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NOVEDADES DE LA ASOCIACIÓN 
• Beneficios en cursos 
• Cuenta en banco Galicia 
• Beneficio Énfasis 
 
EXPOSICIONES, CONGRESOS Y EVENTOS 
• Expo CICHA 2010 – 15ª Feria Nacional e Internacional del Helado Artesanal 
• Food Technology Summit Argentina 2010 
• Expo Logisti‐K 2010 – 9na Exposición Internacional de Logística y Movimiento de Mercaderías 
• VI  Seminario  Internacional  Estilo  De  Vida  Saludable  ‐  Innovación,  Desarrollo  y  Regulación  en  la 

Industria de Alimentos   
• 2º Congreso Internacional en Nutrición y Tecnología de los Alimentos – CINTA   
• SIAL MERCOSUR + ASU 2010 
• X  Jornadas Argentinas de Nutrición “Globalización:  la nueva cultura alimentaria y su  impacto en  la 

salud” 
• XXVIII Congreso Argentino de Química 
• VIII Jornada de Tecnología y Seguridad Alimentaria   
• 10° Exposición Internacional de Tecnología Alimentaria, Aditivos e Ingredientes (TECNOFIDTA) 
• 18° World Meat Congress Argentina 
• Congreso 2010 "Color and Food: From the Farm to the Table" 
• Expo Manutención   
• Ingeniería 2010 – Congreso Mundial y Exposición 
• 18º FITHEP Expo Alimentaria 2011 
 
CURSOS Y POSGRADOS 
• Curso  de  Posgrado  en Marketing  y Negocios  de  Consumo Masivo  (Alimentos,  Bebidas,  higiene  y 

otros) 
• Programa Ejecutivo “Gerenciamiento en Alimentos y Bebidas para el Sector Agroalimentario – GAB” 
• Programa Executive MBA   
• Gestión Logística, Calidad y Comercio Internacional con orientación en Alimentos   
• Ingeniería y gestión del mantenimiento   
• Preparación de muestras 
• Interpretación ISO 9001:2008 – Sistemas de gestión de calidad – Requisitos 
• Liderazgo y equipos de trabajo 
• Curso a distancia – Módulo: Mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo 
• Plan de verificación y mantenimiento de equipos de laboratorio   
• Espectrometría de masa como sistema de detección de cromatografía   
• Curso para manipuladores de alimentos de Ciudad de Buenos Aires 
• Manipulación segura de productos químicos en laboratorios ‐ Parte II “Diseño de Procedimientos de 

Trabajo Seguro y Planes de Emergencia”   
• Auditores internos de sistemas de gestión de calidad 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
mailto:aaiia@lycos.com
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• Curso a distancia ‐ Producción e industrialización de frutas: implementación de sistemas de gestión 
de calidad   

• Taller a distancia –  Implementación y auditoría del sistema análisis de peligros y puntos críticos de 
control (HACCP)   

• Taller  a  distancia  –  Implementación  de  Buenas  Prácticas  Agrícolas  según  protocolo  GLOBALGAP 
 
as• Norm  globales de inocuidad alimenticia   

• Introducción en Cromatografía Gaseosa   
• VII Curso de Tecnología de Citrus   

 de• 8º Encuentro de gerentes de la industria  grasas y aceites alimentarios   
• Curso a distancia – Módulo: Trazabilidad y recall de productos en el mercado   
• Taller de vida útil sensorial 

d• Capacitación para capacita ores: Taller de dinámicas y juegos para capacitadores de BPM   
• HACCP avanzado   
• Trazabilidad y retiro   

o • Control de material extrañ  
• la Microbiología  de  productos  de    pesca  y  otras  actividades  comprendidas  en  la  logística  de 

laboratorio de microbiología acreditado (Norma ISO 17025/IRAM 301/2005) 
s • Taller a distancia – Elaboración de conservas vegetales, dulces y mermelada  

• Curso  a distancia  –  Introducción  a  la norma mundial de  seguridad  alimentaria BRC  (British Retail 
Consortium), 5ª edición, para la industria de alimentos   

• Manipulación higiénica de alimentos 
u• Fundamentos de la elaboración de d lces y licores 

s• Curso a distancia – Elaboración artesanal de queso    
 
NOTICIAS 
BIOTECNOLOGÍA 

soja• Se aprueba   con alto contenido de ácido oleico 
 p• La CE autoriza seis variedades de maíz transgénico ara alimentos y piensos 

CALIDAD 
• Abierta la inscripción a la VII Edición del Premio ArgenINTA a la Calidad Agroalimentaria 

 Cítricos• El servicio sanitario de Corea del Sur evaluó el Programa Nacional de Certificación de  para 
Exportación 

• El Laboratorio del Senasa acreditó nuevos ensayos ante el OAA 
• Controlan el origen varietal de los vinos tintos y rosados por seguridad a los consumidores 
INGREDIENTES 
•  fita Empleo de sas como ingrediente funcional en alimentos 
• a Se constituyó formalmente la Cámara Argentina de la Stevi  
• El Global Stevia Institute pide simplificar la terminología usada sobre el edulcorante 
• La piel del maní rica en antioxidantes podría extender la vida útil de la carne 
• ¡Color a la vista! 
LEGISLACIÓN 
• UE: las bebidas energizantes no están obligadas a indicar advertencias en el rótulo 
MERCADOS 
•  e Récord n ritmo de embarques granarios 
• Viñas chilenas, ante superioridad argentina en EE.UU.: "Es una moda pasajera" 
PACKAGING 

cias• Tenden  en los materiales de envase y embalaje 
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• Papel antibacteriano basado en grafeno con potencial en industria de alimentos 
• Tecnología RFID incorporada al packaging 
• Desarrollan en La Plata un envase vegetal de alimentos 
SALUD Y NUTRICIÓN 
• Ácido fólico: una actualización sobre los avances científicos 
• Compuestos del té negro muestran potencial antialérgico 
• Consultora predice auge mundial de omega‐3 
• Resveratrol, una “espada de doble filo” para el cáncer de próstata 
• Diseñan “nanovehículos” para proteger sustancias en alimentos 
• Los medios podrían estar sobrevalorando los beneficios de productos orgánicos 
• Prebióticos y alimentos 
• USDA estudia beneficios de la canela en diabéticos 
• Edulcorantes cero‐calorías no provocan comer en exceso 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
• China reduce los niveles mínimos de proteínas para luchar contra la melamina 
• La CE aboga por rebajar las medidas adoptadas hace una década contra el mal de las "vacas locas" 
• Retiro preventivo de algunos lotes de barras de cereal Felfort 
• Delivery y seguridad alimentaria 
• Assal prohibió comercializar una marca de queso 
• El 10% de los comercios vende alimentos vencidos (Neuquén) 
• El control de anisakis 
• Encuentran mercurio líquido en latas de conserva en Hong Kong 
• EFSA baja el IDA del colorante amaranto y cuestiona estándares 
• Se necesitan más datos sobre biotoxinas marinas emergentes, dice EFSA 
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AAIIA 
 
¿Qué es la AAIIA? 
Es la Asociación 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 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 
e‐mail, desde donde hacés click en el botón de pagar. Así, sos redireccionado a Dineromail.com 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. 
También aceptamos transferencias a la cuenta bancaria: 
     Banco Galicia 
     Caja de ahorro nº 4027773‐8 043‐1 a nombre de Eustaquio Analía Verónica y/o Arias Adrián Javier 
     CBU: 0070043630004027773812 
 

mailto:aaiia@lycos.com
http://www.dineromail.com/
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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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NOVEDADES DE LA ASOCIACIÓN 
 
Beneficios en cursos 
Seguimos  incorporando  beneficios.  Vea  todos  los  descuentos  exclusivos  para  nuestros  socios  en  la 
sección CURSOS Y POSGRADOS. 
 
Cuenta en banco Galicia 
Para agilizar el pago de cuotas disponemos de una nueva cuenta bancaria para transferencias. Los datos 
son: 
     Banco Galicia 
     Caja de ahorro nº 4027773‐8 043‐1 a nombre de Eustaquio Analía Verónica y/o Arias Adrián Javier 
     CBU: 0070043630004027773812 
 
Beneficio Énfasis 
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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, Pcia. de Santa Fe. 
Click aquí para más información. 

 
Food Technology Summit Argentina 2010 
Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 30%. 
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. 
Click aquí para más información. 

 
Expo Logisti‐K 2010 – 9na Exposición Internacional de Logística y Movimiento de Mercaderías  
La exposición está 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 Expo Logisti‐K viene en busca de adelantos tecnológicos y 
nuevos productos y servicio, para mejorar sus costos productivos y rentabilidad. 
Fecha: 10 al 13 de agosto de 2010. 
Lugar: Predio Ferial La Rural, Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
VI  Seminario  Internacional  Estilo  De  Vida  Saludable  ‐  Innovación,  Desarrollo  y  Regulación  en  la 
Industria de Alimentos   
Granotec Argentina  
Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 20% hasta el 10 de agosto 
El  principal  objetivo  del  SEVS  es  exponer  y  analizar  la  situación  actual  de  la  industria  de  alimentos, 
respecto a la oferta de productos saludables, así como promover un alto nivel en el estudio, investigación 
y aplicación de nuevas tendencias y herramientas en lo referente a ingredientes funcionales que permita 
innovar en este mercado y en consecuencia, contribuir a una mejor calidad de vida. 
La  agenda  incluye  temas  relevantes  para  la  industria,  donde  se  contempla  valorar  los  principales 
parámetros  críticos  en  el  perfil  nutricional  de  los  alimentos:  azúcar,  sal,  grasa,  fibras  y  calorías, 
proponiendo una comparación con la visión Europea de la de América. 
Se  estudiarán  ingredientes  bioactivos  que  contribuyen  a  la  reducción  del  riesgo  de  las  diferentes 
enfermedades crónicas no transmisibles y otras. 
Desde  el marco  regulatorio  se  relevarán,  a  nivel  internacional,  las  declaraciones  nutricionales  y  las 
declaraciones de propiedades saludables. 
Se  presentarán  ingredientes  novedosos  en  el marco  de  la  formulación  de  alimentos  funcionales  con 
promisorios beneficios para la salud. 
Fecha: 19 de agosto de 2010. 
Lugar: Universidad Católica Argentina, Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 
 

http://www.cicharosario.com.ar/
http://www.foodtechnologysummit.com/argentina.html
http://www.expologisti-k.com.ar/
http://www.granotec.com/tt_agendadet.php?id=124
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2º Congreso Internacional en Nutrición y Tecnología de los Alimentos – CINTA  en Nutrición y Tecnología de los Alimentos – CINTA   
El  Congreso  propiciará  el  imprescindible  intercambio  y  transferencia  de  conocimientos  entre 
profesionales, productores agrícolas y agroindustriales y donde también las empresas interesadas podrán 
exponer  sus  nuevas  materias  primas,  tecnologías  y  productos.  Además se  desarrollarán  sesiones 
concurrentes dedicadas a sus principales temáticas, en conferencias, mesas redondas, talleres prácticos, 
exposiciones orales y carteles. También se  impartirán cursos pre y pos‐ congreso sobre  temas de gran 
actualidad. 
Fecha: 20 y 21 de agosto de 2010. 
Lugar: Diplomatic Hotel – Park Suites, Mendoza, Pcia. de Mendoza. 
Click aquí para más información. 

