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NOTICIAS 
BIOTECNOLOGÍA 
• La Eurocámara exige que se prohíban los alimentos derivados de la clonación animal 
• La UE pretende dar mayor libertad los Estados en materia de OGM 
CALIDAD 
• Alimentos argentinos cada vez más seguros 
INGREDIENTES 
• EFSA considera margen de seguridad del eritritol para bebidas demasiado pequeña 
LABORATORIO 
• Nuevos métodos analíticos para productos de mar contaminados con petróleo después del derrame 

en el Golfo 
LEGISLACIÓN 
• Expertos internacionales limitan el contenido de melamina en los alimentos 
• Avanza en Santa Fe una ley que limita el uso de herbicidas 
MERCADO 
• Nestlé invierte en África para impulsar los ingresos de los mercados emergentes 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA 
• Informe sobre la toxicidad de la micotoxinas T2 y HT2 
• EFSA demora el  veredicto  sobre bisfenol A hasta  septiembre, mantiene el  valor de  Ingesta Diaria 

Tolerable 
• China descubre más lácteos contaminados con melamina 
• FDA: entra en vigencia nueva norma para garantizar la seguridad de huevos y reducir enfermedades 

por Salmonella 
• Datos de EFSA señalan una disminución en residuos de pesticidas 
• Kellogg revela la sustancia de los envases contaminados 
• Prohibieron la venta de un puré de tomates por posibles riesgos para la salud 
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AAIIA 
 
¿Qué es la AAIIA? 
Es la Asociacion Argentina de Ingenieros de la Industria Alimentaria. 
 
¿Quiénes la integramos? 
Profesionales de la industria alimentaria. 
Ingenieros,  Licenciados,  Técnicos  en  Alimentos,  Bromatólogos,  todo  profesional 
vinculado a la industria alimentaria, así como estudiantes de las carreras afines. 
 
Nuestra visión 
Ser la organización de profesionales de referencia para la Industria Alimentaria. 
 
Nuestra misión 
Nuestro compromiso es utilizar todas  las herramientas que nos permitan promover  la 
relación entre los profesionales de alimentos y la industria, con el fin de colaborar en el 
desarrollo  técnico,  económico  y  profesional  de  las  actividades  relacionadas  entre 
ambos sectores. 
La salud y la satisfacción del consumidor y serán los pilares sobre los que se llevarán a 
cabo todas estas actividades. 
 
Nuestro principal objetivo 
Agrupar, asociar y representar a profesionales de la industria alimentaria 
 
¿Qué ofrecemos? 
Un ámbito para la comunicación con colegas. 
Información sobre reuniones técnicas, congresos y seminarios de actualización. 
Información sobre ofertas laborales – Bolsa de trabajo. 
Un  sitio  en  internet  en  el  que  difundimos  las  actividades  de  la  AAIIA,  vínculos  y 
herramientas útiles y donde publicar artículos de interés sobre nuestra industria. 
Los  socios  cuentan  con  descuentos  exclusivos  en  publicaciones  y  cursos  que  son 
notificados en el boletín. 
 

        
 
¿Cómo asociarse? 
Para  ser  socio  de  la  AAIIA  tenés  que  llenar  el  formulario  de  inscripción,  enviarlo  a 
aaiia@lycos.com y abonar la cuota correspondiente. 
Las  cuotas  se  pagan  a  través  de  Dineromail.com  de  la  siguiente  manera:  en  el 
formulario de inscripción indicás si querés pagar la cuota semestral o anual, nosotros te 
enviamos un cupón de pago a tu casilla de mail, desde donde hacés click en el botón de 
pagar. Así, sos redireccionado a dineromail donde podrás elegir el método de pago. En 

3/14 

mailto:aaiia@lycos.com


 

BOLETÍN INFORMATIVO – Nº2 
19 DE JULIO DE 2010 

AAIIA 
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE 
INGENIEROS DE LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

pocos minutos, podrás pagar utilizando las principales tarjetas de crédito, transferencia 
bancaria,  o  imprimiendo  el  cupón  para  pagar  a  través  de  redes  en  efectivo  como 
PagoFácil y Rapipago en todo el país. 

 
Para más información ingresá a www.dineromail.com. 
 
Tipos de miembros y cuotas 
Activos:  Toda  persona  física  que  sea  Ingeniera/o  en  Alimentos  o  Ingeniero/a  de  la 
industria  alimentaria.  Esta  última  deberá  acreditar  una  experiencia  comprobable 
fehacientemente en la industria alimenticia de dos (2) años, que soliciten su afiliación a 
la  Entidad, manifestando  su  acuerdo  con  las  actividades,  objetivos  y  estatutos  de  la 
Institución y que deberán ser aprobados por la Comisión Directiva. 
Cuota anual: $ 200; cuota semestral: $110 
 
Especiales: Toda persona  física que sea profesional y no se encuentre en  la categoría 
ACTIVOS,  que  soliciten  su  afiliación  a  la  Entidad, manifestando  su  acuerdo  con  las 
actividades,  objetivos  y  estatutos  de  la  Institución,  aceptando  abonar  las  cuotas  y 
contribuciones ordinarias y extraordinarias que establezca la Comisión Directiva. 
Cuota anual: $200; cuota semestral: $110 
 
Adherentes: Son los que no reúnan las condiciones para ser activos ni especiales, en el 
caso de  las personas  físicas deberán  tener como mínimo 18 años de edad y deberán 
aportar  a  la  Institución  la  contribución  mensual  que  establezca  periódicamente  la 
Comisión  Directiva  de  la  Entidad  para  esta  categoría  de  asociados.  Los  socios 
adherentes tendrán voz pero no voto. Las solicitudes de afiliación deberán ser tratadas 
por la Comisión Directiva. 
Cuota anual: $ 100; cuota semestral: $55 
 
Institucionales: Las personas  jurídicas,  instituciones y/o asociaciones  interesadas en  la 
promoción de los objetivos de esta asociación podrán solicitar su admisión en carácter 
de “miembro institucional” para lo cual se les requerirá: 
1. Presentar  solicitud  de  ingreso,  junto  con  sus  antecedentes  y motivo  por  el  cual 

solicitan a la Comisión Directiva de la Asociación su admisión. 
2. Cubrir la cuota de ingreso que corresponda. 
Los miembros  institucionales  tendrán  derecho  a  voz  pero  no  a  voto  a  través  de  un 
representante y no podrán ser elegidos para integrar los órganos sociales, pero podrán 
ser  invitados  por  la  Comisión  Directiva  a  participar  con  voz  pero  sin  voto  de  sus 
reuniones, y no participarán en las asambleas. 
• Empresas de 1 hasta 50 empleados: cuota anual $500. 
• Empresas de 51 hasta 250 empleados: cuota anual $1000. 
• Empresas de más de 250 empleados: cuota anual $2000. 
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EXPOSICIONES, CONGRESOS Y EVENTOS 
 
Expo CICHA 2010 – 15ª Feria Nacional e Internacional del Helado Artesanal 
Como  ha  sido  usual  en  esta  Exposición,  la muestra  se  referirá  al  sector  Heladero, 
panadero  y  confitero,  sus materias primas, maquinarias, muebles, envases,  servicios, 
etc. Pero además seguiremos promoviendo para la Heladería Artesanal lo referido a sus 
especialidades incorporadas de cafetería, pastelería, dulces y chocolatería artesanal en 
lo que hace a insumos, máquinas y muebles en general. 
Fecha: 3 al 6 de agosto de 2010. 
Lugar: Predio Ferial Metropolitano, Rosario. 
Para más información ingresar a www.cicharosario.com.ar. 
 
