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AAIIA 
 
NOVEDADES DE LA ASOCIACIÓN 
• Nuevo logo 
• La AAIIA en TECNOFIDTA 2010 
• Nueva cuenta de e-mail 
• Beneficios 
 
EXPOSICIONES, CONGRESOS Y EVENTOS 
• VIII Jornada de Tecnología y Seguridad Alimentaria 
• 10° Exposición Internacional de Tecnología Alimentaria, Aditivos e Ingredientes (TECNOFIDTA) 
• Mega ERICCA 2010 
• 18° World Meat Congress Argentina 
• ExpoFrutal 
• Congreso 2010 "Color and Food: From the Farm to the Table" 
• XXVII Jornadas de Bromatología y XII Jornadas de Nutrición  
• Expo Manutención 
• Ingeniería 2010 – Congreso Mundial y Exposición 
• COINCAL 2010 – X Congreso Internacional de Calidad 
• 11th International Symposium on the Biosafety of Genetically Modified Organisms (ISBGMO) 
• 18º FITHEP Expo Alimentaria 2011 
• Envase / Alimentek 2011 
 
CURSOS Y POSGRADOS 
• Programa Ejecutivo “Gerenciamiento en Alimentos y Bebidas para el Sector Agroalimentario – GAB” 
• Como gestionar objetivos alcanzables en mejoras de eficiencia para Management de Calidad en 

Laboratorios  
• Taller de Elaboración de documentos 
• Seminario de seguridad en laboratorios químicos 
• Curso de formación de asesores para la producción orgánica aplicado a la elaboración de vino  
• II Curso FANUS: La cadena avícola y salud humana  
• Curso a distancia – Calidad, inocuidad y medio ambiente  
• Curso a distancia – Biofilms y Diseño sanitario  
• Auditor interno en gestión de la calidad ISO 9001  
• Curso a distancia – Prerrequisitos para el HACCP en la producción de alimentos  
• HACCP avanzado 
• Introducción a la norma ISO 17025:2005 en laboratorios de ensayos y calibración  
• Auditorías Internas para IRAM 301:2005/ ISO 17025:2005 
• Trazabilidad y retiro 
• Introducción a la norma ISO 14001:2004  
• Control de material extraño 
• Introducción a la Norma ISO 9001:2008 
• Curso a distancia – Toxicología III "Toxicodinamia (target organ toxicity)"  
• Curso para manipuladores de alimentos de Ciudad de Buenos Aires - NUEVA DISPOSICIÓN DE LA 

DGHySA 
• Microbiología de productos de la pesca y otras actividades comprendidas en la logística de 

laboratorio de microbiología acreditado (Norma ISO 17025/IRAM 301/2005) 

 
aaiia.ar.tripod.com/aaiia 
 

 
aaiia@aaiia.org.ar 
 
 
 
Boletín de distribución 
gratuita. Se agradece su 
difusión. 
 
Las opiniones vertidas 
son responsabilidad de 
sus autores y no 
representan a las de la 
AAIIA. 
 
La información sobre 
eventos y cursos está 
sujeta a cambios sin 
previo aviso. 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
mailto:aaiia@aaiia.org.ar
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• Taller a distancia – Elaboración de conservas vegetales, dulces y mermeladas 
• Curso a distancia – Introducción a la norma mundial de seguridad alimentaria BRC (British Retail 

Consortium), 5ª edición, para la industria de alimentos 
• Evaluación de envases de hojalata para la industria conservera 
• Curso a distancia – Auditoria del Sistema de Gestión de Calidad  
• Curso a distancia – Contaminación por Material Foráneo  
• Manipulación higiénica de alimentos 
• Gestión de Residuos Peligrosos 
• Taller de Estrategias de implementación de BPM 
• Auditorías Internas en Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) 
• Fundamentos de la elaboración de dulces y licores 
• Auditor interno en a la norma ISO 17025:2005 en laboratorios de ensayos y calibración  
• Curso a distancia – Elaboración artesanal de quesos 
 