 
SIAL MERCOSUR + ASU 2010 
Preacreditándose antes del 21/8 el ingreso es gratuito. 
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. 
Click aquí para más información. 

 
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, Pcia. de Santa Fe. 
Click aquí para más información. 

 
XXVIII Congreso Argentino de Química  
Fecha: 13 al 16 de septiembre de 2010. 
Lugar: Universidad Nacional de Lanús, Lanús, Pcia. de Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
VIII Jornada de Tecnología y Seguridad Alimentaria   
Desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba se está organizando la 
VIII  Jornada de Tecnología y Seguridad Alimentaria, a realizarse en  la sede de  la mencionada Facultad, 
en el  Campus universitario.  El  objetivo  principal  de esta  Jornada  es  promocionar  la  carrera  de 
Licenciatura en Tecnología de los Alimentos. 
Fecha: 17 de septiembre de 2010 
Lugar: Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica, Córdoba 
Click aquí para más información. 

 
10° Exposición Internacional de Tecnología Alimentaria, Aditivos e Ingredientes (TECNOFIDTA)  
Entrada sin cargo para profesionales y empresarios del sector. 

http://www.mendoza.org.ar/
http://www.sialmercosur.com.ar/
http://sanutricion.com.ar/
http://www.aqa2010.org.ar/
mailto:jornadasdealimentos@gmail.com
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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. 
Click aquí para más información. 

 
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, Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
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, Pcia. de Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
Expo Manutención   
El visitante es todo profesional  involucrado en  la gestión de mantenimiento, operación y reparación de 
las  instalaciones,  equipos  y  líneas  de  producción,  entre  los  que  destacamos  a:  gerentes,  jefes  de 
departamentos,  ingenieros,  supervisores  y  técnicos  de:  operaciones,  producción,  mantenimiento  y 
compras. 
Fecha: 13 al 15 de octubre de 2010. 
Lugar: Centro Costa Salguero, Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
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. 
Click aquí para más información. 

 
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. 
Click aquí para más información. 

http://www.tecnofidta.com/
http://www.congresomundialdelacarne2010.com/
http://www.aic2010.org/
http://www.expomanutencion.com.ar/
http://www.ingenieria2010.com.ar/
http://www.publitec.com/fithep_2011/info_gen.asp
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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. 
Modalidad de la clases: Semanal (miércoles de 19 a 22hs). 
Teléfono: 4393‐5588 interno 102 a 106 / posgrados@ub.edu.ar. 
Fecha: comienza el 25 de agosto de 2010, duración 8 meses. 
Lugar: Universidad de Belgrano, Buenos Aires. 
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. 
Lugar: Universidad Católica Argentina, Buenos Aires. 
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 

 
Programa Executive MBA    
Universidad  Torcuato Di Tella 
Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 50% en la reserva de vacante. 
El Programa Executive MBA de la Universidad  Torcuato Di Tella está dirigido a profesionales de todas las 
carreras  con  un  mínimo  de  7  años  de  experiencia,  en  puestos  ejecutivos,  que  buscan  integrar 
conocimientos de todas y cada una de las áreas del management y avanzar en habilidades de liderazgo y 
capacidad de análisis y ejecución de negocios. 
Plan  de  Estudios:  24  materias  que  nivelan  e  integran  todas  las  áreas  del Management.  Incluye  un 
Programa de Desarrollo de Habilidades Interpersonales. 
Fecha: comienza el 30 de agosto de 2010, duración 15 meses. 
Lugar: Universidad torcuato Di Tella, Buenos Aires. 
Reunión informativa: martes 3 de agosto de 2010. 
Click aquí para más información. 

 
Gestión Logística, Calidad y Comercio Internacional con orientación en Alimentos   
Universidad Nacional de Tres de Febrero 

mailto:posgrados@ub.edu.ar
http://www.ub.edu.ar/posgrados/continua/archivos_segundo_semestre/Marketing_y_Negocios_de_Consumo_Masivo.pdf
mailto:emba_agrarias@uca.edu.ar
http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=601&id_item_menu=1231
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Se encuentra abierta  la  inscripción para cursar  los Postgrados vinculados a Gestión Logística, Calidad y 
Comercio Internacional con orientación en Alimentos.  
Fecha: comienza el 20 de agosto de 2010. 
Lugar: Universidad Nacional de Tres de Febrero, Pcia. de Buenos Aires. 
Para  mayor  información,  por  favor  comunicarse  al:  (011)  4311‐7447  /  4314‐0022  int.  109  / 
logisticauntref@fibertel.com.ar – logisticaycalidad@untref.edu.ar 

 
Ingeniería y gestión del mantenimiento   
Universidad Austral 
Este  programa  está  diseñado  para  profesionales  de  la  ingeniería  que  se  desempeñan  dentro  de  la 
industria  en  las  áreas  de  mantenimiento  o  en  las  áreas  afines  al  mismo  (Ingeniería,  Operaciones, 
Logística,  etc.),  así  como  para  aquellos  que  pertenecen  a  empresas  de  servicios  de  asesoramiento  o 
mantenimiento industrial y deseen recibir una sólida formación en herramientas y técnicas de gestión e 
ingeniería del mantenimiento. 
Fecha: comienza el 27 de agosto de 2010, duración 3 cuatrimestres. 
Lugar: Centro Costa Salguero, Buenos Aires. 
DESAYUNO INFORMATIVO. Lo invitamos a participar del desayuno informativo, a cargo del Ing. Roberto 
Bottini, Director del Posgrado en  Ingeniería y Gestión del Mantenimiento. Fecha: Martes 3 de Agosto. 
Acreditación: 9:00hs. Horario: 9:20 a 11:00hs. Lugar: Sede Central de la Universidad Austral. 
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 fluidos 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. 
Lugar: Asociación Química Argentina, Buenos Aires. 
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. 
Fecha: 3 al 5 de agosto de 2010. 
Lugar: INTI San Luis, Villa Mercedes, Pcia. de San Luís. 
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. 
Lugar: Asociación Química Argentina, Buenos Aires. 

mailto:logisticauntref@fibertel.com.ar
mailto:logisticaycalidad@untref.edu.ar
http://web.austral.edu.ar/ingenieria-posgrado-pigm.asp
http://www.aqa.org.ar/cursos2010.html#mozTocId685884
http://www.inti.gov.ar/capacitacion/calidad/sistema-iso9001_2008SanLuis.htm
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Click aquí para más información. 

 
Curso a distancia – 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. 

 
Plan de verificación y mantenimiento de equipos de laboratorio   
Asociación Química Argentina 
Conocer las normas internacionales y las directivas internacionales referidas al armado de planes para el 
control y mantenimiento preventivo de equipos de  laboratorio / Planificar y analizar  las frecuencias de 
control con el fin de detectar desvíos en el estado de calibración / Aplicar la técnica FMEA para detectar 
las fallas más críticas y armar un stock de repuestos críticos. (Ejemplo y análisis de caso para un equipo 
de HPLC) / Conocer los controles para verificar el estado de funcionamiento de los equipos de laboratorio 
y detectar posibles cambios respecto del estado de calibración. 
Fecha: 9 Y 10 de agosto de 2010. 
Lugar: Asociación Química Argentina, Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
Espectrometría de masa como sistema de detección de cromatografía   
Soluciones Analíticas S.A. 
Seminario sin cargo 
Dirigido  a:  Aquellas  personas  sin  experiencia  en  Espectrometría  de Masa  acoplada  a  Cromatografía 
Líquida y de Gases que deseen conocer esta poderosa técnica de análisis, como así también a usuarios 
avanzados interesados en mantenerse actualizados con los últimos adelantos tecnológicos. 
Objetivos del Seminario: Al final del seminario el oyente tendrá las herramientas básicas necesarias para 
poder evaluar en qué casos el uso de la Espectrometría de Masa es la mejor elección. 
Fecha: 10 de agosto de 2010. 
Lugar: Ariston Hotel & Centro de Eventos, Rosario, Pcia. de Santa Fe. 
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% 
Enfermedades  transmitidas  por  alimentos  (ETAs)  /  Generalidades  de  la  microbiología  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. 
Lugar: Aliar Gestión Alimentaria, Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
Manipulación segura de productos químicos en  laboratorios  ‐ Parte  II “Diseño de Procedimientos de 
Trabajo Seguro y Planes de Emergencia”   
Asociación Química Argentina 
Objetivo: Conocer  las herramientas y métodos necesarios para el diseño de Procedimientos de trabajo 
seguro aplicados a áreas críticas (Almacenamiento, Recepción de muestras, Disposición final de residuos, 
etc.) y de un Plan de Emergencia adecuado a cada lugar de trabajo. 
Fecha: 17 y 18 de agosto de 2010. 

http://www.aqa.org.ar/cursos2010.html#mozTocId960141
http://www.gestionaliar.com.ar/ficha.php?directo=1&eidc=46&vv=41&m=8
http://www.aqa.org.ar/cursos2010.html#mozTocId551565
mailto:info@sol-analiticas.com
http://www.gestionaliar.com.ar/ficha.php?directo=1&eidc=52&vv=49&m=8
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Lugar: Asociación Química Argentina, 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. 
Fecha: 23 al 27 de agosto de 2010. 
Lugar: INTI San Luis, Villa Mercedes, Pcia. de San Luís. 
Click aquí para más información. 
Curso a distancia ‐ Producción e industrialización de frutas: implementación de sistemas de gestión de 
calidad   
Agroconsultora Plus 
• Capacitar en producción primaria e industrialización de frutas destinadas a la exportación, siguiendo 

las más actuales normas de calidad y seguridad agroalimentaria. 
• Fomentar  la  implementación de sistemas de gestión de calidad, como parte esencial de  la gerencia 

de una empresa o entidad productiva. 
• Contribuir  a  que  las  empresas  y  productores  implicados  en  la  cadena  de  suministro  alimentario 

alcancen los más altos niveles de cumplimiento en calidad, seguridad e higiene, y medio ambiente. 
Fecha: 23 de agosto al 4 de octubre de 2010. 
Click aquí para más información. 

 
Taller a distancia –  Implementación y auditoría del  sistema análisis de peligros y puntos  críticos de 
control (HACCP)   
Agroconsultora Plus 
• Asistir  al  sector  primario  y  a  la  industria  de  alimentos  para  demostrar  su  capacidad  de  elaborar 

alimentos inocuos y para evaluar o verificar esa capacidad. 
• Brindar una herramienta que sea aplicable a toda la cadena de producción, transporte y distribución 

de alimentos desde los productores primarios hasta los consumidores finales. 
• Brindar  a  consultores  y/o  personal  técnico  de  empresas,  los  conocimientos  y  herramientas 

necesarias para la correcta implementación del sistema HACCP. 
Fecha: 23 de agosto al 6 de octubre de 2010. 
Click aquí para más información. 

 
Taller a distancia – Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas según protocolo GLOBALGAP   
Agroconsultora Plus 
• Contribuir  a  que  las  empresas  y  productores  implicados  en  la  cadena  de  suministro  alimentario 

alcancen  los más altos niveles de cumplimiento en calidad,  inocuidad seguridad e higiene  laboral y 
medio ambiente. 