Food Technology Summit Argentina 2010 
Evento  de  capacitación  que  reúne  a  los  principales  jugadores  de  la  Industria  de 
Alimentos y Bebidas. 
Deben  asistir:  Directores,  Gerentes  y  Coordinadores  de  Investigación  y  Desarrollo, 
Producción,  Compras,  Nuevos  Productos,  Comercial,  Marketing,  Planta,  comercio 
exterior, Ventas, Control de Calidad, Tecnología, Producto y Abastecimiento entre otras 
áreas. 
Fecha: 10 de agosto de 2010. 
Lugar: Hotel Sheraton, Buenos Aires. 
Para más información ingresar a www.foodtechnologysummit.com/argentina.html. 
 
Expo  Logisti‐K  2010  –  9na  Exposicion  Internacional  de  Logística  y Movimiento  de 
Mercaderías  
La Exposicion esta pensada para dar soluciones al conjunto de acciones que realiza un 
empresario desde que inicia la compra de insumos y materia prima hasta la entrega del 
producto  terminado  al  cliente,  incluyendo  el  transporte,  producción,  embalaje, 
almacenamiento, movimiento, codificación y distribución de sus productos. El visitante 
de  ExpoLogisti‐K  viene  en  busca  de  adelantos  tecnológicos  y  nuevos  productos  y 
servicio, para mejorar sus costos productivos y rentabilidad. 
Fecha: 10 al 3 de agosto de 2010. 
Lugar: Predio Ferial La Rural de Buenos Aires. 
Para más información ingresar a www.expologisti‐k.com.ar. 
 
SIAL MERCOSUR + ASU 2010 
Es  el  evento  más  importante  del  sector  alimenticio  y  de  consumo  masivo  de 
Latinoamérica:  la  9ª  edición  del  Salón  Internacional  de  Alimentos  y  Bebidas  del 
Mercosur  en  conjunto  con  la  7ª  edición  de  las  Jornadas  de  la  Asociación  de 
Supermercados Unidos. 
Además  se autodescribe como el  lugar más privilegiado del negocio alimentario para 
todos  sus  protagonistas:  proveedores,  supermercadistas,  mayoristas,  brokers, 
industriales, distribuidores, gastronómicos y hoteleros entre otros sectores. 
Fecha: 25 al 27 de agosto de 2010. 
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Lugar: Centro Costa Salguero, Buenos Aires. 
Preacreditándose antes del 21/8 el ingreso es gratuito. 
Para más información ingresar a www.sialmercosur.com.ar. 
 
X Jornadas Argentinas de Nutrición “Globalización:  la nueva cultura alimentaria y su 
impacto en la salud”  
Organiza: Sociedad Argentina de Nutrición. 
Ejes temáticos: Alimentación para un mundo hambriento / Incretinas: Pasado, Presente 
y  Futuro  /  Lípidos  y  Riesgo  cardiovascular  en  situaciones  de  alta  prevalencia  / 
Prevención de enfermedades crónicas / Dietoterapia de la Obesidad: Hacia un consenso 
/ Lo nuevo en fibras y grasas – regulaciones  /Cultura Alimentaria: influencia en la salud 
/ Mesa de  los argentinos en  tiempos de  la globalización / Acciones de prevención en 
enfermedades  metabólicas  crónicas  /  Industria  alimentaria  en  la  globalización  / 
Influencia de factores nutricionales sobre la capacidad Ateroprotectora de las HDL. 
Fecha: 27 y 28 de agosto de 2010. 
Lugar: Pontificia Universidad Católica Argentina, Rosario, Santa Fe. 
Para más información ingresar a sanutricion.org.ar. 
 
XXVIII Congreso Argentino de Química  
Fecha: 13 al 16 de septiembre de 2010. 
Lugar: Universidad Nacional de Lanús, Av. Hipólito Yrigoyen 5662, Lanús. 
Para más información ingresar a www.aqa2010.org.ar. 
 
10°  Exposición  Internacional  de  Tecnología  Alimentaria,  Aditivos  e  Ingredientes 
(TECNOFIDTA)  
Tecno  Fidta  estará  organizada  por  Indexport  Messe  Frankfurt  en  conjunto  con  la 
Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA). 
Tecno Fidta es un espacio único donde  los expositores podrán afianzar  la relación con 
sus  actuales  clientes  y  generar  nuevos  contactos  y  los  visitantes  contarán  con  una 
amplia  oferta  de  Actividades  Académicas  (conferencias  técnicas,  presentación  de 
productos) para capacitarse con lo último en tecnología y servicios. 
Fecha: 21 al 24 de septiembre de 2010. 
Lugar: Centro Costa Salguero, Buenos Aires. 
Entrada sin cargo para profesionales y empresarios del sector. 
Para más información ingresar a www.tecnofidta.com. 
 
18° World Meat Congress Argentina  
Por segunda vez en su historia el país será sede del Congreso Mundial de Carnes, el 
evento de la International Meat secretariat que nuclea a los principales productores 
mundiales de carne bovina, ovina y porcina. 
Organiza: IPCVA ‐ International Meat Secretariat. 
Fecha: 28 y 29 de septiembre de 2010 
Lugar: Predio Ferial La Rural de Buenos Aires, Juncal 4431, Buenos Aires. 
Para más información ingresar a www.congresomundialdelacarne2010.com. 
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Congreso 2010 "Color and Food: From the Farm to the Table" 
Organiza: International Color Association. 
Fecha: 12 al 15 de octubre 2010. 
Lugar: Hotel Provincial, Mar del Plata. 
Para más información ingresar a www.aic2010.org. 
 
Ingeniería 2010 – Congreso Mundial y Exposición 
Se llevará a cabo por primera vez en la Argentina, bajo el lema “Tecnología, innovación 
y  producción  para  el  desarrollo  sostenible”,  como  parte  de  las  celebraciones  del 
Bicentenario. 
Fecha: 17 al 20 de octubre de 2010. 
Lugar: Predio Ferial La Rural, Buenos Aires. 
Para más información ingresar a www.ingenieria2010.com.ar. 
 
