORIANÓPOLIS 
2019 - 17 de octubre de 2019

WINES OF ARGENTINA TASTING A UK - 22 de octubre de 2019 

RONDAS COMERCIALES AGRO ALIMENTOS 

RONDA INTERNACIONAL DENEGOCIOS VINOS OCTUBRE 2019 - 18 de octubre de 2019, Ciudad 
de Mendoza

PUBLICACIONES

JORNADAS DE COMERCIO EXTERIOR 
PARA PYMES DE ALIMENTOS

Se desarrollarán entre el 8 de octubre y el 28 de 
noviembre en las ciudades de Buenos Aires, 
Crespo (Entre Ríos), Santa María (Catamarca), 
Villa María (Córdoba) y Villa Regina (Río Negro). 
Son gratuitas y están destinadas a pymes de 
alimentos con perfil exportador. Requieren 
inscripción previa. 
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CICLO DE CHARLAS – SOS PYME, PODÉS 
SER PARTE DEL SUPERMERCADO DEL MUNDO

Desde la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía 
seguimos apoyando a las empresas de alimentos 
y buscamos generar conocimientos que puedan 
ser utilizados para planificar distintas estrategias 
empresariales. 

Así creamos el ciclo de charlas: Sos PyME, Sos 
parte del supermercado del mundo, programa 
que apoya la formación profesional de empresarios 
de alimentos. Los encuentros permiten generar 
material técnico y contenidos útiles para compar-
tir con nuestras Pymes.  

En el primer encuentro participaron Manuel Sbdar 
-CEO MATERIABIZ Escuela de Negocios-, Diego 
Pasjalidis - Subgerente de Transferencia del INTI-,  
Sebastián Senesi -Director del Programa de Agrone-
gocios y Alimentos UBA-, Gustavo Idígoras -Pte de la 
Camara Argentina de la Industria Aceitera- con la 
moderación de Ricardo Bindi -Conductor de la red 
Rural AM 990 y pte. de Agrositio-. Entre los temas 
desarrollados fueron Tendencias, Innovación, 
Modelos de Negocios y Estrategia Competitiva.

Primera entrega  aquí

CADENA DE LIMÓN

En este informe se describe el mercado local, 
localización de la producción, procesos para la 
obtención de subproductos, empleo de mano 
de obra e intercambio comercial.

Cabe señalar que Argentina se posiciona como 
2° exportador mundial, 4° productor mundial 
de limón fresco; 1° exportador mundial de 
aceite esencial de limón y de jugo de limón.

Para mayor información sobre la cadena 
“LIMON”   ver informe

¡Nuevo! Guía para la caracterización de las 
mieles argentinas

Esta guía es fruto del trabajo conjunto de 
especialistas en esta temática, quienes elabo-
raron el primer documento que permite 
estandarizar los parámetros y la metodología 
para la caracterización de nuestras mieles. 

Accesible aquí Accesible aquí 

Finalizó con éxito la SEMANA DE LOS PRODUCTOS ANDINOS
Cultivos con Historia, alimentos con Futuro

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación llevó adelante la segunda edición de la 
Semana de Productos Andinos en Buenos Aires, una iniciativa público-privada, que incluyó distintas 
actividades para promocionar el consumo, acercar los saberes y sabores de los pueblos norteños a la 
capital, vincular al consumidor con el productor, posibilitar e identificar nuevos canales comerciales que 
permitan consolidar el crecimiento de la cadena y la economía regional.

Varias actividades fueron desarrolladas durante esta edición, logrando el alcance a más de 1000 personas, 
y destacamos la concreción de negocios que permitirá crecer a este sector a futuro. + info

ACUERDO COMERCIAL ENTRE EFTA 
y EL MERCOSUR 

Objeciones a Designaciones 
de Origen extranjeras

Mediante la Resolución N° 61/2019 del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca  se regla-
mentó el procedimiento para la publicación, 
recepción de objeciones y formulación de 
dictámenes técnico-jurídicos, respecto de la 
solicitud de protección del listado de Designa-
ciones de Origen formulada por la Asociación 
Europea de Libre Comercio (EFTA), en el marco 
de las negociaciones birregionales destinadas a 
la firma de un Acuerdo Comercial entre la men-
cionada Asociación y el MERCADO COMÚN 
DEL SUR (MERCOSUR). Acceso a lo norma y a 
listado aquí

LAS PyMEs PODRÁN PAGAR 
CONTRIBUCIONES PATRONALES 

CON SALDOS DE IVA 

La AFIP estableció que por el mes de septiembre 
las pymes podrán pagar hasta un 20% de sus 
obligaciones con la seguridad social con saldos 
de libre disponibilidad de IVA, solamente si 
están inscriptas en el Registro del Ministerio de 
Producción. 