• Brindar  a  consultores  y/o  personal  técnico  de  empresas  agropecuarias,  los  conocimientos  y 
herramientas necesarias para la correcta implementación del protocolo GLOBALGAP. 

• Informar a  los participantes  las nuevas actualizaciones del protocolo con vistas a  la nueva versión 
2011. 

• Compartir experiencias de aplicación actual de GLOBALGAP para el acceso a mercados. 
Fecha: 23 de agosto al 6 de octubre de 2010. 
Click aquí para más información. 

 
Normas globales de inocuidad alimenticia   
Industria Alimenticia – QMI SAI Global 
Webinar gratuito (por internet). 

http://www.aqa.org.ar/cursos2010.html#mozTocId492951
http://www.inti.gov.ar/capacitacion/calidad/auditores_sanluis.htm
http://www.agroconsultoraplus.com/cursocalidad.html
http://www.agroconsultoraplus.com/cursohaccp.html
http://www.agroconsultoraplus.com/cursoglobalgap.html
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Este  seminario  presentará  una  visión  general  del  sistema  HACCP,  las  oportunidades  de  negocio  que 
genera la inocuidad alimenticia y cómo las empresas son o pueden ser impactadas en un futuro próximo. 
Es una oportunidad única que su empresa no puede perder. 
Este seminario abordará los siguientes temas: Antecedentes y tendencias actuales de las iniciativas para 
la  inocuidad alimenticia en Norte América / Antecedentes y propósitos de  la  Iniciativa Mundial para  la 
inocuidad alimenticia o GFSI / Sistemas HACCP / Descripción y comparación de las normas de inocuidad 
alimenticia reconocidas por la GFSI: BRC, SQF 2000, IFS, FSSC 22000 (ISO 22000 + PAS 220), código HACCP 
Neerlandés, Global GAP, y otros esquemas para evaluación de inocuidad alimenticia adoptados en Norte 
América tales como GMA‐SAFE / Sugerencias para decidir cuál esquema aplicar dentro de su organización 
/ Beneficios de la certificación. 
Fecha: 26 de agosto de 2010. 
Click aquí para más información. 

 
Introducción en Cromatografía Gaseosa   
Asociación Química Argentina 
Teoría  y  Principios.  Parámetros  fundamentales.  Tiempo  de  retención.  Tiempo  muerto.  Tiempo  de 
retención  corregido.  Capacidad.  Selectividad.  Eficiencia  cromatográfica  (Número  de  platos  teóricos, 
altura equivalente de plato teórico). Resolución / Mecanismos de Separación. Cromatografía Gas Líquido. 
Gas  Sólido.  /  Fases  Móviles:  Tipos  y  Consideraciones  Generales.  Inyección  de  Muestras.  Tipos  de 
Inyección: Directa, Split, Splitless, On Column. Requisitos para su uso y Condiciones Operativas. Inyección 
automática. Otros métodos. / Columnas. Tipos de Columnas: Empacadas y Capilares. Fases Estacionarias: 
Tipos y características. Columnas Capilares WCOT y PLOT.  Influencia de  la Fase Estacionaria, Longitud y 
Espesor de  Film.  Selección de  Fases Estacionarias  / Detectores. Generales  (TCD,  FID, MS)  y  Selectivos 
(ECD,  FPD,  NPD,  MS).  Condiciones operativas.  Aplicaciones.  Sensibilidad  y  Selectividad.  Linealidad  y 
Rango  Dinámico.  /  Cuantificación.  Parámetros  para  la  Cuantificación.  Métodos  de  Cuantificación. 
Estándar Interno. Estándar Externo. Ventajas y Desventajas / Aplicaciones. Áreas Generales y Específicas. 
Ejemplos. 
Fecha: 30 de agosto al 3 de septiembre de 2010. 
Lugar: Asociación Química Argentina, Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
VII Curso de Tecnología de Citrus   
Universidad Nacional de Entre Ríos 
Composición de  los cítricos / Tratamientos Postcosecha / Operaciones unitarias con productos cítricos: 
extracción,  filtración,  centrifugación,  evaporación.  Prácticos  en  Planta  Piloto  /  Sub‐productos,  Buenas 
Prácticas  de  Elaboración,  HACCP  /  Laboratorio  de  la  industria  cítrica:  análisis  fisicoquímicos, 
microbiología, colorimetría, textura / Visita técnica a una quinta y un empaque de cítricos / Visita técnica 
a una planta de  elaboración de  jugos  / Presentación de  Trabajos de  Investigación  /  Introducción  a  la 
Producción e Industrialización de Arándanos (a confirmar) 
Fecha: 6 al 10 de septiembre de 2010. 
Lugar: Universidad Nacional de Entre Ríos, Pcia. de Entre Ríos. 
Click aquí para más información. 

 
8º Encuentro de gerentes de la industria de grasas y aceites alimentarios   
ASAGA 
Brindar a través de un programa  intensivo de conferencias, dirigido a  los máximos responsables de  las 
empresas,  modernas  herramientas de administración e  información actualizada sobre  las perspectivas 
de  la  industria  de  las  grasas  y  aceites,  dentro  de  un  contexto  nacional  e  internacional  cada  vez más 
cambiante y exigente. Las actividades estarán a cargo de prestigiosos profesionales con vasta trayectoria 
en sus áreas. Este ámbito particular propone la interacción de los participantes, lejos de los formalismos 
habituales y cerca de los mejores paisajes de nuestro país. 
Fecha: 8 al 11 de septiembre de 2010. 
Lugar: Hotel Diplomatic Park Suites, Mendoza, Pcia. de Mendoza. 

https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=registration.jsp&eventid=227454&sessionid=1&key=039A94F88F82716577C7D616F291FEAA&partnerref=july27&sourcepage=register
http://www.aqa.org.ar/cursos2010.html
mailto:cursocitrus@fcal.uner.edu.ar
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Click aquí para más información. 

 
Curso a distancia – Módulo: Trazabilidad y recall de productos en el mercado   
Aliar Gestión Alimentaria 
Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 10% 
¿Qué es la trazabilidad? / ¿Qué es el recall? / Legislación y normas / Sistemas de identificación / Gestión 
de la trazabilidad / Vinculación entre actores de la cadena / Vinculación de registros / Unidades de venta 
/ Definición de unidades  y  lotes  / Aplicación  a distintos  formatos de unidades de  venta  / Pruebas de 
trazabilidad y recall / Certificación. 
Fecha: 10 de septiembre de 2010. 
Click aquí para más información. 

 
Taller de vida útil sensorial 
DESA – Departamento de Evaluación Sensorial de Alimentos. 
Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 10% 
Docente a cargo: Dr. Guillermo Hough. 
El DESA considera que la formación de profesionales en evaluación sensorial es un elemento importante 
para  el  desarrollo  del  sector  industrial  e  institucional.  Desde  hace  muchos  años,  el  personal  del 
Departamento, con vastos conocimientos y experiencia en análisis sensorial, dicta cursos con el objetivo 
de formar personal y responder inquietudes del sector industrial. 
Fecha: 16 y 17 de septiembre. 
Lugar: ISETA, Ciudad 9 de Julio, Pcia. de Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
Capacitación para capacitadores: Taller de dinámicas y juegos para capacitadores de BPM   
Aliar Gestión Alimentaria 
Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 10% 
La desmotivación en la reiteración de las temáticas a dictar / El rol del capacitador: cómo, cuándo y para 
qué  aplicar  juegos  como  capacitación  /  Técnicas  y  juegos  grupales.  /  Adaptación  de  juegos  a  temas 
técnicos. 
Fecha: 17 de septiembre de 2010. 
Lugar: Aliar Gestión Alimentaria, Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
HACCP avanzado   
Q‐Group 
Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 5% 
El  Taller  HACCP  Avanzado  fue  desarrollado  para  llevar  a  los  profesionales  en  la  Seguridad  de  los 
Alimentos a un más alto nivel de dominio en el uso de esta  importante herramienta para asegurar  la 
inocuidad de su producto y la efectividad de su sistema HACCP. Durante este curso interactivo y práctico 
de dos días, se profundizarán los conceptos de validación y verificación en la aplicación de los Programas 
de Prerrequisito, de las tareas preliminares de HACCP y de los siete principios. 
Fecha: 4 y 5 de octubre de 2010. 
Lugar: Hotel NH Crillón, Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
Trazabilidad y retiro   
Q‐Group 
Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 5% 
A  pesar  de  los mejores  esfuerzos  y  controles  sobre  la  seguridad,  inocuidad  y  calidad  del  producto, 
siempre existe la posibilidad de que un producto no‐conforme llegue al mercado. Tarde o temprano, toda 
planta de alimentos tendrá que corregir una falla del mercado y se verá en la necesidad de contar con un 
Programa de Trazabilidad y un Programa de Retiro sólidos. Tales programas son necesarios para poder 

http://www.asaga.org.ar/capacitacion/ver-curso.aspx?id=7
http://www.aliargestiona.com/ficha.php?directo=1&eidc=47&vv=42&m=9
http://www.desa.edu.ar/cursos.htm
http://www.aliargestiona.com/ficha.php?directo=1&eidc=53&vv=52&m=09
http://www.q-group.com.ar/cursos.php
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identificar, encontrar  (trazar) y  recuperar productos  sospechosos en el mercado de manera efectiva y 
oportuna, y advertir a los medios de comunicación y a los consumidores de manera rápida y profesional. 
Estos  cursos  le  ayudarán  a  entender  la  importancia de  estos dos programas,  los  puntos  claves  en  su 
desarrollo,  estructura  y  contenido  y  la  manera  de  evaluar  su  eficacia.  Aunque  representan  temas 
distintos, la Trazabilidad y el Retiro se apoyan y por eso, presentamos los dos seminarios juntos. 
Fecha: 6 y 7 de octubre de 2010. 
Lugar: Hotel NH Crillón, Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
Control de material extraño   
Q‐Group 
Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 5% 
El curso/taller "Control de material extraño" introduce el concepto de material extraño en los alimentos, 
considera y explica los métodos disponibles para su control, ofrece guías para el manejo efectivo de los 
diferentes dispositivos, provee instrucciones de inspección y auditoría apropiadas, así como pautas para 
el desarrollo por escrito de un Programa de Control de Material Extraño. 
Fecha: 8 de octubre de 2010. 
Lugar: Hotel NH Crillón, Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
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. 
Lugar: INTI Mar del Plata, Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
Taller a distancia – Elaboración de conservas vegetales, dulces y mermeladas   
Agroconsultora Plus 
• Ofrecer conocimientos  teórico‐prácticos y de aplicación  inmediata para  iniciar un emprendimiento 

exitoso de producción de conservas alimenticias. 
• Comprender que  las frutas y hortalizas son sistemas biológicos y que, de no realizarse  las prácticas 

correctas en su elaboración, se corre riesgo de proliferación de microorganismos perjudiciales para 
la salud. Por tanto, el curso enfatizará en normas de seguridad e inocuidad alimentaria. 