18º FITHEP Expo Alimentaria 2011  
Feria  Internacional  de  Tecnología  para  Helados,  Confiterías,  Pastelerías,  Chocolates, 
Panificados, Pastas, Pizzas, Catering y Food Service. 
Fecha: 13 al 17 de junio de 2011. 
Lugar: Centro Costa Salguero, Buenos Aires. 
Para más información ingresar a www.publitec.com/fithep_2011/info_gen.asp. 
 

7/14 

http://www.aic2010.org/
http://www.ingenieria2010.com.ar/
http://www.publitec.com/fithep_2011/info_gen.asp


 

BOLETÍN INFORMATIVO – Nº2 
19 DE JULIO DE 2010 

AAIIA 
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE 
INGENIEROS DE LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

CURSOS Y POSGRADOS 
 
Curso de Posgrado en Marketing y Negocios de Consumo Masivo (Alimentos, Bebidas, 
higiene y otros) 
Universidad de Belgrano. 
Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 10%. 
Objetivos: 
• Capacitar a los participantes en el uso de técnicas modernas de marketing.  
• Desarrollar competencias para  lograr el conocimiento personal como clave de éxito 
para la superación personal, profesional y la adaptación al cambio. 
Arancel: $7.000. 
Duración: 8 meses. 
Comienzo: 25 de agosto de 2010. 
Modalidad de la clases: Semanal (miércoles de 19 a 22hs). 
Teléfono: 4393‐5588 interno 102 a 106 / posgrados@ub.edu.ar. 
Click aquí para más información. 
 
Programa  Ejecutivo  “Gerenciamiento  en  Alimentos  y  Bebidas  para  el  Sector 
Agroalimentario – GAB”  
Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) conjuntamente con la Fundación LOBAL 
Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 15% 
Se propone brindar a  los participantes un análisis profundo y sistémico de  los hechos 
que  enmarcan  la  toma  de  decisión  estratégica,  permitiendo  elaborar  una  visión  de 
conjunto frente a la resolución de problemas específicos. 
Entre los objetivos específicos del GAB encontramos: 
•  Brindar  a  los  participantes    las  herramientas  necesarias  para  la  obtención  de 
habilidades  esenciales  de  Liderazgo,  Comunicación  Efectiva,  Trabajo  en  Equipo  y 
Negociación. 
•  Interpretar  y  analizar  desde  una  visión  integradora  las  herramientas  de  gestión 
económicas ‐ financieras. 
•  Aplicar modelos  de  conducción  empresaria  efectivos,  basado  en  la  eficiencia  y  la 
eficacia. 
• Analizar racionalmente los riesgos propios del negocio. 
Fecha: agosto de 2010. 
DIFUSIÓN, INFORME E INSCRIPCIÓN: Lic. Andrea Maricel Vázquez  
Convenio UCA – Fundación LOBAL / Dto. de Posgrado / Facultad de Ciencias Agrarias  
Cap. Gral. Ramón Freire 183, Buenos Aires, Argentina 
Tel.: (54 11) 4552‐2711 / 2721 / 2724 int. 40/43 
Fax: (54 11) 4552‐2711 / 2721 / 2724 int. 45 
E‐mail: emba_agrarias@uca.edu.ar 
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Alternativas para el tratamiento del suero de leche 
Rafaela – Auditorio INTA 
Objetivos: Presentar diversas alternativas de valorización del  suero de quesería en el 
marco  de  las  nuevas  condiciones  planteadas  por  el mercado  internacional.  Exponer 
experiencias  en  la  temática  desarrolladas  en  España  y  países  socios  de  la  Unión 
Europea. 
Fecha: 22 de julio. 
Actividad gratuita – Cupos limitados. 
Click aquí para más información. 
 
Incertidumbre de medición para laboratorios 
ASOCIACIÓN QUÍMICA ARGENTINA 
Incertidumbre  en  la  metrología  /  Requisitos  de  la  norma  ISO/IEC  17025:2005 
relacionados  a  la U  de medición  /  Sistema  de  gestión  de  las mediciones  / U95%  vs 
ERROR  .  Incertidumbre de medición  y error  / Análisis de  fuentes de  incertidumbre  / 
Tipo de incertidumbre / Modelos de calculo para U95%. Calculo de Incertidumbre 
Fecha: 29 y 30 de julio de 2010. 
Click aquí para más información. 
 
Liderazgo y equipos de trabajo 
ASOCIACIÓN QUÍMICA ARGENTINA 
Conducir  equipos  requiere  el  dominio  de  ciertas  competencias.  La  gestión  gerencial 
implica  saber  administrar  recursos  y  acciones  pero  la  formación  disciplinar  es 
insuficiente  ante  la  necesidad  de  gerenciar  personas  y  su  integración  en  equipos  de 
trabajo.  El  objetivo  del  seminario  es  posibilitar  a  quienes  desempeñan  tareas  de 
conducción,  herramientas  facilitadoras  para  lograr  una mejor  articulación  entre  las 
necesidades de las organizaciones y la satisfacción de sus integrantes. 
Fecha: 4 y 5 de agosto de 2010. 
Click aquí para más información. 
 
Preparación de muestras 
ASOCIACIÓN QUÍMICA ARGENTINA 
Introducción  y  consideraciones  generales  /  Preparación  de  muestras  empleando 
procesos  físicos:  tamizado,  filtración,   microfiltración,  ultrafiltración,  centrifugación, 
liofilización  / Preparación de muestras empleando  transferencia de  fases: destilación, 
vaporización  y  secado.  Disolución,  cristalización  y  precipitación  /  Separaciones  con 
membranas:  diálisis,  ósmosis  inversa  /  Técnicas  de  headspace  estático  y  dinámico  / 
Extracciones  con  solventes:  líquido‐líquido,  Soxhlet,  ASE  (extracción  acelerada  con 
solventes).  Extracciones  mediante  fluídos  supercríticos  y  asistida  por  microondas  / 
Extracción  en  fase  sólida:  modos  operativos,  tipos  de  fases,  automatización  / 
Cromatografía preparativa  / Derivatización: aspectos generales, objetivos. Reacciones 
químicas empleadas en la derivatización. 
Fecha: 3 al 5 de agosto de 2010. 
Click aquí para más información. 
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Interpretación ISO 9001:2008 – Sistemas de gestión de calidad – Requisitos 
INTI San Luís. 
Objetivo: analizar e interpretar los requisitos establecidos en  la Norma ISO 9001:2008. 
Desarrollar  la  capacidad  de  aplicar  los  requisitos  ISO  9001:2008  dentro  de  su 
organización. Permitir el  intercambio de experiencias entre  los participantes mediante 
el desarrollo de casos de análisis. 
Fecha: 3 al 5 de agosto de 2010. 
Click aquí para más información. 
 