NOTICIAS 
BIOTECNOLOGÍA 
• Agricultura aprobó semillas de soja transgénica 
• Brasil aprueba nueva soja transgénica resistente a insectos y tolerante a herbicida 
INGREDIENTES 
• Galactomananos muestran un potencial de bajo IG en snacks 
• Utilización de inulina y carragenina en la elaboración de salchichas de carne bajas en grasa 
• El Aloe Vera (Aloe barbadensis Miller) como componente de alimentos funcionales 
• Mitos y verdades del edulcorante 
LEGISLACIÓN 
• Reunión extraordinaria de la CONAL 
• Reunión Ordinaria de la Comisión Alimentos del MERCOSUR 
MERCADO 
• Fonterra inició la apertura de oficinas en Argentina 
• Rusia prolonga la prohibición de exportar cereal a septiembre de 2011 
ORGÁNICOS 
• Escándalos en el sistema alimentario de China impulsan el crecimiento de orgánicos 
PACKAGING 
• Latas con impresión digital y re-sellables abren el mercado 
• Indicador inteligente de vida útil podría reducir desperdicios de alimentos 
PRODUCTOS 
• La Serenísima incorpora LGG a sus quesos 
SALUD Y NUTRICIÓN 
• Intl. Food Technology Summit Argentina 2010 - Entrevistas a los speakers 
• La dieta de los argentinos es de baja calidad según estudio de la UBA 
• Rhodiola rosea: un adaptógeno para enfrentar el estrés 
• “Somos bacterias en un esqueleto humano” Gregor Reid, el 'gurú' de los probióticos 
• El INTI lanza línea de leche que protege al corazón y es antitumoral 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
• Para tranquilidad de los usuarios. Aguas Santafesinas "asegura la calidad del agua potable" 
• China: prohíben informes sobre leche adulterada con hormonas 
• Santa Fe, pionera en la verificación de alimentos 
• Forman nuevo grupo asesor sobre seguridad alimentaria mundial 
• Desafíos y avances en inocuidad 
• Estudio cuestiona niveles de aluminio en fórmulas infantiles 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
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• Encubrimiento de un caso de aceite contaminado con sustancias cancerígenas resalta fallas de 
seguridad alimentaria en China 

 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
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¿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@aaiia.org.ar 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 
 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
mailto:aaiia@aaiia.org.ar
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. 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
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Nuevo logo 
Nuestro nuevo logo renueva la imagen de la Asociación, dándole un 
perfil más dinámico y moderno. 
Creemos que este cambio, junto a la nueva página web que podrán ver 
en poco tiempo, ayudará a afianzar y fortalecer la presencia de la 
Asociación en el medio, para que definitivamente sea la entidad de referencia para la industria de 
alimentos argentina. 
 
La AAIIA en TECNOFIDTA 2010 
Los invitamos a visitar nuestro stand situado en el Hall 7 de 
la Exposición Internacional de Tecnología Alimentaria, 
Aditivos e Ingredientes TECNOFIDTA 2010 a realizarse del 
21 al 24 de septiembre de 2010 en el Centro de 
Exposiciones Costa Salguero, Buenos Aires, Argentina. 
Allí tendrán oportunidad de conocer todos los beneficios 
de pertenecer a la AAIIA: 
• Cursos de capacitación 
• Cursos de posgrado 
• Búsquedas laborales 
• Newsletters 
• Descuentos en publicaciones del sector 
• Asesoramiento técnico 
Y además todo aquello de interés para los profesionales de 
la industria alimentaria. 
Esperamos vuestra visita! 
 
Nueva cuenta de e-mail 

Estrenamos nuestro dominio propio. Nuestro nuevo e-mail es aaiia@aaiia.org.ar. 
Rogamos actualizar su libreta de direcciones.  
 