• Conocer  los  fundamentos de  los métodos de elaboración y conservación para  lograr productos de 
calidad tanto a nivel de emprendimiento como en el hogar. 

Fecha: 18 de octubre al 22 de noviembre de 2010. 
Click aquí para más información. 

 
Curso  a  distancia  –  Introducción  a  la  norma mundial  de  seguridad  alimentaria  BRC  (British  Retail 
Consortium), 5ª edición, para la industria de alimentos   
Agroconsultora Plus 
• Conocer  y  comprender  las  características  y  requisitos  de  la  Norma  Mundial  de  Seguridad 

Alimentaria,  5ª  edición,  publicada  por  British  Retail  Consortium  (BRC)  para  la  elaboración  de 
alimentos. 

• Brindar conocimientos y herramientas necesarias para la correcta implementación de la norma BRC 
en empresas del sector agroalimentario que deseen implementar y/o certificar. 

Fecha: 18 de octubre al 29 de noviembre de 2010. 
Click aquí para más información. 
 

http://www.q-group.com.ar/cursos.php
http://www.q-group.com.ar/cursos.php
http://www.inti.gov.ar/capacitacion/calidad/microbiologia.htm
http://www.agroconsultoraplus.com/cursoconservas.html
http://www.agroconsultoraplus.com/cursobrc.html
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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. 
Lugar: INTI Mar del Plata, Mar del Plata, Pcia. 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. 
Lugar: INTI Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
Curso a distancia – Elaboración artesanal de quesos   
Agroconsultora Plus 
• Ofrecer  conocimientos  teórico‐prácticos  y  de  aplicación  inmediata,  como  equipos  y métodos  de 

producción, para iniciar un emprendimiento exitoso de elaboración artesanal de quesos. 
• Comprender que los quesos son sistemas biológicos y que, de no realizarse las prácticas correctas en 

su elaboración, se corre riesgo de proliferación de microorganismos perjudiciales para la salud. Por 
ello, es necesario conocer  las técnicas de manipulación alimentos y aplicar  las Buenas Prácticas de 
elaboración y Prácticas sanitarias en la elaboración quesera. 

• Aplicar eficazmente los métodos y técnicas de procesado, salado y maduración orientados a obtener 
distintas variedades de quesos. 

• Estudiar  los defectos que  se pueden producir  en  los productos  elaborados  y  cómo  evitarlos para 
lograr un excelente producto y variedad. 

• Conocer los fundamentos de los métodos de conservación para lograr productos de calidad tanto a 
nivel de emprendimiento comercial a pequeña y mediana escala como en el hogar. 

Fecha: 8 de noviembre al 20 de diciembre de 2010. 
Click aquí para más información. 

http://www.inti.gov.ar/capacitacion/calidad/manipulacion_higienica.htm
http://www.inti.gov.ar/capacitacion/alimentos/dulces_licores.htm
http://www.agroconsultoraplus.com/cursoquesos.html
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NOTICIAS 
 

BIOTECNOLOGÍA                                                                                                      _ 
 
Aumenta la adopción de cultivos transgénicos en Estados Unidos 
ASAGA   
La adopción de cultivos transgénicos continúa su rápido crecimiento en Estados Unidos. Así lo afirma el 
último informe del Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura, publicado el 1 
de julio. NOTA COMPLETA 

 
Se aprueba soja con alto contenido de ácido oleico 
ASAGA 
El 8 de junio DuPont anunció que ha logrado un hito a nivel normativo y ha dado el paso definitivo en el 
proceso  regulador  de  los  Estados  Unidos  al  recibir  la  aprobación  por  parte  del  Departamento  de 
Agricultura de dicho país (USDA) de su variedad de soja Plenish de alto contenido oleico para su cultivo 
en los Estados Unidos. NOTA COMPLETA 

 
La CE autoriza seis variedades de maíz transgénico para alimentos y piensos 
ABC – 28/07/10 
Bruselas, 28 jul (EFE).‐ La Comisión Europea (CE) ha autorizado hoy la importación y la transformación de 
seis variedades de maíz  transgénico para alimentos o piensos, pero no  su  cultivo,  informaron  fuentes 
comunitarias. NOTA COMPLETA 
 

CALIDAD                                                                                                                    _ 
 
Abierta la inscripción a la VII Edición del Premio ArgenINTA a la Calidad Agroalimentaria 
La Fundación ArgenINTA invita al sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial como así también 
a las áreas científicas, tecnológicas, sociales y educativas, pertenecientes al ámbito nacional a participar 
del  Premio  ArgenINTA  a  la  Calidad  Agroalimentaria  en  su  séptima  edición.  Este  premio  pretende 
fomentar  y  fortalecer  las  capacidades  tanto públicas  como privadas  a nivel  local,  regional  y nacional, 
aportando  a  la  competitividad  sustentable  de  todas  las  cadenas  del  sector,  y  logrando  así  un  fuerte 
impacto económico y  social.  La  convocatoria estará abierta a partir del 16 de abril y  cerrará el 16 de 
agosto de 2010. MÁS INFORMACIÓN 

 
El  servicio  sanitario de Corea del  Sur  evaluó  el Programa Nacional de Certificación de Cítricos para 
Exportación 
SENASA – 19/07/10 
De la reunión final participaron por el Senasa, el director nacional de Protección Vegetal, Diego Quiroga, 
el director de Certificación Fitosanitaria, Guillermo Rossi, la directora de Sanidad Vegetal, Wilda Ramírez; 
la  responsable del área de Análisis de Riesgo de Plagas de  la Dirección de Cuarentena Vegetal, María 
Elena Gatti y Luciano Gentinetta, de la Unidad de Relaciones Internacionales (URI). NOTA COMPLETA 

 
El Laboratorio del Senasa acreditó nuevos ensayos ante el OAA 
SENASA – 21/07/10 
De  esta manera  el  Organismo  reafirma  el  compromiso  con  la  calidad  de  los  servicios  que  presta  y 
continúa con el fortalecimiento de sus acciones. NOTA COMPLETA 

 
Controlan el origen varietal de los vinos tintos y rosados por seguridad a los consumidores 
INFOCAMPO – 22/07/10 
Técnicos del  INV realizaron cursos de capacitación en Europa con el objetivo de desarrollar un método 
analítico  para  garantizar  la  composición  varietal  de  los  vinos  monovarietales  argentinos.  NOTA 
COMPLETA 

http://bit.ly/boIW9i
http://bit.ly/b4YFoV
http://bit.ly/9q15Ef
http://bit.ly/bQETx2
http://bit.ly/bHiNnl
http://bit.ly/a4tEEP
http://bit.ly/bBLcoC
http://bit.ly/bBLcoC
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INGREDIENTES                                                                                                          _ 
 
Empleo de fitasas como ingrediente funcional en alimentos 
MUNDO ALIMENTARIO – 06/10 
El empleo de fitasas exógenas en alimentación humana ha demostrado un gran potencial para su empleo 
en mejora de la disponibilidad de minerales esenciales quelados por el acido fítico. NOTA COMPLETA 

 
Se constituyó formalmente la Cámara Argentina de la Stevia 
ÉNFASIS ALIMENTACIÓN – 23/07/10 
Más de 60 personas de  todo  el país  se  reunieron  en  el  Salón  San Martín de  la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires para participar del acto constitutivo de  la Cámara de  la Stevia que buscará representar a 
todos los actores de la actividad. NOTA COMPLETA 

 
El Global Stevia Institute pide simplificar la terminología usada sobre el edulcorante 
FOOD NAVIGATOR – 25/06/10 
El  recién creado  instituto mundial de stevia ha hecho un  llamamiento a  la  industria para simplificar  la 
terminología que utiliza para comunicarse con los consumidores acerca de la stevia y sus extractos, en un 
esfuerzo para evitar confusiones. NOTA COMPLETA 

 
La piel del maní rica en antioxidantes podría extender la vida útil de la carne  
FOOD NAVIGATOR – 29/06/10 
Extractos de  la piel de maní,  ricos en compuestos antioxidantes, podrían  ser usados para conservar el 
color de la carne cruda y frenar su deterioro. NOTA COMPLETA 

 
¡Color a la vista! 
ÉNFASIS ALIMENTACIÓN – 23/07/10 
¿Se  imaginan un  refresco de uva  transparente? ¿O  caramelos de  sandía  color blancos?  La demanda y 
respuesta  a  saborear  un  insumo  es  una  experiencia  sensorial  complementada  por  la  coloración  del 
mismo. Se puede proveer de identidad a los productos sin dejar de reflexionar criterios como: seguridad 
en los niveles y en las condiciones del uso de colorantes, efectos adversos, estabilidad, reacción con los 
envases y practicidad. NOTA COMPLETA 
 

LEGISLACIÓN                                                                                                             _ 
 
UE: las bebidas energizantes no están obligadas a indicar advertencias en el rótulo 
NUTRA INGREDIENTS – 20/07/10 
La Comisión Europea ha  rechazado una moción de Alemania para obligar a  las bebidas energizantes a 
llevar advertencias en los rótulos. NOTA COMPLETA 
 

MERCADOS                                                                                                               _ 
 
Récord en ritmo de embarques granarios  
ASAGA 
De acuerdo con el informe de la Dirección de Mercados Agroalimentarios del Ministerio de Agricultura de 
la Nación, durante el mes de junio se embarcaron con destino al exterior 9,4 millones de toneladas entre 
granos y subproductos granarios. NOTA COMPLETA 

 
Viñas chilenas, ante superioridad argentina en EE.UU.: "Es una moda pasajera" 
DIARIO FINANCIERO (CHILE) – 14/07/10 
Con  atención,  pero  en  ningún  caso  con  dramatismo,  asumen  los  viñateros  chilenos  que  sus  pares 
argentinos los hayan superado, por primera vez, en materia de exportaciones de vino a Estados Unidos, 

http://bit.ly/bgPKnq
http://bit.ly/c7OewC
http://bit.ly/9bpreP
http://bit.ly/cWmotj
http://bit.ly/ddSE5Q
http://bit.ly/cDpWgj
http://bit.ly/brqBGD
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mercado que, para  la  industria  local ha aportado este año el 17,4% de  los  ingresos y es considerado el 
más trascendente en términos de valor. NOTA COMPLETA 
 

PACKAGING                                                                                                               _ 
 
Tendencias en los materiales de envase y embalaje 
MUNDO ALIMENTARIO – 06/10 
Los embalajes flexibles, es decir, los embalajes de láminas, tienen una fuerte demanda debido a sus bajos 
costes de material y de fabricación, así como su amplio espectro de aplicación. NOTA COMPLETA 

 
Papel antibacteriano basado en grafeno con potencial en industria de alimentos  
FOOD PRODUCTION DAILY – 26/07/10 
Nuevo papel antibacteriano fabricado con nanotecnología podría ser usado para extender la vida útil de 
alimentos. NOTA COMPLETA 

 
Tecnología RFID incorporada al packaging 
ÉNFASIS PACKAGING – 05/07/10 
En Latinoamérica los expertos en diseño de envases piensan a futuro en la incorporación de los tags RFID, 
pero aún no están dadas las condiciones de mercado para que la industria cambie el código de barras por 
este sistema. NOTA COMPLETA 