Módulo – Mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo 
ALIAR GESTIÓN ALIMENTARIA 
Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 10% 
Mantenimiento y mantenimiento preventivo / ¿Sobre qué aplicarlos? / Contenidos de 
un procedimiento de mantenimiento / Procedimientos básicos y limpieza / Frecuencias 
/ ¿Qué estandarizar? / Registros / Verificación y validación 
Fecha: 6 de agosto de 2010 (duración un mes). 
Click aquí para más información. 
 
Curso para manipuladores de alimentos de Ciudad de Buenos Aires 
ALIAR GESTIÓN ALIMENTARIA 
Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 10% 
Contenidos: Enfermedades  transmitidas  por  alimentos  (ETAs)  /  Generalidades  de  la 
micribiología  alimentaria  /  Agentes  contaminantes  /  BPMs  aplicadas  / Métodos  de 
conservación y elaboración  / Definiciones de alimentos  / Control de plagas. Según  lo 
reglamentado por la DGHySA del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha: 12 y 13 de agosto de 2010. 
Click aquí para más información. 
 
Auditores internos de sistemas de gestión de calidad 
INTI San Luís. 
Objetivo:  Entender  los  principios  y  prácticas  del  auditor.  Planear  y  preparar  una 
auditoría  interna.  Reunir  y  analizar  evidencia.  Realizar  una  auditoría  y  reportar  sus 
resultados. Organizar y dirigir una auditoría interna. 
Fecha: 23 al 27 de agosto de 2010. 
Click aquí para información. 
 
Taller de vida útil sensorial 
DESA – Departamento de Evaluación Sensorial de Alimentos. 
Docente a cargo: Dr. Guillermo Hough. 
Fecha: 16 y 17 de septiembre. 
Lugar: ISETA ‐ H. Yrigoyen 931, Ciudad 9 de Julio (Pcia. de Buenos Aires). 
Para más información ingresar a www.desa.edu.ar/cursos.htm. 
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Microbiología  de  productos  de  la  pesca  y  otras  actividades  comprendidas  en  la 
logística  de  laboratorio  de  microbiología  acreditado  (Norma  ISO  17025/IRAM 
301/2005) 
INTI Mar del Plata 
Objetivo: capacitar a analistas en microbiología. 
Fecha: 18 al 22 de octubre de 2010. 
Click aquí para más información. 
 
Manipulación higiénica de alimentos 
INTI Mar del Plata 
Objetivo:  Proporcionar  una  formación  adecuada  y  suficiente  en materia  de  higiene 
alimentaria. Capacitar a  todas aquellas personas que  intervengan en  los procesos de 
preparación,  fabricación,  transformación,  elaboración,  envasado,  almacenamiento, 
transporte, manipulación, venta y suministro de alimentos para cumplir  las exigencias 
del  artículo  21  del  Código  Alimentario  Argentino,  en  lo  relativo  a  capacitación  a 
manipuladores de alimentos, quienes serán registrados para ser habilitados como tales 
ante  las  autoridades  sanitarias  y  del Ministerio  de  Salud  de  la  provincia  de  Buenos 
Aires. 
Fecha: 25 al 27 de octubre de 2010. 
Click aquí para más información. 
 
Fundamentos de la elaboración de dulces y licores 
INTI Mar del Plata. 
Objetivo: suministrar los fundamentos técnicos que hacen a la obtención de productos 
saludables, apetecibles, estables y adecuados a las reglamentaciones vigentes. 
Fecha: 2, 4, 9 y 11 de noviembre de 2010. 
Click aquí para más información. 
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NOTICIAS 
 

BIOTECNOLOGÍA                                                                                                      _ 
 
La Eurocámara exige que se prohíban los alimentos derivados de la clonación animal 
EUROPA PRESS – 07/07/10 
El pleno del Parlamento Europeo reiteró hoy su rechazo al uso de  la clonación animal 
para usos alimentarios y exigió que  se prohíban  los alimentos derivados de animales 
clonados o sus descendientes. También mostró sus reservas hacia  la nanotecnología y 
pidió una moratoria para los productos con nanomateriales hasta que cuenten con una 
evaluación de riesgos específica. NOTA COMPLETA 
 
La UE pretende dar mayor libertad los Estados en materia de OGM 
WALL STREET JOURNAL ‐ 13/07/10 
Paises de la Unión Europea deberían tener la facultad de restringir o prohibir el cultivo 
de organismos modificados geneticamente, según propuso  la Comisión en un esfuerzo 
por acelerar el proceso de aprobación de la biotecnología y resolver la controversia de 
larga data entre los paises. NOTA COMPLETA 
 

CALIDAD                                                                                                                     _ 
 
Alimentos argentinos cada vez más seguros 
INTI – 05/07/10 
Etapa final del Programa Bonaerense de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
implementado por el Centro INTI‐Cereales y Oleaginosas y el Ministerio de Asuntos 
Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, cuyo objetivo es apoyar a las Pymes 
agroalimentarias de la provincia para que cumplan con los requisitos normativos 
exigidos por la legislación vigente. NOTA COMPLETA 
 

INGREDIENTES                                                                                                          _ 
 
EFSA considera margen de seguridad del eritritol para bebidas demasiado pequeña 
FOOD NAVIGATOR ‐ 12/07/10 
El uso de eritritol en bebidas en un nivel propuesto de 2,5% podría causar problemas a 
niños pequeños, señala la EFSA, ya que el margen entre la ingesta diaria estimada y el 
nivel en que no se observan efectos adversos  (NOAEL) es demasiado pequeño. NOTA 
COMPLETA 
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LABORATORIO                                                                                                          _ 
 
Nuevos  métodos  analíticos  para  productos  de  mar  contaminados  con  petróleo 
después del derrame en el Golfo 
FOOD QUALITY NEWS ‐ 13/07/10 
Una  significativa  reducción  del  tiempo  de  análisis  para  brindar  resultados  rápidos  y 
fiables  logró  Thermo  Fisher  Scientific  en  dos  nuevos  métodos  de  screening  para 
detectar la contaminación con  petróleo en pescado y ostras. NOTA COMPLETA 
 

LEGISLACIÓN                                                                                                             _ 
 
Expertos internacionales limitan el contenido de melamina en los alimentos 
FAO – 06/07/2010 
La concentración máxima de melamina que puede estar presente en los preparados en 
polvo para lactantes es 1 mg/kg, y en otros alimentos y en los piensos esta sustancia no 
deberá exceder los 2,5 mg/kg, según las nuevas disposiciones del órgano normativo de 
las  Naciones  Unidas  en materia  de  alimentos,  la  Comisión  del  Codex  Alimentarius. 
NOTA COMPLETA 
 