 
 

 
Beneficios 
Como siempre, seguimos incorporando beneficios. Vean todos los descuentos exclusivos para nuestros 
socios en la sección CURSOS Y POSGRADOS. 
Estas son algunas de las empresas con convenios con la Asociación: 
CURSOS Y POSGRADOS 
• Aliar Gestión Alimentaria 10% de descuento en todas sus capacitaciones. 
• Q-Group 5% de descuento en todas sus capacitaciones. 
• UCA – Universidad Católica Argentina 
PUBLICACIONES 
• Drinks & Waters 30% de descuento en la suscripción anual y suscripciones sin cargo (cupos 

limitados). 
• Énfasis Alimentación 30% de descuento en la suscripción anual. 
• La Alimentación Latinoamericana todos nuestros socios la reciben sin cargo. 
 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
mailto:aaiia@aaiia.org.ar
http://www.gestionaliar.com.ar/
http://www.q-group.com.ar/
http://www.uca.edu.ar/
http://www.drinkswaters.com.ar/
http://www.enfasis.com/
http://www.publitec.com/
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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, Pcia. de 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. 
TECNOFIDTA estará organizada por Indexport Messe Frankfurt en conjunto con la Asociación Argentina 
de Tecnólogos Alimentarios (AATA). 
TECNOFIDTA 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. 

 
Mega ERICCA 2010 
La Mega Ericca del Bicentenario será la muestra a campo abierto más grande y convocante de la 
provincia de Córdoba. 
La Mega Ericca del Bicentenario será la expresión de la dinámica económica y productiva de la Región 
Central del país. Por ende contendrá espacios diversos que reflejen al sector agropecuario, al de 
agroalimentos, el mecánico-agrícola, el comercial, la moda, la construcción y a las instituciones de la 
región. 
La Mega Ericca del Bicentenario concentrará 500 stands y apunta a convocar a más de cien mil visitantes 
en el predio de la sociedad rural villamariense. 
La Mega Ericca del Bicentenario cuenta con el total respaldo del Ministerio de Agricultura de la Nación, 
Gobierno de la Provincia de Córdoba, Municipalidad de Villa María, ENINDER (Ente Intermunicipal de 
Desarrollo Regional), AERCA (Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentino), UNVM 
(Universidad Nacional de Villa María), APYMEL (Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lecheras), 
INTA Villa María, FUNESIL – ESIL, Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, Colegio de Arquitectos e 
innumerables instituciones y empresas de la ciudad y región. 
Fecha: 24 al 27 de septiembre de 2010. 
Lugar: Sociedad Rural de Villa María, Villa María, Pcia. de Córdoba. 
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. 

 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
mailto:jornadasdealimentos@gmail.com
http://www.tecnofidta.com/
http://www.megaericca.com.ar/
http://www.congresomundialdelacarne2010.com/
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ExpoFrutal 
ExpoFrutal es el evento creado a favor del crecimiento de la cadena Frutícola. El punto de encuentro para 
productores, asociaciones, proveedores, entidades nacionales y compradores en las diferentes zonas 
productivas. Promueve el comercio internacional desde las regiones de producción, trasladándose a 
través de diferentes regiones. 
Fecha: 5 y 6 de octubre 2010. 
Lugar: Roca, Pcia. de Río Negro. 
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. 

 
XXVII Jornadas de Bromatología y XII Jornadas de Nutrición  
Propósito: contribuir a la difusión y generación de conocimiento en el campo de la alimentación y la 
nutrición para la solución de las problemáticas alimentario-nutricionales que afectan a la sociedad. 
Ejes temáticos: Alimentos procesados. Tendencias / Inocuidad de los alimentos y aspectos regulatorios 
nacionales e internacionales / nuevas prácticas alimentarias, nuevos modelos de producción de 
alimentos y nuevos escenarios epidemiológicos / evaluación del consumo de alimentos para guiar 
políticas públicas / ciudades saludables 
Fecha: 13 al 15 de octubre 2010. 
Lugar: Gualeguaychú, Pcia. de Entre Ríos. 
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. 

 
COINCAL 2010 – X Congreso Internacional de Calidad 
Destacados especialistas de nivel internacional y expertos profesionales del ámbito de la calidad 
disertaran sobre diferentes temáticas que hacen a la búsqueda de la excelencia en disciplinas como la 
educación, el marketing, los recursos humanos, la salud, el medio ambiente, los alimentos, los 
medicamentos, la justicia, la seguridad y la industria en general, ofreciendo propuestas verdaderamente 
interdisciplinarias que permitirán enriquecer el conocimiento y el desarrollo de la calidad en el futuro. 
Fecha: 20 al 22 de octubre de 2010. 
Lugar: Centro Cultural Borges, Buenos Aires. 
Click aquí para más información.  