 
Desarrollan en La Plata un envase vegetal de alimentos 
Consiste  en  una  película  biodegradable  que  podría  sustituir  al  polietileno,  pero  que  además  es 
comestible. NOTA COMPLETA 
 

SALUD Y NUTRICIÓN                                                                                               _ 
 
Ácido fólico: una actualización sobre los avances científicos 
EFSA – 04/10 
Toda la evidencia científica disponible sobre el metabolismo del folato, estudios sobre el mecanismo en 
animales y humanos se revisada y discutida. En las discusiones de grupo, los expertos examinaron si era 
posible: identificar una asociación entre la ingesta de ácido fólico con el riesgo de cáncer; las poblaciones 
afectadas, las relaciones dosis‐respuesta; las diferentes fuentes de ácido fólico, y si los datos disponibles 
eran  suficientes  para  permitir  una  evaluación  cuantitativa  del  riesgo. Se  descubrieron más  áreas  de 
investigación científica. INFORME COMPLETO 

 
Compuestos del té negro muestran potencial antialérgico  
NUTRA INGREDIENTS – 12/07/10 
Teoflavinas,  compuestos  que  se  encuentran  en  el  té  negro,  pueden  reducir  la  respuesta  alérgica  en 
personas  con  piel  sensible  y  condiciones  relacionadas,  sugiere  un  nuevo  estudio  con  ratones. NOTA 
COMPLETA 

 
Consultora predice auge mundial de omega‐3 
NUTRA INGREDIENTS – 20/07/10 
Una  “inundación” de  evidencia  científica  sobre  los  beneficios de  los omega‐3  EPA  y DHA, una mayor 
concientización por parte del consumidor y la actitud proactiva de la industria conducirían a un aumento 
del 60% en el consumo de omega‐3 en los próximos años. NOTA COMPLETA 

 
Resveratrol, una “espada de doble filo” para el cáncer de próstata 
NUTRA INGREDIENTS – 20/07/10 
El US Agricultural  Research  Service  destaca  que  el  resveratrol  puede  tanto  inhibir  como  promover  el 
crecimiento de células cancerosas de la próstata, según el tiempo de exposición. NOTA COMPLETA 

http://bit.ly/bDbawt
http://bit.ly/awFNfR
http://bit.ly/9VThEu
http://bit.ly/aYQ5hv
http://bit.ly/aheOQO
http://bit.ly/cqnNUR
http://bit.ly/dnzDlL
http://bit.ly/dnzDlL
http://bit.ly/a8brul
http://bit.ly/bToT4q
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Diseñan “nanovehículos” para proteger sustancias en alimentos 
CONICET – 21/07/10 
Son capaces de contener, transportar y liberar agentes bioactivos como bacterias probióticas, vitaminas y 
otras sustancias benéficas. La  innovación de  los  investigadores de  la UNL es valiosa para  la  industria de 
alimentos, pero, también, para la farmacéutica y cosmética. NOTA COMPLETA 

 
Los medios podrían estar sobrevalorando los beneficios de productos orgánicos  
KANSAS STATE UNIVERSITY – 21/07/10 
Las noticias de  la agricultura orgánica y  los alimentos orgánicos son más propensos a ser positivos que 
negativos, y erróneamente afirman que son más seguros. NOTA COMPLETA 

 
Prebióticos y alimentos 
ÉNFASIS ALIMENTACIÓN – 23/07/10 
En la última década del siglo XX comenzaron a desarrollarse nuevos conceptos en nutrición, como fruto 
de nuevos estilos de vida y la preocupación por elevar la calidad de la misma. La interrelación de diversas 
disciplinas  como  biología  molecular,  biotecnología,  entre  otras,  junto  con  nutrición,  permite  a  las 
industrias alimentarías el desarrollo de nuevos productos  con  funciones adicionales a  las del alimento 
original. NOTA COMPLETA 

 
USDA estudia beneficios de la canela en diabéticos 
NUTRA INGREDIENTS – 23/07/10 
Las especias  como  la  canela podrían  ser utilizadas en  la batalla  contra  la diabetes  tipo 2,  según el US 
Department of Agriculture  (USDA). NOTA COMPLETA 

 
Edulcorantes cero‐calorías no provocan comer en exceso 
FOOD NAVIGATOR – 27/07/10 
La  gente  no  compensa  con  calorías  extra  después  de  consumir  alimentos  y  bebidas  endulzados  con 
edulcorantes cero calorías, sugiere un nuevo estudio publicado en la revista Appetite. NOTA COMPLETA 
 

SEGURIDAD ALIMENTARIA                                                                                     _ 
 
China reduce los niveles mínimos de proteínas para luchar contra la melamina 
FOOD PRODUCTION DAILY – 15/07/10 
China ha reducido los niveles mínimos de proteína en la leche cruda en el último esfuerzo del país para 
acabar con el uso de melamina en la industria láctea. NOTA COMPLETA 

 
La CE aboga por rebajar las medidas adoptadas hace una década contra el mal de las "vacas locas" 
CONSUMER EROSKI – 20/07/10 
Considera  que  está  cercana  la  erradicación  de  la  enfermedad  y  que  no  se  han  producido  nuevos 
contagios. NOTA COMPLETA 

 
Retiro preventivo de algunos lotes de barras de cereal Felfort 
ANMAT – 22/07/10 
La  decisión  fue  tomada  luego  de  una  inspección  realizada  en  el  establecimiento  elaborador  por  el 
Instituto Nacional de Alimentos, organismo dependiente de la ANMAT, en la cual se detectó la utilización 
de  kiwi  en  cubos deshidroazucarados  con  vencimiento  en octubre 2009  como materia prima para  su 
elaboración. COMUNICADO COMPLETO 

 
Delivery y seguridad alimentaria  
NUTRAR – 22/07/10 
En  el  mes  de  Mayo  se  realizó  el  VII  FORO  FANUS  "INOCUIDAD  ALIMENTARIA".  Dicho  evento  fue 
organizado por  la Carrera Licenciatura en Nutrición de  la Universidad Maimónides, y FANUS (Foro de  la 
Alimentación, la Nutrición y la Salud – Bolsa de Cereales). NOTA COMPLETA 

http://bit.ly/9NTKhW
http://bit.ly/aTGfec
http://bit.ly/aRYUaw
http://bit.ly/a3tdYh
http://bit.ly/cVDjR0
http://bit.ly/9VjeNC
http://bit.ly/aiEn2l
http://bit.ly/9tyb6B
http://bit.ly/aPzcEs


 

22/22 

AAASSSOOOCCCIIIAAACCCIIIÓÓÓNNN    AAARRRGGGEEENNNTTTIIINNNAAA    DDDEEE     IIINNNGGGEEENNNIIIEEERRROOOSSS    DDDEEE    LLLAAA     IIINNNDDDUUUSSSTTTRRRIIIAAA    AAALLLIIIMMMEEENNNTTTAAARRRIIIAAA    
  aaiia.ar.tripod.com/aaiia   

BOLETÍN INFORMATIVO – Nº3 
2 DE AGOSTO DE 2010 

AAIIA 
ASOCIACIÓN  ARGENTINA  DE 
INGENIEROS DE LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

Assal prohibió comercializar una marca de queso 
EL LITORAL – 22/07/10 
La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal)  informó que se prohibió  la comercialización en 
todo el territorio provincial de los productos queso cuartirolo de la marca Lactería Alpina, de la zona rural 
de la localidad de Sarmiento; y prepizza Confi Snack, con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) 21‐
100152 de  la  razón social Mounier A. Roxana, domiciliada en 25 de Mayo 1107 de  la ciudad de Santo 
Tomé. NOTA COMPLETA 

 
El 10% de los comercios vende alimentos vencidos (Neuquén) 
LA MAÑANA (NEUQUÉN) – 23/07/10 
Se  realizaron 131 procedimientos, de  los  cuales 15 presentaron  anomalías de  algún  tipo. Durante  las 
visitas también se tramitaron más de 127 libretas sanitarias entre nuevas y renovaciones. En Centenario, 
el municipio detectó, además, interrupciones en la cadena de frío. NOTA COMPLETA 

 
El control de anisakis 
CONSUMER EROSKI – 26/07/10 
La congelación y el calentamiento son  los dos métodos más efectivos para garantizar  la muerte de  las 
larvas del anisakis. NOTA COMPLETA 

 
Encuentran mercurio líquido en latas de conserva en Hong Kong 
FOOD PRODUCTION DAILY – 26/07/10 
Autoridades de  la  alimentación  en Hong Kong han planteado  la  alarma de que hasta 48.000  latas de 
carne de cerdo contaminada con mercurio líquido podrían estar en el mercado. NOTA COMPLETA 

 
EFSA baja el IDA del colorante amaranto y cuestiona estándares 
FOOD NAVIGATOR – 27/07/10 
La EFSA ha establecido un nuevo y menor IDA para el colorante amaranto después de volver a evaluar la 
evidencia  científica  sobre  su  seguridad,  y  sugiere  que  se  establezcan  nuevas  especificaciones.  NOTA 
COMPLETA / EN EFSA 

 
Se necesitan más datos sobre biotoxinas marinas emergentes, dice EFSA 
FOOD PRODUCTION DAILY – 27/07/10 
La  EFSA  ha  pedido más  información  sobre  brevetoxinas  (BTX),  al  sugerir  que  el  grupo  de  biotoxinas 
marinas podría surgir en la región por primera vez. NOTA COMPLETA 
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	AAIIA
	¿Qué es la AAIIA?
	Es la Asociación 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 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 e-mail, desde donde hacés click en el botón de pagar. Así, sos redireccionado a Dineromail.com 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.
	También aceptamos transferencias a la cuenta bancaria:
	     Banco Galicia
	     Caja de ahorro nº 4027773-8 043-1 a nombre de Eustaquio Analía Verónica y/o Arias Adrián Javier
	     CBU: 0070043630004027773812
	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.
	NOVEDADES DE LA ASOCIACIÓN
	Beneficios en cursos

	Seguimos incorporando beneficios. Vea todos los descuentos exclusivos para nuestros socios en la sección CURSOS Y POSGRADOS.
	Cuenta en banco Galicia

	Para agilizar el pago de cuotas disponemos de una nueva cuenta bancaria para transferencias. Los datos son:
	     Banco Galicia
	     Caja de ahorro nº 4027773-8 043-1 a nombre de Eustaquio Analía Verónica y/o Arias Adrián Javier
	     CBU: 0070043630004027773812
	Beneficio Énfasis

	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, Pcia. de Santa Fe.
	Click aquí para más información.
	Food Technology Summit Argentina 2010

	Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 30%.
	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.
	Click aquí para más información.
	Expo Logisti-K 2010 – 9na Exposición Internacional de Logística y Movimiento de Mercaderías 

	La exposición está 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 Expo Logisti-K viene en busca de adelantos tecnológicos y nuevos productos y servicio, para mejorar sus costos productivos y rentabilidad.
	Fecha: 10 al 13 de agosto de 2010.
	Lugar: Predio Ferial La Rural, Buenos Aires.
	Click aquí para más información.
	VI Seminario Internacional Estilo De Vida Saludable - Innovación, Desarrollo y Regulación en la Industria de Alimentos 