La medida alcanzará a los contribuyentes que, al 
momento de utilización del saldo a favor de libre 
disponibilidad, registren la condición de micro y 
pequeñas empresas inscriptas en el “Registro 
de empresas mipymes” de la Secretaría de 
Emprendedores y de la Pequeña y Mediana. Asi 
lo dispuso a través de la Resolución 4603 de la 
AFIP,  publicada en el Boletín Oficial y que 
puede ser consultada aquí

Contacto: proyectosagroalimentarios@magyp.gob.ar

Para conocer más sobre cada actividad ingresá aquí

PRODUCTORES Y EXPORTADORES 
DEL SECTOR AGROPECUARIO 
PODRÁN SOLICITAR ONLINE 
APERTURA DE MERCADOS 

Mediante la Resolución N° 74/2019 publicada 
en el Boletín Oficial de la República Argentina, 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca pone a disposición de los diferentes 
productores y exportadores del sector agro-
pecuario una herramienta digital en la cual 
podrán solicitar formalmente la apertura de 
mercados externos para sus productos.

Para realizar dicha solicitud, los interesados 
deberán ingresar a través de la plataforma 
de Trámites a Distancia (TAD) de la página 
www.tramitesadistancia.gob.ar, bajo el nombre 
de "Solicitud de Apertura de Mercado para 
Productos Agroindustriales".
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CURSO PARA EMPRESARIOS PYME 
INTERESADOS EN EXPORTAR ALIMENTOS 

A LOS ESTADOS UNIDOS

Está destinado a formar personas calificadas 
en Controles Preventivos (PCQI) para Alimentos 
de Consumo Humano, e instruir sobre la Ley 
estadounidense de Modernización de la 
Inocuidad Alimentaria (FSMA – FDA). 

Se desarrollará del 21 al 23 de octubre en la 
ciudad de Mendoza.
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EXPO ALIMENTARTE

18 y 19 de octubre - UADE - Lima 775 - CABA

Actividades: Participan 10 pymes en stand 
comercial y, la DNAyB con stand institucional

CURSO DE APICULTURA 
en línea, abierto y gratuito

 
La REDLAC, INTA PROAPI, Ministerio de Agricultura, 
Ganaderia y Pesca de la Nación Argentina y 
PROCADIS los invita a participar del próximo 
curso de apicultura por la plataforma virtual de 
INTA PROCADIS.

El mismo se llevará adelante mediante la modali-
dad: MASIVO, ON LINE, ABIERTO Y GRATUITO 
(MOOC) siendo una extraordinaria oportunidad 
para todos aquellos interesados en saber más 
sobre las abejas. Pero además, será la puerta de 
entrada para sumarte a un equipo de trabajo 
donde todos tenemos cosas que aprender y 
cosas que enseñar. 

Mas información e inscripciones aquí

CONCURSO “COCINARTE, ELEGÍ TU ESTACIÓN” 

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, desde la Campaña “Más frutas y Verduras” y el Plan 
Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos que lleva a cabo la Dirección Nacional 
de Alimentos y Bebidas, se desarrollará el concurso de recetas con frutas y verduras: “COCINARTE, 
ELEGÍ TU ESTACIÓN”. 

El mismo convoca a participar a todas las personas, aficionados y amantes de la cocina, mayores de 18 
años, residentes en la República Argentina, de cualquier profesión, oficio, exceptuando a los chefs, 
cocineros profesionales y cualquier otra profesión vinculada a la temática, a realizar una receta con 
frutas y/o verduras con la idea de compartir la elaboración de recetas familiares, tradicionales, que sean 
creativas y novedosas, para  sumar alternativas para incorporar más frutas y verduras en la alimentación 
diaria, haciendo hincapié en el concepto de estacionalidad. 

El viernes 18/10 se realizará la presentación oficial del concurso en ExpoAlimentarte, en el campus 
urbano de UADE (Universidad Argentina de la Empresa).

Para más información ingresá aquí 

Semana de los arándanos 
Campaña “Mejor con arándanos”

Entre el 14/10 y el 20/10 se llevará a cabo la 
semana de los arándanos 2019. En ese marco se 
realizarán diferentes actividades acompañando 
a los productores tanto en Buenos Aires como 
en la provincia de Tucumán
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