Avanza en Santa Fe una ley que limita el uso de herbicidas 
LA NACIÓN – 08/07/10 
Afirma  que  su  aplicación  es  riesgosa  para  la  salud;  total  rechazo  de  la  industria 
agroquímica. NOTA COMPLETA 
 

MERCADO                                                                                                                 _ 
 
Nestlé invierte en África para impulsar los ingresos de los mercados emergentes 
FOOD NAVIGATOR – 06/07/10 
La compañía alimenticia más grande del mundo invertirá €112,33 en la región africana 
ecuatorial durante los próximos tres años para impulsar sus ingresos. NOTA COMPLETA 

 
SEGURIDAD ALIMENTARIA                                                                                     _ 
 
Informe sobre la toxicidad de la micotoxinas T2 y HT2 
EFSA – 25/06/10 
Las  toxinas  T2  y  HT2  son  metabolitos  secundarios  del  grupo  de  los  tricotecenos 
producidos principalmente por  la especie  Fusarium.  Los datos  toxicológicos  son muy 
limitados. Su toxicidad se debe a la capacidad de inhibir la síntesis de proteínas y ADN y 
ARN. INFORME COMPLETO 
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EFSA demora el veredicto  sobre bisfenol A hasta  septiembre, mantiene el valor de 
Ingesta Diaria Tolerable 
FOOD PRODUCTION DAILY – 09/07/10 
La  autoridad  europea  no  emitirá  opinión  sobre  el  bisfenol  A  hasta  septiembre.  Sus 
expertos necesitan más  tiempo para  revisar  los 800 estudios  sobre  la materia. NOTA 
COMPLETA 
 
China descubre más lácteos contaminados con melamina 
FOOD PRODUCTION DAILY – 09/07/10 
Las autoridades chinas  incautaron más productos contaminados con melamina, con  la 
sospecha  de  que  se  trata  del mismo  lote  que  debería  haber  sido  destruido  tras  el 
escándalo de 2008. NOTA COMPLETA 
 
FDA: entra en vigencia nueva norma para garantizar la seguridad de huevos y reducir 
enfermedades por Salmonella 
FDA – 09/07/10 
La  FDA  dice  que  hasta  79.000  enfermedades  y  30 muertes  al  año  causadas  por  el 
consumo de huevos contaminados con Salmonella enteritidis podrían evitarse   con  la 
aplicación  de  la  nueva  normativa  por  parte  de  los  grandes  productores.  NOTA 
COMPLETA 
 
Datos de EFSA señalan una disminución en residuos de pesticidas 
FOOD PRODUCTION DAILY ‐ 12/07/10   
Nuevos  datos  sobre  residuos  de  pesticidas  en  alimentos  indican  que  los  niveles 
encontrados han disminuido. NOTA COMPLETA 
 
Kellogg revela la sustancia de los envases contaminados 
FOOD PRODUCTION DAILY ‐ 13/07/10 
Finalemnte Kellog  identificó  la sustancia que provocó el retiro de 28 millones de cajas 
de cereal el mes pasado. NOTA COMPLETA 
 
