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Noticias

Informe “Eficiencia Hídrica en la Empresa”

En concordancia con la consagración del año 2014 al tema 
de “energía y agua” ponemos a disposición el informe 
“Eficiencia Hídrica en la Empresa” , el cual presenta diver-
sas alternativas para aumentar la eficiencia del consumo 
de agua en la industria agroalimentaria, tanto en la que se 
emplea en procesos productivos, como la que se produce 
como residual. 

Acceso al informe desde:
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/HomeAlimentos/Pub-
licaciones/documentos/aguaenergia.pdf

Reunión en la IUFRA

El pasado 20 de marzo, desde la Dirección,  se 
participó de la reunión mensual de Asociados 
en la sede de la Unión de Industriales Fideeros 
de la República Argentina (IUFRA), en la cual se 
presentaron las herramientas de las que dis-
pone el área, en el marco del PROCAL III, a fin 
de brindar asistencia al sector. Durante el en-
cuentro se acordó avanzar en temas concretos 
relacionados con sistemas de gestión de cali-
dad y comunicación.
 
Participación en V Ciclo de Cine Ambiental

El martes 25 de Marzo, en el Centro Cultural Borges, 
se llevó a cabo el primer encuentro del V Ciclo de 
Cine Ambiental organizado por el Banco Mundial. El 
evento se inició con un debate sobre la huella alimen-
taria donde participaron representantes de la Organi-
zación de Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación en la Argentina (FAO), la Red Argentina 
de Bancos de Alimentos y el Equipo de Nutrición y 
Educación Alimentaria de la Dirección de Agroalimentos. 

El ciclo concluyó con la proyección de la película 
“Food savers”, la cual pone en evidencia el desperdi-
cio de alimentos que se genera en toda la cadena de 
producción y distribución, y propone soluciones para 
darle un nuevo valor a la comida.



Revista Alimentos Argentinos Nro. 61

Se encuentra disponible un nuevo número de la Revista Alimentos Argentinos, al que se puede 
acceder en su edición digital desde el enlace: 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/revista/revista_61.php

Jornadas sobre Diferenciación de Alimentos 

Durante el mes de Marzo se realizaron tres Jornadas sobre Diferenciación de Alimentos. La primera 
se llevó a cabo el mar-
tes 18 de marzo en la 
localidad de Vaqueros y 
la segunda el jueves 20 
en la localidad de Metán, 
ambas en la provincia 
de Salta. La tercera tuvo 
lugar el 27 de marzo en 
la ciudad chaqueña de 
Villa Berthet. En todas se 
difundieron las Herrami-
entas de Diferenciación 
que pueden agregar 
valor a la producción 
agroalimentaria: Produc-
ción Orgánica, Sello Ali-
mentos Argentinos e In-
dicaciones Geográficas 
y Denominaciones de 
Origen.

Los primeros dos encuentros fueron organizados en forma conjunta con los municipios de dichas 
localidades salteñas; y el tercero en colaboración con la Agencia de Extensión Rural Villa Ángela 
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria  (INTA) y la Municipalidad de la mencionada lo-
calidad. Participaron de las 3 actividades más de 100 productores locales.



EXPO CHIVILCOY PRODUCE 2014

Del jueves 20 al domingo 23 de marzo se realizó la 1ª edición de la Expo Chivilcoy Produce, or-
ganizada por la Unión Industrial, Comercial, Producción Agropecuaria, Transportes y Servicios 
(U.I.C.P.A.T.S.) con el apoyo de la Municipalidad de Chivilcoy. El evento estuvo destinado a em-
prendedores, PyMEs y grandes empresas industriales, comerciales, agropecuarias y de servicios.

La Dirección de Agroalimentos, participó en el stand institucional del Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria (INTA) promocionando las herramientas de Agregado de Valor de Agroali-
mentos.

Nuevo Informe sobre Educación Alimentaria y Nutrición

Se encuentra disponible en nuestra página web, la ficha N° 28: “ Incluí CERDO en tu alimentación”.

Para mayor información:
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/HomeAlimentos/nutricion/fichas_28.php

Sumate a nuestro perfil en Facebook

Formá  parte de la comunidad de Alimentos Argentinos, 
danos un “Me gusta” en nuestro perfil en Facebook y 
te mantendrás permanentemente informado de las 
actividades de tu interés, a la vez que podrás ver todas 
nuestras acciones en fotos y videos.  

Accedé a nuestro perfil desde:
http://www.facebook.com/aalimentosargentinos



Agenda de actividades mes de Abril 2014

Jornada de Producción Orgánica para el Agregado de Valor en Jujuy

El próximo jueves 10 de abril se desarrollará una Jornada de Sensibilización: “Producción Orgánica 
como herramienta de diferenciación y agregado de valor”, en conjunto con la Universidad Nacional 
de Jujuy. La misma que se llevará a cabo en la sede de dicha Universidad, en San Salvador de Jujuy.