	Granotec Argentina 
	Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 20% hasta el 10 de agosto
	El principal objetivo del SEVS es exponer y analizar la situación actual de la industria de alimentos, respecto a la oferta de productos saludables, así como promover un alto nivel en el estudio, investigación y aplicación de nuevas tendencias y herramientas en lo referente a ingredientes funcionales que permita innovar en este mercado y en consecuencia, contribuir a una mejor calidad de vida.
	La agenda incluye temas relevantes para la industria, donde se contempla valorar los principales parámetros críticos en el perfil nutricional de los alimentos: azúcar, sal, grasa, fibras y calorías, proponiendo una comparación con la visión Europea de la de América.
	Se estudiarán ingredientes bioactivos que contribuyen a la reducción del riesgo de las diferentes enfermedades crónicas no transmisibles y otras.
	Desde el marco regulatorio se relevarán, a nivel internacional, las declaraciones nutricionales y las declaraciones de propiedades saludables.
	Se presentarán ingredientes novedosos en el marco de la formulación de alimentos funcionales con promisorios beneficios para la salud.
	Fecha: 19 de agosto de 2010.
	Lugar: Universidad Católica Argentina, Buenos Aires.
	Click aquí para más información.
	2º Congreso Internacional en Nutrición y Tecnología de los Alimentos – CINTA 

	El Congreso propiciará el imprescindible intercambio y transferencia de conocimientos entre profesionales, productores agrícolas y agroindustriales y donde también las empresas interesadas podrán exponer sus nuevas materias primas, tecnologías y productos. Además se desarrollarán sesiones concurrentes dedicadas a sus principales temáticas, en conferencias, mesas redondas, talleres prácticos, exposiciones orales y carteles. También se impartirán cursos pre y pos- congreso sobre temas de gran actualidad.
	Fecha: 20 y 21 de agosto de 2010.
	Lugar: Diplomatic Hotel – Park Suites, Mendoza, Pcia. de Mendoza.
	Click aquí para más información.
	SIAL MERCOSUR + ASU 2010

	Preacreditándose antes del 21/8 el ingreso es gratuito.
	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.
	Click aquí para más información.
	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, Pcia. de Santa Fe.
	Click aquí para más información.
	XXVIII Congreso Argentino de Química 

	Fecha: 13 al 16 de septiembre de 2010.
	Lugar: Universidad Nacional de Lanús, Lanús, Pcia. de Buenos Aires.
	Click aquí para más información.
	VIII Jornada de Tecnología y Seguridad Alimentaria 

	Desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba se está organizando la VIII Jornada de Tecnología y Seguridad Alimentaria, a realizarse en la sede de la mencionada Facultad, en el Campus universitario. El objetivo principal de esta Jornada es promocionar la carrera de Licenciatura en Tecnología de los Alimentos.
	Fecha: 17 de septiembre de 2010
	Lugar: Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica, Córdoba
	Click aquí para más información.
	10° Exposición Internacional de Tecnología Alimentaria, Aditivos e Ingredientes (TECNOFIDTA) 

	Entrada sin cargo para profesionales y empresarios del sector.
	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.
	Click aquí para más información.
	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, Buenos Aires.
	Click aquí para más información.
	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, Pcia. de Buenos Aires.
	Click aquí para más información.
	Expo Manutención 

	El visitante es todo profesional involucrado en la gestión de mantenimiento, operación y reparación de las instalaciones, equipos y líneas de producción, entre los que destacamos a: gerentes, jefes de departamentos, ingenieros, supervisores y técnicos de: operaciones, producción, mantenimiento y compras.
	Fecha: 13 al 15 de octubre de 2010.
	Lugar: Centro Costa Salguero, Buenos Aires.
	Click aquí para más información.
	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.
	Click aquí para más información.
	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.
	Click aquí para más información.
	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:
	Arancel: $7.000.
	Modalidad de la clases: Semanal (miércoles de 19 a 22hs).
	Teléfono: 4393-5588 interno 102 a 106 / posgrados@ub.edu.ar.
	Fecha: comienza el 25 de agosto de 2010, duración 8 meses.
	Lugar: Universidad de Belgrano, Buenos Aires.
	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:
	Fecha: agosto de 2010.
	Lugar: Universidad Católica Argentina, Buenos Aires.
	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
	Programa Executive MBA  

	Universidad  Torcuato Di Tella
	Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 50% en la reserva de vacante.
	El Programa Executive MBA de la Universidad  Torcuato Di Tella está dirigido a profesionales de todas las carreras con un mínimo de 7 años de experiencia, en puestos ejecutivos, que buscan integrar conocimientos de todas y cada una de las áreas del management y avanzar en habilidades de liderazgo y capacidad de análisis y ejecución de negocios.
	Plan de Estudios: 24 materias que nivelan e integran todas las áreas del Management. Incluye un Programa de Desarrollo de Habilidades Interpersonales.
	Fecha: comienza el 30 de agosto de 2010, duración 15 meses.
	Lugar: Universidad torcuato Di Tella, Buenos Aires.
	Reunión informativa: martes 3 de agosto de 2010.
	Click aquí para más información.
	Gestión Logística, Calidad y Comercio Internacional con orientación en Alimentos 

	Universidad Nacional de Tres de Febrero
	Se encuentra abierta la inscripción para cursar los Postgrados vinculados a Gestión Logística, Calidad y Comercio Internacional con orientación en Alimentos. 
	Fecha: comienza el 20 de agosto de 2010.
	Lugar: Universidad Nacional de Tres de Febrero, Pcia. de Buenos Aires.
	Para mayor información, por favor comunicarse al: (011) 4311-7447 / 4314-0022 int. 109 / logisticauntref@fibertel.com.ar – logisticaycalidad@untref.edu.ar
	Ingeniería y gestión del mantenimiento 

	Universidad Austral
	Este programa está diseñado para profesionales de la ingeniería que se desempeñan dentro de la industria en las áreas de mantenimiento o en las áreas afines al mismo (Ingeniería, Operaciones, Logística, etc.), así como para aquellos que pertenecen a empresas de servicios de asesoramiento o mantenimiento industrial y deseen recibir una sólida formación en herramientas y técnicas de gestión e ingeniería del mantenimiento.
	Fecha: comienza el 27 de agosto de 2010, duración 3 cuatrimestres.
	Lugar: Centro Costa Salguero, Buenos Aires.
	DESAYUNO INFORMATIVO. Lo invitamos a participar del desayuno informativo, a cargo del Ing. Roberto Bottini, Director del Posgrado en Ingeniería y Gestión del Mantenimiento. Fecha: Martes 3 de Agosto. Acreditación: 9:00hs. Horario: 9:20 a 11:00hs. Lugar: Sede Central de la Universidad Austral.
	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 fluidos 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.
	Lugar: Asociación Química Argentina, Buenos Aires.
	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.
	Fecha: 3 al 5 de agosto de 2010.
	Lugar: INTI San Luis, Villa Mercedes, Pcia. de San Luís.
	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.
	Lugar: Asociación Química Argentina, Buenos Aires.
	Click aquí para más información.
	Curso a distancia – 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.
	Plan de verificación y mantenimiento de equipos de laboratorio 

	Asociación Química Argentina
	Conocer las normas internacionales y las directivas internacionales referidas al armado de planes para el control y mantenimiento preventivo de equipos de laboratorio / Planificar y analizar las frecuencias de control con el fin de detectar desvíos en el estado de calibración / Aplicar la técnica FMEA para detectar las fallas más críticas y armar un stock de repuestos críticos. (Ejemplo y análisis de caso para un equipo de HPLC) / Conocer los controles para verificar el estado de funcionamiento de los equipos de laboratorio y detectar posibles cambios respecto del estado de calibración.
	Fecha: 9 Y 10 de agosto de 2010.
	Lugar: Asociación Química Argentina, Buenos Aires.
	Click aquí para más información.
	Espectrometría de masa como sistema de detección de cromatografía 

	Soluciones Analíticas S.A.
	Seminario sin cargo
	Dirigido a: Aquellas personas sin experiencia en Espectrometría de Masa acoplada a Cromatografía Líquida y de Gases que deseen conocer esta poderosa técnica de análisis, como así también a usuarios avanzados interesados en mantenerse actualizados con los últimos adelantos tecnológicos.
	Objetivos del Seminario: Al final del seminario el oyente tendrá las herramientas básicas necesarias para poder evaluar en qué casos el uso de la Espectrometría de Masa es la mejor elección.
	Fecha: 10 de agosto de 2010.
	Lugar: Ariston Hotel & Centro de Eventos, Rosario, Pcia. de Santa Fe.
	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%
	Enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) / Generalidades de la microbiología 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.
	Lugar: Aliar Gestión Alimentaria, Buenos Aires.
	Click aquí para más información.
	Manipulación segura de productos químicos en laboratorios - Parte II “Diseño de Procedimientos de Trabajo Seguro y Planes de Emergencia” 

	Asociación Química Argentina
	Objetivo: Conocer las herramientas y métodos necesarios para el diseño de Procedimientos de trabajo seguro aplicados a áreas críticas (Almacenamiento, Recepción de muestras, Disposición final de residuos, etc.) y de un Plan de Emergencia adecuado a cada lugar de trabajo.
	Fecha: 17 y 18 de agosto de 2010.
	Lugar: Asociación Química Argentina, 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.
	Fecha: 23 al 27 de agosto de 2010.
	Lugar: INTI San Luis, Villa Mercedes, Pcia. de San Luís.
	Click aquí para más información.
	Curso a distancia - Producción e industrialización de frutas: implementación de sistemas de gestión de calidad 

	Agroconsultora Plus
	Fecha: 23 de agosto al 4 de octubre de 2010.
	Click aquí para más información.
	Taller a distancia – Implementación y auditoría del sistema análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) 

	Agroconsultora Plus
	Fecha: 23 de agosto al 6 de octubre de 2010.
	Click aquí para más información.
	Taller a distancia – Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas según protocolo GLOBALGAP 

	Agroconsultora Plus
	Fecha: 23 de agosto al 6 de octubre de 2010.
	Click aquí para más información.
	Normas globales de inocuidad alimenticia 

	Industria Alimenticia – QMI SAI Global
	Webinar gratuito (por internet).
	Este seminario presentará una visión general del sistema HACCP, las oportunidades de negocio que genera la inocuidad alimenticia y cómo las empresas son o pueden ser impactadas en un futuro próximo. Es una oportunidad única que su empresa no puede perder.
	Este seminario abordará los siguientes temas: Antecedentes y tendencias actuales de las iniciativas para la inocuidad alimenticia en Norte América / Antecedentes y propósitos de la Iniciativa Mundial para la inocuidad alimenticia o GFSI / Sistemas HACCP / Descripción y comparación de las normas de inocuidad alimenticia reconocidas por la GFSI: BRC, SQF 2000, IFS, FSSC 22000 (ISO 22000 + PAS 220), código HACCP Neerlandés, Global GAP, y otros esquemas para evaluación de inocuidad alimenticia adoptados en Norte América tales como GMA-SAFE / Sugerencias para decidir cuál esquema aplicar dentro de su organización / Beneficios de la certificación.
	Fecha: 26 de agosto de 2010.
	Click aquí para más información.
	Introducción en Cromatografía Gaseosa 