Prohibieron la venta de un puré de tomates por posibles riesgos para la salud 
TELAM – 14/07/10 
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) 
prohibió  la  comercialización  del  puré  de  tomates  marca  Inca,  por  probables 
consecuencias  adversas  para  la  salud  de  los  consumidores,  según  se  publicó  hoy  a 
través del Boletín Oficial. NOTA COMPLETA 
ANMAT emitió un comunicado aclarando el episodio. VER COMUNICADO 
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	¿Qué es la AAIIA?
	Es la Asociacion Argentina de Ingenieros de la Industria Alimentaria.
	¿Quiénes la integramos?
	Profesionales de la industria alimentaria.
	Ingenieros, Licenciados, Técnicos en Alimentos, Bromatólogos, todo profesional vinculado a la industria alimentaria, así como estudiantes de las carreras afines.
	Nuestra visión
	Ser la organización de profesionales de referencia para la Industria Alimentaria.
	Nuestra misión
	Nuestro compromiso es utilizar todas las herramientas que nos permitan promover la relación entre los profesionales de alimentos y la industria, con el fin de colaborar en el desarrollo técnico, económico y profesional de las actividades relacionadas entre ambos sectores.
	La salud y la satisfacción del consumidor y serán los pilares sobre los que se llevarán a cabo todas estas actividades.
	Nuestro principal objetivo
	Agrupar, asociar y representar a profesionales de la industria alimentaria
	¿Qué ofrecemos?
	Un ámbito para la comunicación con colegas.
	Información sobre reuniones técnicas, congresos y seminarios de actualización.
	Información sobre ofertas laborales – Bolsa de trabajo.
	Un sitio en internet en el que difundimos las actividades de la AAIIA, vínculos y herramientas útiles y donde publicar artículos de interés sobre nuestra industria.
	Los socios cuentan con descuentos exclusivos en publicaciones y cursos que son notificados en el boletín.
	¿Cómo asociarse?
	Para ser socio de la AAIIA tenés que llenar el formulario de inscripción, enviarlo a aaiia@lycos.com y abonar la cuota correspondiente.
	Las cuotas se pagan a través de Dineromail.com de la siguiente manera: en el formulario de inscripción indicás si querés pagar la cuota semestral o anual, nosotros te enviamos un cupón de pago a tu casilla de mail, desde donde hacés click en el botón de pagar. Así, sos redireccionado a dineromail donde podrás elegir el método de pago. En pocos minutos, podrás pagar utilizando las principales tarjetas de crédito, transferencia bancaria, o imprimiendo el cupón para pagar a través de redes en efectivo como PagoFácil y Rapipago en todo el país.
	Para más información ingresá a www.dineromail.com.
	Tipos de miembros y cuotas
	Activos: Toda persona física que sea Ingeniera/o en Alimentos o Ingeniero/a de la industria alimentaria. Esta última deberá acreditar una experiencia comprobable fehacientemente en la industria alimenticia de dos (2) años, que soliciten su afiliación a la Entidad, manifestando su acuerdo con las actividades, objetivos y estatutos de la Institución y que deberán ser aprobados por la Comisión Directiva.
	Cuota anual: $ 200; cuota semestral: $110
	Especiales: Toda persona física que sea profesional y no se encuentre en la categoría ACTIVOS, que soliciten su afiliación a la Entidad, manifestando su acuerdo con las actividades, objetivos y estatutos de la Institución, aceptando abonar las cuotas y contribuciones ordinarias y extraordinarias que establezca la Comisión Directiva.
	Cuota anual: $200; cuota semestral: $110
	Adherentes: Son los que no reúnan las condiciones para ser activos ni especiales, en el caso de las personas físicas deberán tener como mínimo 18 años de edad y deberán aportar a la Institución la contribución mensual que establezca periódicamente la Comisión Directiva de la Entidad para esta categoría de asociados. Los socios adherentes tendrán voz pero no voto. Las solicitudes de afiliación deberán ser tratadas por la Comisión Directiva.
	Cuota anual: $ 100; cuota semestral: $55
	Institucionales: Las personas jurídicas, instituciones y/o asociaciones interesadas en la promoción de los objetivos de esta asociación podrán solicitar su admisión en carácter de “miembro institucional” para lo cual se les requerirá:
	1. Presentar solicitud de ingreso, junto con sus antecedentes y motivo por el cual solicitan a la Comisión Directiva de la Asociación su admisión.
	2. Cubrir la cuota de ingreso que corresponda.
	Los miembros institucionales tendrán derecho a voz pero no a voto a través de un representante y no podrán ser elegidos para integrar los órganos sociales, pero podrán ser invitados por la Comisión Directiva a participar con voz pero sin voto de sus reuniones, y no participarán en las asambleas.
	• Empresas de 1 hasta 50 empleados: cuota anual $500.
	• Empresas de 51 hasta 250 empleados: cuota anual $1000.
	• Empresas de más de 250 empleados: cuota anual $2000.
	EXPOSICIONES, CONGRESOS Y EVENTOS
	Expo CICHA 2010 – 15ª Feria Nacional e Internacional del Helado Artesanal
	Como ha sido usual en esta Exposición, la muestra se referirá al sector Heladero, panadero y confitero, sus materias primas, maquinarias, muebles, envases, servicios, etc. Pero además seguiremos promoviendo para la Heladería Artesanal lo referido a sus especialidades incorporadas de cafetería, pastelería, dulces y chocolatería artesanal en lo que hace a insumos, máquinas y muebles en general.
	Fecha: 3 al 6 de agosto de 2010.
	Lugar: Predio Ferial Metropolitano, Rosario.
	Para más información ingresar a www.cicharosario.com.ar.
	Food Technology Summit Argentina 2010
	Evento de capacitación que reúne a los principales jugadores de la Industria de Alimentos y Bebidas.
	Deben asistir: Directores, Gerentes y Coordinadores de Investigación y Desarrollo, Producción, Compras, Nuevos Productos, Comercial, Marketing, Planta, comercio exterior, Ventas, Control de Calidad, Tecnología, Producto y Abastecimiento entre otras áreas.
	Fecha: 10 de agosto de 2010.
	Lugar: Hotel Sheraton, Buenos Aires.
	Para más información ingresar a www.foodtechnologysummit.com/argentina.html.
	Expo Logisti-K 2010 – 9na Exposicion Internacional de Logística y Movimiento de Mercaderías 
	La Exposicion esta pensada para dar soluciones al conjunto de acciones que realiza un empresario desde que inicia la compra de insumos y materia prima hasta la entrega del
	producto terminado al cliente, incluyendo el transporte, producción, embalaje, almacenamiento, movimiento, codificación y distribución de sus productos. El visitante de ExpoLogisti-K viene en busca de adelantos tecnológicos y nuevos productos y servicio, para mejorar sus costos productivos y rentabilidad.
	Fecha: 10 al 3 de agosto de 2010.
	Lugar: Predio Ferial La Rural de Buenos Aires.
	Para más información ingresar a www.expologisti-k.com.ar.
	SIAL MERCOSUR + ASU 2010
	Es el evento más importante del sector alimenticio y de consumo masivo de Latinoamérica: la 9ª edición del Salón Internacional de Alimentos y Bebidas del Mercosur en conjunto con la 7ª edición de las Jornadas de la Asociación de Supermercados Unidos.
	Además se autodescribe como el lugar más privilegiado del negocio alimentario para todos sus protagonistas: proveedores, supermercadistas, mayoristas, brokers, industriales, distribuidores, gastronómicos y hoteleros entre otros sectores.
	Fecha: 25 al 27 de agosto de 2010.
	Lugar: Centro Costa Salguero, Buenos Aires.
	Preacreditándose antes del 21/8 el ingreso es gratuito.
	Para más información ingresar a www.sialmercosur.com.ar.
	X Jornadas Argentinas de Nutrición “Globalización: la nueva cultura alimentaria y su impacto en la salud” 
	Organiza: Sociedad Argentina de Nutrición.
	Ejes temáticos: Alimentación para un mundo hambriento / Incretinas: Pasado, Presente y Futuro / Lípidos y Riesgo cardiovascular en situaciones de alta prevalencia / Prevención de enfermedades crónicas / Dietoterapia de la Obesidad: Hacia un consenso / Lo nuevo en fibras y grasas – regulaciones  /Cultura Alimentaria: influencia en la salud / Mesa de los argentinos en tiempos de la globalización / Acciones de prevención en enfermedades metabólicas crónicas / Industria alimentaria en la globalización / Influencia de factores nutricionales sobre la capacidad Ateroprotectora de las HDL.
	Fecha: 27 y 28 de agosto de 2010.
	Lugar: Pontificia Universidad Católica Argentina, Rosario, Santa Fe.
	Para más información ingresar a sanutricion.org.ar.
	XXVIII Congreso Argentino de Química 
	Fecha: 13 al 16 de septiembre de 2010.
	Lugar: Universidad Nacional de Lanús, Av. Hipólito Yrigoyen 5662, Lanús.
	Para más información ingresar a www.aqa2010.org.ar.
	10° Exposición Internacional de Tecnología Alimentaria, Aditivos e Ingredientes (TECNOFIDTA) 
	Tecno Fidta estará organizada por Indexport Messe Frankfurt en conjunto con la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA).
	Tecno Fidta es un espacio único donde los expositores podrán afianzar la relación con sus actuales clientes y generar nuevos contactos y los visitantes contarán con una amplia oferta de Actividades Académicas (conferencias técnicas, presentación de productos) para capacitarse con lo último en tecnología y servicios.
	Fecha: 21 al 24 de septiembre de 2010.
	Lugar: Centro Costa Salguero, Buenos Aires.
	Entrada sin cargo para profesionales y empresarios del sector.
	Para más información ingresar a www.tecnofidta.com.
	18° World Meat Congress Argentina 
	Por segunda vez en su historia el país será sede del Congreso Mundial de Carnes, el evento de la International Meat secretariat que nuclea a los principales productores mundiales de carne bovina, ovina y porcina.
	Organiza: IPCVA - International Meat Secretariat.
	Fecha: 28 y 29 de septiembre de 2010
	Lugar: Predio Ferial La Rural de Buenos Aires, Juncal 4431, Buenos Aires.
	Para más información ingresar a www.congresomundialdelacarne2010.com.
	Congreso 2010 "Color and Food: From the Farm to the Table"
	Organiza: International Color Association.
	Fecha: 12 al 15 de octubre 2010.
	Lugar: Hotel Provincial, Mar del Plata.
	Para más información ingresar a www.aic2010.org.
	Ingeniería 2010 – Congreso Mundial y Exposición
	Se llevará a cabo por primera vez en la Argentina, bajo el lema “Tecnología, innovación y producción para el desarrollo sostenible”, como parte de las celebraciones del Bicentenario.
	Fecha: 17 al 20 de octubre de 2010.
	Lugar: Predio Ferial La Rural, Buenos Aires.
	Para más información ingresar a www.ingenieria2010.com.ar.
	18º FITHEP Expo Alimentaria 2011 
	Feria Internacional de Tecnología para Helados, Confiterías, Pastelerías, Chocolates, Panificados, Pastas, Pizzas, Catering y Food Service.
	Fecha: 13 al 17 de junio de 2011.
	Lugar: Centro Costa Salguero, Buenos Aires.
	Para más información ingresar a www.publitec.com/fithep_2011/info_gen.asp.
	CURSOS Y POSGRADOS
	Curso de Posgrado en Marketing y Negocios de Consumo Masivo (Alimentos, Bebidas, higiene y otros)
	Universidad de Belgrano.
	Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 10%.
	Objetivos:
	• Capacitar a los participantes en el uso de técnicas modernas de marketing. 
	• Desarrollar competencias para lograr el conocimiento personal como clave de éxito para la superación personal, profesional y la adaptación al cambio.
	Arancel: $7.000.
	Duración: 8 meses.
	Comienzo: 25 de agosto de 2010.
	Modalidad de la clases: Semanal (miércoles de 19 a 22hs).
	Teléfono: 4393-5588 interno 102 a 106 / posgrados@ub.edu.ar.
	Click aquí para más información.
	Programa Ejecutivo “Gerenciamiento en Alimentos y Bebidas para el Sector Agroalimentario – GAB” 
	Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) conjuntamente con la Fundación LOBAL Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 15%
	Se propone brindar a los participantes un análisis profundo y sistémico de los hechos que enmarcan la toma de decisión estratégica, permitiendo elaborar una visión de conjunto frente a la resolución de problemas específicos.
	Entre los objetivos específicos del GAB encontramos:
	• Brindar a los participantes  las herramientas necesarias para la obtención de habilidades esenciales de Liderazgo, Comunicación Efectiva, Trabajo en Equipo y Negociación.
	• Interpretar y analizar desde una visión integradora las herramientas de gestión económicas - financieras.
	• Aplicar modelos de conducción empresaria efectivos, basado en la eficiencia y la eficacia.
	• Analizar racionalmente los riesgos propios del negocio.
	DIFUSIÓN, INFORME E INSCRIPCIÓN: Lic. Andrea Maricel Vázquez 