Simuladores de Asistencia Integral para Elaboradores de Alimentos

Durante el mes de Abril estará disponible en nuestra web, un nuevo desarrollo: Simuladores de 
Asistencia Integral para Elaboradores de Alimentos, con la finalidad de servir de guía para orientar a 
los elaboradores, en forma integral, acerca de los aspectos a tener en cuenta para producir un alimento.
 
Estarán conformados por 3 partes:

1. Generalidades: con información acerca de factibilidad de un proyecto, plan de negocio, 
inscripciones de productos alimentarios y guía para exportación de alimentos.

2. Productos: contendrá ejemplos sobre diferentes productos y sus aspectos vinculados al marco 
legal, al desarrollo de un proceso posible para su elaboración (materias primas, diagrama de flujo, 
operaciones de fabricación) y la estructura de costos y una evaluación financiera.

3. Simuladores: uno para la confección de rótulos y otro para estimar los costos, los principales 
componentes de la inversión y el flujo de fondos.

Cabe aclarar que la información presentada aportará un acercamiento general a la evaluación de 
un proyecto, siendo necesario que cada caso sea analizado por quien elabore el proyecto.

Talleres de Modernización de la Industria Alimenticia en Formosa

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de la Producción y Ambiente 
conjuntamente con el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas,  con el acompañamiento 
de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Alimentación, (AdePIA) y  en el marco del 
Programa de Modernización de la Industria Alimentaria MIA, han organizado de forma conjunta 
el Taller: Modernización Industrial y Alternativas de Cambio para las PyMEs Regionales. “Una 
Construcción que Integra la Cadena”, que se realizó el pasado  28 de marzo. En este sentido, las 
instituciones involucradas, además del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 
y de la Fundación Exportar, buscaron con la realización de este Taller, impulsar el desarrollo de 
los sectores productivos potenciales, acercando la tecnología y la gestión necesaria para acceder 
sanitariamente al mercado interno y a nuevos mercados externos garantizando calidad y cantidad 
en la oferta.

El programa abarcó temas vinculados a la Gestión, Producción, Comercio y Financiamiento, temas 
que generen valor a la cadena productiva. Los sectores  seleccionados por el gobierno de Formosa 
incluyeron: Procesamiento de Vegetales: Batatas, Mandioca, Calabacitas, Maíz con dimensiones 
adaptables para las PYMES; Procesamiento de Frutas Tropicales: Pomelo y otros cítricos, Mango, 
Banana, Mamón, Guayaba, Ananá; Módulos Agroindustriales de Transformación; Lácteos y sub-
productos; Productos Cárnicos y subproductos; Plantas Medicinales y Aromáticas y  Producción 
de Alimentos Balanceados.



Plataforma de Cursos Virtuales

Durante el mes de abril continuarán online los siguientes cursos virtuales:

• Curso virtual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

• Curso virtual de HACCP

• Curso virtual de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen

• Curso de Rotulado de Alimentos Envasados

• Tutorial online: “Manejo de Levaduras para Uso Cervecero”

• Tutorial online: “Formación de Asesores en Producción Orgánica aplicado a la Cadena Hortícola”

Para realizarlos será necesario registrarse desde la sección Cursos Virtuales de nuestra web.
 
Estos cursos otorgan 15 créditos (cada uno) para la renovación de la vigencia en el Registro Público 
Nacional de Implementadores de Sistemas de Gestión de la Calidad Agroalimentaria, (Resolución 
ex SAGPyA Nº 61/2005).

Vencimiento en el Registro Público Nacional de Implementadores de Sistemas 
de Gestión de Calidad Agroalimentaria

Se les recuerda a los implementadores que forman parte del Registro, que en los últimos meses 
han vencido algunas credenciales; por lo tanto les solicitamos que verifiquen su condición y, en el 
caso que corresponda, envíen la documentación requerida para la renovación.

Las consultas pueden dirigirlas a: 
capacitaciondna@minagri.gob.ar

___________________________________

CADENAS ALIMENTARIAS
INFORMES

• Comercio Exterior de AyB 2013

• Oleaginosas 2013

• Licores 2013



PROGRAMA NACIONAL DE AGREGADO DE VALOR – 
VALORAR

Indicaciones Geográficas y 
Denominaciones de Origen
 
Aprobación de la Indicación Geográfica para 
el Salame Típico de Colonia Caroya

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca informa que el jueves 6 de marzo la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) suscribió la Resolución N° 37/2014 que aprueba el proto-
colo, reconoce, registra y protege a la primera Indicación Geográfica Argentina “Salame Típico de 
Colonia Caroya”. 