	Asociación Química Argentina
	Teoría y Principios. Parámetros fundamentales. Tiempo de retención. Tiempo muerto. Tiempo de retención corregido. Capacidad. Selectividad. Eficiencia cromatográfica (Número de platos teóricos, altura equivalente de plato teórico). Resolución / Mecanismos de Separación. Cromatografía Gas Líquido. Gas Sólido. / Fases Móviles: Tipos y Consideraciones Generales. Inyección de Muestras. Tipos de Inyección: Directa, Split, Splitless, On Column. Requisitos para su uso y Condiciones Operativas. Inyección automática. Otros métodos. / Columnas. Tipos de Columnas: Empacadas y Capilares. Fases Estacionarias: Tipos y características. Columnas Capilares WCOT y PLOT. Influencia de la Fase Estacionaria, Longitud y Espesor de Film. Selección de Fases Estacionarias / Detectores. Generales (TCD, FID, MS) y Selectivos (ECD, FPD, NPD, MS). Condiciones operativas. Aplicaciones. Sensibilidad y Selectividad. Linealidad y Rango Dinámico. / Cuantificación. Parámetros para la Cuantificación. Métodos de Cuantificación. Estándar Interno. Estándar Externo. Ventajas y Desventajas / Aplicaciones. Áreas Generales y Específicas. Ejemplos.
	Fecha: 30 de agosto al 3 de septiembre de 2010.
	Lugar: Asociación Química Argentina, Buenos Aires.
	Click aquí para más información.
	VII Curso de Tecnología de Citrus 

	Universidad Nacional de Entre Ríos
	Composición de los cítricos / Tratamientos Postcosecha / Operaciones unitarias con productos cítricos: extracción, filtración, centrifugación, evaporación. Prácticos en Planta Piloto / Sub-productos, Buenas Prácticas de Elaboración, HACCP / Laboratorio de la industria cítrica: análisis fisicoquímicos, microbiología, colorimetría, textura / Visita técnica a una quinta y un empaque de cítricos / Visita técnica a una planta de elaboración de jugos / Presentación de Trabajos de Investigación / Introducción a la Producción e Industrialización de Arándanos (a confirmar)
	Fecha: 6 al 10 de septiembre de 2010.
	Lugar: Universidad Nacional de Entre Ríos, Pcia. de Entre Ríos.
	Click aquí para más información.
	8º Encuentro de gerentes de la industria de grasas y aceites alimentarios 

	ASAGA
	Brindar a través de un programa intensivo de conferencias, dirigido a los máximos responsables de las empresas,  modernas  herramientas de administración e información actualizada sobre las perspectivas de la industria de las grasas y aceites, dentro de un contexto nacional e internacional cada vez más cambiante y exigente. Las actividades estarán a cargo de prestigiosos profesionales con vasta trayectoria en sus áreas. Este ámbito particular propone la interacción de los participantes, lejos de los formalismos habituales y cerca de los mejores paisajes de nuestro país.
	Fecha: 8 al 11 de septiembre de 2010.
	Lugar: Hotel Diplomatic Park Suites, Mendoza, Pcia. de Mendoza.
	Click aquí para más información.
	Curso a distancia – Módulo: Trazabilidad y recall de productos en el mercado 

	Aliar Gestión Alimentaria
	Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 10%
	¿Qué es la trazabilidad? / ¿Qué es el recall? / Legislación y normas / Sistemas de identificación / Gestión de la trazabilidad / Vinculación entre actores de la cadena / Vinculación de registros / Unidades de venta / Definición de unidades y lotes / Aplicación a distintos formatos de unidades de venta / Pruebas de trazabilidad y recall / Certificación.
	Fecha: 10 de septiembre de 2010.
	Click aquí para más información.
	Taller de vida útil sensorial

	DESA – Departamento de Evaluación Sensorial de Alimentos.
	Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 10%
	Docente a cargo: Dr. Guillermo Hough.
	El DESA considera que la formación de profesionales en evaluación sensorial es un elemento importante para el desarrollo del sector industrial e institucional. Desde hace muchos años, el personal del Departamento, con vastos conocimientos y experiencia en análisis sensorial, dicta cursos con el objetivo de formar personal y responder inquietudes del sector industrial.
	Fecha: 16 y 17 de septiembre.
	Lugar: ISETA, Ciudad 9 de Julio, Pcia. de Buenos Aires.
	Click aquí para más información.
	Capacitación para capacitadores: Taller de dinámicas y juegos para capacitadores de BPM 

	Aliar Gestión Alimentaria
	Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 10%
	La desmotivación en la reiteración de las temáticas a dictar / El rol del capacitador: cómo, cuándo y para qué aplicar juegos como capacitación / Técnicas y juegos grupales. / Adaptación de juegos a temas técnicos.
	Fecha: 17 de septiembre de 2010.
	Lugar: Aliar Gestión Alimentaria, Buenos Aires.
	Click aquí para más información.
	HACCP avanzado 

	Q-Group
	Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 5%
	El Taller HACCP Avanzado fue desarrollado para llevar a los profesionales en la Seguridad de los Alimentos a un más alto nivel de dominio en el uso de esta importante herramienta para asegurar la inocuidad de su producto y la efectividad de su sistema HACCP. Durante este curso interactivo y práctico de dos días, se profundizarán los conceptos de validación y verificación en la aplicación de los Programas de Prerrequisito, de las tareas preliminares de HACCP y de los siete principios.
	Fecha: 4 y 5 de octubre de 2010.
	Lugar: Hotel NH Crillón, Buenos Aires.
	Click aquí para más información.
	Trazabilidad y retiro 

	Q-Group
	Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 5%
	A pesar de los mejores esfuerzos y controles sobre la seguridad, inocuidad y calidad del producto, siempre existe la posibilidad de que un producto no-conforme llegue al mercado. Tarde o temprano, toda planta de alimentos tendrá que corregir una falla del mercado y se verá en la necesidad de contar con un Programa de Trazabilidad y un Programa de Retiro sólidos. Tales programas son necesarios para poder identificar, encontrar (trazar) y recuperar productos sospechosos en el mercado de manera efectiva y oportuna, y advertir a los medios de comunicación y a los consumidores de manera rápida y profesional. Estos cursos le ayudarán a entender la importancia de estos dos programas, los puntos claves en su desarrollo, estructura y contenido y la manera de evaluar su eficacia. Aunque representan temas distintos, la Trazabilidad y el Retiro se apoyan y por eso, presentamos los dos seminarios juntos.
	Fecha: 6 y 7 de octubre de 2010.
	Lugar: Hotel NH Crillón, Buenos Aires.
	Click aquí para más información.
	Control de material extraño 

	Q-Group
	Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 5%
	El curso/taller "Control de material extraño" introduce el concepto de material extraño en los alimentos, considera y explica los métodos disponibles para su control, ofrece guías para el manejo efectivo de los diferentes dispositivos, provee instrucciones de inspección y auditoría apropiadas, así como pautas para el desarrollo por escrito de un Programa de Control de Material Extraño.
	Fecha: 8 de octubre de 2010.
	Lugar: Hotel NH Crillón, Buenos Aires.
	Click aquí para más información.
	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.
	Lugar: INTI Mar del Plata, Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires.
	Click aquí para más información.
	Taller a distancia – Elaboración de conservas vegetales, dulces y mermeladas 

	Agroconsultora Plus
	Fecha: 18 de octubre al 22 de noviembre de 2010.
	Click aquí para más información.
	Curso a distancia – Introducción a la norma mundial de seguridad alimentaria BRC (British Retail Consortium), 5ª edición, para la industria de alimentos 

	Agroconsultora Plus
	Fecha: 18 de octubre al 29 de noviembre 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.
	Lugar: INTI Mar del Plata, Mar del Plata, Pcia. 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.
	Lugar: INTI Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires.
	Click aquí para más información.
	Curso a distancia – Elaboración artesanal de quesos 

	Agroconsultora Plus
	Fecha: 8 de noviembre al 20 de diciembre de 2010.
	Click aquí para más información.
	NOTICIAS
	BIOTECNOLOGÍA                                                                                                      _

	Aumenta la adopción de cultivos transgénicos en Estados Unidos
	ASAGA 
	La adopción de cultivos transgénicos continúa su rápido crecimiento en Estados Unidos. Así lo afirma el último informe del Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura, publicado el 1 de julio. NOTA COMPLETA
	Se aprueba soja con alto contenido de ácido oleico

	ASAGA
	El 8 de junio DuPont anunció que ha logrado un hito a nivel normativo y ha dado el paso definitivo en el proceso regulador de los Estados Unidos al recibir la aprobación por parte del Departamento de Agricultura de dicho país (USDA) de su variedad de soja Plenish de alto contenido oleico para su cultivo en los Estados Unidos. NOTA COMPLETA
	La CE autoriza seis variedades de maíz transgénico para alimentos y piensos

	ABC – 28/07/10
	Bruselas, 28 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) ha autorizado hoy la importación y la transformación de seis variedades de maíz transgénico para alimentos o piensos, pero no su cultivo, informaron fuentes comunitarias. NOTA COMPLETA
	CALIDAD                                                                                                                    _
	Abierta la inscripción a la VII Edición del Premio ArgenINTA a la Calidad Agroalimentaria

	La Fundación ArgenINTA invita al sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial como así también a las áreas científicas, tecnológicas, sociales y educativas, pertenecientes al ámbito nacional a participar del Premio ArgenINTA a la Calidad Agroalimentaria en su séptima edición. Este premio pretende fomentar y fortalecer las capacidades tanto públicas como privadas a nivel local, regional y nacional, aportando a la competitividad sustentable de todas las cadenas del sector, y logrando así un fuerte impacto económico y social. La convocatoria estará abierta a partir del 16 de abril y cerrará el 16 de agosto de 2010. MÁS INFORMACIÓN
	El servicio sanitario de Corea del Sur evaluó el Programa Nacional de Certificación de Cítricos para Exportación

	SENASA – 19/07/10
	De la reunión final participaron por el Senasa, el director nacional de Protección Vegetal, Diego Quiroga, el director de Certificación Fitosanitaria, Guillermo Rossi, la directora de Sanidad Vegetal, Wilda Ramírez; la responsable del área de Análisis de Riesgo de Plagas de la Dirección de Cuarentena Vegetal, María Elena Gatti y Luciano Gentinetta, de la Unidad de Relaciones Internacionales (URI). NOTA COMPLETA
	El Laboratorio del Senasa acreditó nuevos ensayos ante el OAA

	SENASA – 21/07/10
	De esta manera el Organismo reafirma el compromiso con la calidad de los servicios que presta y continúa con el fortalecimiento de sus acciones. NOTA COMPLETA
	Controlan el origen varietal de los vinos tintos y rosados por seguridad a los consumidores

	INFOCAMPO – 22/07/10
	Técnicos del INV realizaron cursos de capacitación en Europa con el objetivo de desarrollar un método analítico para garantizar la composición varietal de los vinos monovarietales argentinos. NOTA COMPLETA
	INGREDIENTES                                                                                                          _
	Empleo de fitasas como ingrediente funcional en alimentos

	MUNDO ALIMENTARIO – 06/10
	El empleo de fitasas exógenas en alimentación humana ha demostrado un gran potencial para su empleo en mejora de la disponibilidad de minerales esenciales quelados por el acido fítico. NOTA COMPLETA
	Se constituyó formalmente la Cámara Argentina de la Stevia

	ÉNFASIS ALIMENTACIÓN – 23/07/10
	Más de 60 personas de todo el país se reunieron en el Salón San Martín de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para participar del acto constitutivo de la Cámara de la Stevia que buscará representar a todos los actores de la actividad. NOTA COMPLETA
	El Global Stevia Institute pide simplificar la terminología usada sobre el edulcorante

	FOOD NAVIGATOR – 25/06/10
	El recién creado instituto mundial de stevia ha hecho un llamamiento a la industria para simplificar la terminología que utiliza para comunicarse con los consumidores acerca de la stevia y sus extractos, en un esfuerzo para evitar confusiones. NOTA COMPLETA
	La piel del maní rica en antioxidantes podría extender la vida útil de la carne 

	FOOD NAVIGATOR – 29/06/10
	Extractos de la piel de maní, ricos en compuestos antioxidantes, podrían ser usados para conservar el color de la carne cruda y frenar su deterioro. NOTA COMPLETA
	¡Color a la vista!