	Convenio UCA – Fundación LOBAL / Dto. de Posgrado / Facultad de Ciencias Agrarias 
	Cap. Gral. Ramón Freire 183, Buenos Aires, ArgentinaTel.: (54 11) 4552-2711 / 2721 / 2724 int. 40/43
	Fax: (54 11) 4552-2711 / 2721 / 2724 int. 45E-mail: emba_agrarias@uca.edu.ar
	Alternativas para el tratamiento del suero de leche
	Objetivos: Presentar diversas alternativas de valorización del suero de quesería en el marco de las nuevas condiciones planteadas por el mercado internacional. Exponer experiencias en la temática desarrolladas en España y países socios de la Unión Europea.
	Click aquí para más información.
	Incertidumbre de medición para laboratorios
	ASOCIACIÓN QUÍMICA ARGENTINA
	Incertidumbre en la metrología / Requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2005 relacionados a la U de medición / Sistema de gestión de las mediciones / U95% vs ERROR . Incertidumbre de medición y error / Análisis de fuentes de incertidumbre / Tipo de incertidumbre / Modelos de calculo para U95%. Calculo de Incertidumbre
	Click aquí para más información.
	Liderazgo y equipos de trabajo
	ASOCIACIÓN QUÍMICA ARGENTINA
	Conducir equipos requiere el dominio de ciertas competencias. La gestión gerencial implica saber administrar recursos y acciones pero la formación disciplinar es insuficiente ante la necesidad de gerenciar personas y su integración en equipos de trabajo. El objetivo del seminario es posibilitar a quienes desempeñan tareas de conducción, herramientas facilitadoras para lograr una mejor articulación entre las necesidades de las organizaciones y la satisfacción de sus integrantes.
	Fecha: 4 y 5 de agosto de 2010.
	Click aquí para más información.
	Preparación de muestras
	ASOCIACIÓN QUÍMICA ARGENTINA
	Introducción y consideraciones generales / Preparación de muestras empleando procesos físicos: tamizado, filtración,  microfiltración, ultrafiltración, centrifugación, liofilización / Preparación de muestras empleando transferencia de fases: destilación, vaporización y secado. Disolución, cristalización y precipitación / Separaciones con membranas: diálisis, ósmosis inversa / Técnicas de headspace estático y dinámico / Extracciones con solventes: líquido-líquido, Soxhlet, ASE (extracción acelerada con solventes). Extracciones mediante fluídos supercríticos y asistida por microondas / Extracción en fase sólida: modos operativos, tipos de fases, automatización / Cromatografía preparativa / Derivatización: aspectos generales, objetivos. Reacciones químicas empleadas en la derivatización.
	Fecha: 3 al 5 de agosto de 2010.
	Click aquí para más información.
	Interpretación ISO 9001:2008 – Sistemas de gestión de calidad – Requisitos
	INTI San Luís.
	Objetivo: analizar e interpretar los requisitos establecidos en  la Norma ISO 9001:2008. Desarrollar la capacidad de aplicar los requisitos ISO 9001:2008 dentro de su organización. Permitir el intercambio de experiencias entre los participantes mediante el desarrollo de casos de análisis.
	Click aquí para más información.
	Módulo – Mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo
	ALIAR GESTIÓN ALIMENTARIA
	Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 10%
	Click aquí para más información.
	Curso para manipuladores de alimentos de Ciudad de Buenos Aires
	ALIAR GESTIÓN ALIMENTARIA
	Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 10%
	Contenidos: Enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) / Generalidades de la micribiología alimentaria / Agentes contaminantes / BPMs aplicadas / Métodos de conservación y elaboración / Definiciones de alimentos / Control de plagas. Según lo reglamentado por la DGHySA del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
	Click aquí para más información.
	Auditores internos de sistemas de gestión de calidad
	INTI San Luís.
	Objetivo: Entender los principios y prácticas del auditor. Planear y preparar una auditoría interna. Reunir y analizar evidencia. Realizar una auditoría y reportar sus resultados. Organizar y dirigir una auditoría interna.
	Click aquí para información.
	Taller de vida útil sensorial
	DESA – Departamento de Evaluación Sensorial de Alimentos.
	Docente a cargo: Dr. Guillermo Hough.
	Fecha: 16 y 17 de septiembre.
	Lugar: ISETA - H. Yrigoyen 931, Ciudad 9 de Julio (Pcia. de Buenos Aires).
	Para más información ingresar a www.desa.edu.ar/cursos.htm.
	INTI Mar del Plata
	Objetivo: capacitar a analistas en microbiología.
	Fecha: 18 al 22 de octubre de 2010.
	Click aquí para más información.
	Manipulación higiénica de alimentos
	INTI Mar del Plata
	Objetivo: Proporcionar una formación adecuada y suficiente en materia de higiene alimentaria. Capacitar a todas aquellas personas que intervengan en los procesos de preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, manipulación, venta y suministro de alimentos para cumplir las exigencias del artículo 21 del Código Alimentario Argentino, en lo relativo a capacitación a manipuladores de alimentos, quienes serán registrados para ser habilitados como tales ante las autoridades sanitarias y del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.
	Click aquí para más información.
	Fundamentos de la elaboración de dulces y licores
	INTI Mar del Plata.
	Objetivo: suministrar los fundamentos técnicos que hacen a la obtención de productos saludables, apetecibles, estables y adecuados a las reglamentaciones vigentes.
	Fecha: 2, 4, 9 y 11 de noviembre de 2010.
	Click aquí para más información.
	NOTICIAS
	BIOTECNOLOGÍA                                                                                                      _
	El pleno del Parlamento Europeo reiteró hoy su rechazo al uso de la clonación animal para usos alimentarios y exigió que se prohíban los alimentos derivados de animales clonados o sus descendientes. También mostró sus reservas hacia la nanotecnología y pidió una moratoria para los productos con nanomateriales hasta que cuenten con una evaluación de riesgos específica. NOTA COMPLETA
	Paises de la Unión Europea deberían tener la facultad de restringir o prohibir el cultivo de organismos modificados geneticamente, según propuso la Comisión en un esfuerzo por acelerar el proceso de aprobación de la biotecnología y resolver la controversia de larga data entre los paises. NOTA COMPLETA
	CALIDAD                                                                                                                     _
	Etapa final del Programa Bonaerense de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) implementado por el Centro INTI-Cereales y Oleaginosas y el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, cuyo objetivo es apoyar a las Pymes agroalimentarias de la provincia para que cumplan con los requisitos normativos exigidos por la legislación vigente. NOTA COMPLETA
	INGREDIENTES                                                                                                          _
	EFSA considera margen de seguridad del eritritol para bebidas demasiado pequeña
	FOOD NAVIGATOR - 12/07/10
	El uso de eritritol en bebidas en un nivel propuesto de 2,5% podría causar problemas a niños pequeños, señala la EFSA, ya que el margen entre la ingesta diaria estimada y el nivel en que no se observan efectos adversos (NOAEL) es demasiado pequeño. NOTA COMPLETA
	LABORATORIO                                                                                                          _
	Nuevos métodos analíticos para productos de mar contaminados con petróleo después del derrame en el Golfo
	FOOD QUALITY NEWS - 13/07/10
	Una significativa reducción del tiempo de análisis para brindar resultados rápidos y fiables logró Thermo Fisher Scientific en dos nuevos métodos de screening para detectar la contaminación con  petróleo en pescado y ostras. NOTA COMPLETA
	LEGISLACIÓN                                                                                                             _
	La concentración máxima de melamina que puede estar presente en los preparados en polvo para lactantes es 1 mg/kg, y en otros alimentos y en los piensos esta sustancia no deberá exceder los 2,5 mg/kg, según las nuevas disposiciones del órgano normativo de las Naciones Unidas en materia de alimentos, la Comisión del Codex Alimentarius. NOTA COMPLETA
	Afirma que su aplicación es riesgosa para la salud; total rechazo de la industria agroquímica. NOTA COMPLETA