Las autoridades de la SAGyP hicieron entrega del certificado correspondiente al Comité Promotor 
de la Indicación Geográfica como parte de las actividades que se llevaron a cabo los días 15 y 16 
de marzo en el transcurso de la Fiesta Provincial de la Vendimia y la Sagra Nacional de la Uva, en 
consonancia con el 136º Aniversario de la ciudad de Colonia Caroya, de la provincia de Córdoba.

Sello Alimentos Argentinos

Protocolos en Desarrollo

Estamos desarrollando técnicamente los siguientes Protocolos de Calidad: Arándanos (ac-
tualización); Jamón Crudo (modificación); Uva de Mesa; Aceitunas de Mesa; Pimentón; Agua 
Mineral Natural; Jugos/Zumos; Aceite de Soja; Edulcorante a base de Stevia; Pistacho; Embutidos 
Secos; Jamón Cocido; Alfajores; Carne Bovina Fresca, entre otros.

Informes:  selloaa@minagri.gob.ar
  Tel: (011) 4349-2175/2386

Producción Orgánica

Actividades

El día pasado 31 de marzo se realizó la primera reunión del año de la Comisión 
Asesora para la Producción Orgánica, en el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca y participaron de la misma representantes del sector público y privado.



NORMATIVA

CONAL

El próximo 3 de abril tendrá lugar en la Ciudad de San Miguel de Tucumán, la primera reunión anual 
de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), que preside el Secretario de Políticas, Regulación 
e Institutos, Dr. Gabriel YEDLIN.

Participarán del encuentro la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Secretaría de 
Comercio Interior, la Secretaría de Políticas Regulación e Institutos, el Instituto Nacional de Alimentos, 
el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y representantes de las distintas 
provincias de nuestro país.

En el transcurso de las deliberaciones serán tratados, entre otros, los siguientes temas vinculados 
a los alimentos:

• Cerveza Artesanal. *(Exp. 1-0047-2110-4317-13-2)

• Rotulación y etiquetado de Alérgenos. *(Exp.1-0047-2110-1443-11-3)

• Huevos y ovoproductos. *(Exp. 1-0047-2110-4714-12-1)

• Suplementos dietarios. *(Exp. 1-0047-2110-1537-12-1)

La información ampliada se puede consultar en la página web de la CONAL: 
www.conal.gob.ar 

___________________________________

FERIAS, EVENTOS Y CURSOS RELACIONADOS CON 
EL SECTOR

ALIMENTARIA BARCELONA 2014
20ª edición bienal - Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas
Pabellones nacionales y sectoriales de Sudamérica: 
ARGENTINA (Fundación Exportar)
Barcelona - España - Predio: Fira de Barcelona
31 de Mar de 2014 al 03 de Abr de 2014 
Más información: 
http://www.alimentaria-bcn.com/home
 
EXPOVINIS BRASIL 2014
18a. Edición Anual - Salón Internacional del Vino
San Pablo - Brasil - Predio: Expo Center Norte
22 de Abr de 2014 al 24 de Abr de 2014 
Más información: 
http://www.exportar.org.ar/web2013/accion.php?st=fer&ndoc=1114



MERCOSUPER 2014
PABELLON OFICIAL ARGENTINO
CURITIBA, BRASIL 
22 AL 24 DE ABRIL DE 2014
Para participar, más información: 
http://www.exportar.org.ar/web2013/accion.php?st=fer&ndoc=1239

CIBUS INTERNATIONAL FOOD EXHIBITION
PABELLÓN OFICIAL ARGENTINO
PARMA, ITALIA
5 AL 8 MAYO 2014
Para participar, más información:
http://www.exportar.org.ar/web2013/accion.php?st=fer&ndoc=1023

APAS 2014
PABELLÓN OFICIAL ARGENTINO
SAN PABLO, BRASIL
5 AL 8 DE MAYO DE 2014
Para participar, más información:
http://www.exportar.org.ar/web2013/accion.php?st=fer&ndoc=1026

Avicola en conjunto con Porcinos 2014
Tecnologías y Servicios para los sectores avícolas y porcinos
Buenos Aires - Argentina - Predio: Centro Costa Salguero
13 de May de 2014 al 15 de May de 2014 
Más información:
http://www.avicola.com.ar 

Tecno Fidta Buenos Aires
Tecnología alimentaria
Costa Salguero Exhibition Center - Av. Costanera R. Obligado y J. Salguero, Buenos Aires (Argentina)
16 al 19 septiembre de 2014
Más información:
http://www.tecnofidta.com/

___________________________________

Este Noticiario es de distribución gratuita.
Si no desea recibir más nuestro correo electrónico envíenos 

uno con la palabra “REMOVER” en Asunto.
___________________________________