	ÉNFASIS ALIMENTACIÓN – 23/07/10
	¿Se imaginan un refresco de uva transparente? ¿O caramelos de sandía color blancos? La demanda y respuesta a saborear un insumo es una experiencia sensorial complementada por la coloración del mismo. Se puede proveer de identidad a los productos sin dejar de reflexionar criterios como: seguridad en los niveles y en las condiciones del uso de colorantes, efectos adversos, estabilidad, reacción con los envases y practicidad. NOTA COMPLETA
	LEGISLACIÓN                                                                                                             _
	UE: las bebidas energizantes no están obligadas a indicar advertencias en el rótulo

	NUTRA INGREDIENTS – 20/07/10
	La Comisión Europea ha rechazado una moción de Alemania para obligar a las bebidas energizantes a llevar advertencias en los rótulos. NOTA COMPLETA
	MERCADOS                                                                                                               _
	Récord en ritmo de embarques granarios 

	ASAGA
	De acuerdo con el informe de la Dirección de Mercados Agroalimentarios del Ministerio de Agricultura de la Nación, durante el mes de junio se embarcaron con destino al exterior 9,4 millones de toneladas entre granos y subproductos granarios. NOTA COMPLETA
	Viñas chilenas, ante superioridad argentina en EE.UU.: "Es una moda pasajera"

	DIARIO FINANCIERO (CHILE) – 14/07/10
	Con atención, pero en ningún caso con dramatismo, asumen los viñateros chilenos que sus pares argentinos los hayan superado, por primera vez, en materia de exportaciones de vino a Estados Unidos, mercado que, para la industria local ha aportado este año el 17,4% de los ingresos y es considerado el más trascendente en términos de valor. NOTA COMPLETA
	PACKAGING                                                                                                               _
	Tendencias en los materiales de envase y embalaje

	MUNDO ALIMENTARIO – 06/10
	Los embalajes flexibles, es decir, los embalajes de láminas, tienen una fuerte demanda debido a sus bajos costes de material y de fabricación, así como su amplio espectro de aplicación. NOTA COMPLETA
	Papel antibacteriano basado en grafeno con potencial en industria de alimentos 

	FOOD PRODUCTION DAILY – 26/07/10
	Nuevo papel antibacteriano fabricado con nanotecnología podría ser usado para extender la vida útil de alimentos. NOTA COMPLETA
	Tecnología RFID incorporada al packaging

	ÉNFASIS PACKAGING – 05/07/10
	En Latinoamérica los expertos en diseño de envases piensan a futuro en la incorporación de los tags RFID, pero aún no están dadas las condiciones de mercado para que la industria cambie el código de barras por este sistema. NOTA COMPLETA
	Desarrollan en La Plata un envase vegetal de alimentos

	Consiste en una película biodegradable que podría sustituir al polietileno, pero que además es comestible. NOTA COMPLETA
	SALUD Y NUTRICIÓN                                                                                               _
	Ácido fólico: una actualización sobre los avances científicos

	EFSA – 04/10
	Toda la evidencia científica disponible sobre el metabolismo del folato, estudios sobre el mecanismo en animales y humanos se revisada y discutida. En las discusiones de grupo, los expertos examinaron si era posible: identificar una asociación entre la ingesta de ácido fólico con el riesgo de cáncer; las poblaciones afectadas, las relaciones dosis-respuesta; las diferentes fuentes de ácido fólico, y si los datos disponibles eran suficientes para permitir una evaluación cuantitativa del riesgo. Se descubrieron más áreas de investigación científica. INFORME COMPLETO
	Compuestos del té negro muestran potencial antialérgico 

	NUTRA INGREDIENTS – 12/07/10
	Teoflavinas, compuestos que se encuentran en el té negro, pueden reducir la respuesta alérgica en personas con piel sensible y condiciones relacionadas, sugiere un nuevo estudio con ratones. NOTA COMPLETA
	Consultora predice auge mundial de omega-3

	NUTRA INGREDIENTS – 20/07/10
	Una “inundación” de evidencia científica sobre los beneficios de los omega-3 EPA y DHA, una mayor concientización por parte del consumidor y la actitud proactiva de la industria conducirían a un aumento del 60% en el consumo de omega-3 en los próximos años. NOTA COMPLETA
	Resveratrol, una “espada de doble filo” para el cáncer de próstata

	NUTRA INGREDIENTS – 20/07/10
	El US Agricultural Research Service destaca que el resveratrol puede tanto inhibir como promover el crecimiento de células cancerosas de la próstata, según el tiempo de exposición. NOTA COMPLETA
	Diseñan “nanovehículos” para proteger sustancias en alimentos

	CONICET – 21/07/10
	Son capaces de contener, transportar y liberar agentes bioactivos como bacterias probióticas, vitaminas y otras sustancias benéficas. La innovación de los investigadores de la UNL es valiosa para la industria de alimentos, pero, también, para la farmacéutica y cosmética. NOTA COMPLETA
	Los medios podrían estar sobrevalorando los beneficios de productos orgánicos 

	KANSAS STATE UNIVERSITY – 21/07/10
	Las noticias de la agricultura orgánica y los alimentos orgánicos son más propensos a ser positivos que negativos, y erróneamente afirman que son más seguros. NOTA COMPLETA
	Prebióticos y alimentos

	ÉNFASIS ALIMENTACIÓN – 23/07/10
	En la última década del siglo XX comenzaron a desarrollarse nuevos conceptos en nutrición, como fruto de nuevos estilos de vida y la preocupación por elevar la calidad de la misma. La interrelación de diversas disciplinas como biología molecular, biotecnología, entre otras, junto con nutrición, permite a las industrias alimentarías el desarrollo de nuevos productos con funciones adicionales a las del alimento original. NOTA COMPLETA
	USDA estudia beneficios de la canela en diabéticos

	NUTRA INGREDIENTS – 23/07/10
	Las especias como la canela podrían ser utilizadas en la batalla contra la diabetes tipo 2, según el US Department of Agriculture  (USDA). NOTA COMPLETA
	Edulcorantes cero-calorías no provocan comer en exceso

	FOOD NAVIGATOR – 27/07/10
	La gente no compensa con calorías extra después de consumir alimentos y bebidas endulzados con edulcorantes cero calorías, sugiere un nuevo estudio publicado en la revista Appetite. NOTA COMPLETA
	SEGURIDAD ALIMENTARIA                                                                                     _
	China reduce los niveles mínimos de proteínas para luchar contra la melamina

	FOOD PRODUCTION DAILY – 15/07/10
	China ha reducido los niveles mínimos de proteína en la leche cruda en el último esfuerzo del país para acabar con el uso de melamina en la industria láctea. NOTA COMPLETA
	La CE aboga por rebajar las medidas adoptadas hace una década contra el mal de las "vacas locas"

	CONSUMER EROSKI – 20/07/10
	Considera que está cercana la erradicación de la enfermedad y que no se han producido nuevos contagios. NOTA COMPLETA
	Retiro preventivo de algunos lotes de barras de cereal Felfort

	ANMAT – 22/07/10
	La decisión fue tomada luego de una inspección realizada en el establecimiento elaborador por el Instituto Nacional de Alimentos, organismo dependiente de la ANMAT, en la cual se detectó la utilización de kiwi en cubos deshidroazucarados con vencimiento en octubre 2009 como materia prima para su elaboración. COMUNICADO COMPLETO
	Delivery y seguridad alimentaria 

	NUTRAR – 22/07/10
	En el mes de Mayo se realizó el VII FORO FANUS "INOCUIDAD ALIMENTARIA". Dicho evento fue organizado por la Carrera Licenciatura en Nutrición de la Universidad Maimónides, y FANUS (Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud – Bolsa de Cereales). NOTA COMPLETA
	Assal prohibió comercializar una marca de queso

	EL LITORAL – 22/07/10
	La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) informó que se prohibió la comercialización en todo el territorio provincial de los productos queso cuartirolo de la marca Lactería Alpina, de la zona rural de la localidad de Sarmiento; y prepizza Confi Snack, con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) 21-100152 de la razón social Mounier A. Roxana, domiciliada en 25 de Mayo 1107 de la ciudad de Santo Tomé. NOTA COMPLETA
	El 10% de los comercios vende alimentos vencidos (Neuquén)

	LA MAÑANA (NEUQUÉN) – 23/07/10
	Se realizaron 131 procedimientos, de los cuales 15 presentaron anomalías de algún tipo. Durante las visitas también se tramitaron más de 127 libretas sanitarias entre nuevas y renovaciones. En Centenario, el municipio detectó, además, interrupciones en la cadena de frío. NOTA COMPLETA
	El control de anisakis

	CONSUMER EROSKI – 26/07/10
	La congelación y el calentamiento son los dos métodos más efectivos para garantizar la muerte de las larvas del anisakis. NOTA COMPLETA
	Encuentran mercurio líquido en latas de conserva en Hong Kong

	FOOD PRODUCTION DAILY – 26/07/10
	Autoridades de la alimentación en Hong Kong han planteado la alarma de que hasta 48.000 latas de carne de cerdo contaminada con mercurio líquido podrían estar en el mercado. NOTA COMPLETA
	EFSA baja el IDA del colorante amaranto y cuestiona estándares

	FOOD NAVIGATOR – 27/07/10
	La EFSA ha establecido un nuevo y menor IDA para el colorante amaranto después de volver a evaluar la evidencia científica sobre su seguridad, y sugiere que se establezcan nuevas especificaciones. NOTA COMPLETA / EN EFSA
	Se necesitan más datos sobre biotoxinas marinas emergentes, dice EFSA

	FOOD PRODUCTION DAILY – 27/07/10
	La EFSA ha pedido más información sobre brevetoxinas (BTX), al sugerir que el grupo de biotoxinas marinas podría surgir en la región por primera vez. NOTA COMPLETA
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