	MERCADO                                                                                                                 _
	Nestlé invierte en África para impulsar los ingresos de los mercados emergentes
	FOOD NAVIGATOR – 06/07/10
	La compañía alimenticia más grande del mundo invertirá €112,33 en la región africana ecuatorial durante los próximos tres años para impulsar sus ingresos. NOTA COMPLETA
	SEGURIDAD ALIMENTARIA                                                                                     _
	Informe sobre la toxicidad de la micotoxinas T2 y HT2
	EFSA – 25/06/10
	Las toxinas T2 y HT2 son metabolitos secundarios del grupo de los tricotecenos producidos principalmente por la especie Fusarium. Los datos toxicológicos son muy limitados. Su toxicidad se debe a la capacidad de inhibir la síntesis de proteínas y ADN y ARN. INFORME COMPLETO
	EFSA demora el veredicto sobre bisfenol A hasta septiembre, mantiene el valor de Ingesta Diaria Tolerable
	FOOD PRODUCTION DAILY – 09/07/10
	La autoridad europea no emitirá opinión sobre el bisfenol A hasta septiembre. Sus expertos necesitan más tiempo para revisar los 800 estudios sobre la materia. NOTA COMPLETA
	China descubre más lácteos contaminados con melamina
	FOOD PRODUCTION DAILY – 09/07/10
	Las autoridades chinas incautaron más productos contaminados con melamina, con la sospecha de que se trata del mismo lote que debería haber sido destruido tras el escándalo de 2008. NOTA COMPLETA
	FDA: entra en vigencia nueva norma para garantizar la seguridad de huevos y reducir enfermedades por Salmonella
	FDA – 09/07/10
	La FDA dice que hasta 79.000 enfermedades y 30 muertes al año causadas por el consumo de huevos contaminados con Salmonella enteritidis podrían evitarse  con la aplicación de la nueva normativa por parte de los grandes productores. NOTA COMPLETA
	Datos de EFSA señalan una disminución en residuos de pesticidas
	FOOD PRODUCTION DAILY - 12/07/10 
	Nuevos datos sobre residuos de pesticidas en alimentos indican que los niveles encontrados han disminuido. NOTA COMPLETA
	Kellogg revela la sustancia de los envases contaminados
	FOOD PRODUCTION DAILY - 13/07/10
	Finalemnte Kellog identificó la sustancia que provocó el retiro de 28 millones de cajas de cereal el mes pasado. NOTA COMPLETA
	TELAM – 14/07/10
	La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización del puré de tomates marca Inca, por probables consecuencias adversas para la salud de los consumidores, según se publicó hoy a través del Boletín Oficial. NOTA COMPLETA
	ANMAT emitió un comunicado aclarando el episodio. VER COMUNICADO
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