 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
http://www.profrutal.com.ar/index.asp?seccion=expoyjornadas
http://www.aic2010.org/
http://intra.fb.uner.edu.ar/
http://www.expomanutencion.com.ar/
http://www.ingenieria2010.com.ar/
http://www.coincal.com.ar/
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11th International Symposium on the Biosafety of Genetically Modified Organisms (ISBGMO) 
El lema del 11º ISBGMO es “El papel de la investigación en bioseguridad en el proceso de toma de 
decisiones”. Este simposio reunirá a científicos interesados en compartir resultados y aprender de otros 
expertos en el área de investigación en bioseguridad y su aplicación en la toma de decisiones 
regulatorias. Para eso, se está elaborando un programa de charlas y talleres que alentarán el intercambio 
de experiencias e ideas, enfocados en comprender cómo la investigación en bioseguridad respalda a los 
procesos regulatorios, en particular a las evaluaciones de riesgo, y permite, finalmente, tomar decisiones 
basadas en ciencia. 
Fecha: 15 al 20 de noviembre de 2010. 
Lugar: Centro Cultural Borges, 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. 

 
Envase / Alimentek 2011 
El mercado del packaging único y competitivo ofrece la posibilidad de presentar al público especializado 
nacional e internacional sus productos y su fuerte labor en la región. Envase/Alimentek 2011 proyecta un 
gran valor diferencial en la cadena productiva. Fabricantes de envases en todos sus materiales, 
maquinarias, materias primas, servicios de informática, diseño y nuevas tecnologías, serán presentados 
en el ámbito de mayor supremacía Latinoamericano. 
Fecha: 20 al 23 de septiembre de 2011. 
Lugar: Centro Costa Salguero, Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 
 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
http://www.isbgmo.info/
http://www.publitec.com/fithep_2011/info_gen.asp
http://www.envase.org/castellano.php?texto=inicio
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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 

 
Como gestionar objetivos alcanzables en mejoras de eficiencia para Management de Calidad en 
Laboratorios  
Asociación Química Argentina 
Dirigido a: Profesionales que trabajan en laboratorios con sistemas de la calidad, asistentes de calidad, 
jefes de laboratorio, laboratoristas, sectores de capacitación de personal apuntando al aseguramiento de 
la calidad, personal vinculado a la implementación de sistemas de calidad en laboratorios, investigadores, 
profesionales, docentes y técnicos que desempeñan tareas en laboratorios químicos e industriales 
Contenido: Visión desde el Management de Calidad / Equipamientos e instrumentalización 
Disertantes: Mariel Alejandra Barbagallo / Ezequiel Spak. 
Fecha: 20 y 21 de septiembre de 2010. 
Lugar: Asociación Química Argentina, Buenos Aires 
Click aquí para más información. 

 
Taller de Elaboración de documentos 
INTI Neuquén 
Objetivo: Comprender y aplicar los criterios para la elaboración de documentos aplicables a programas 
de POES, BPM en SERVICIOS de ALIMENTOS y BPM en INDUSTRIA ALIMNETARIA. 
Destinatarios: Profesionales, técnicos y personal vinculados a la temática alimentaria, Lic. e Ingenieros en 
Tecnología de Alimentos, Nutricionistas, Bioquímicos, Químicos, Veterinarios, Ing. Agrónomos, 
Bromatólogos, Médicos, etc. 
Contenido propuesto: Documentos de programas, redacción de documentos, requisitos obligatorios, 
implícitos, recomendados, jerarquía de la documentación, responsabilidades, ejercitación sobre casos 
reales. 
Modalidad: La actividad se desarrolla en dos jornadas de carácter presencial de ocho horas cada una. 
Incluye desarrollo teórico de los temas por parte de los facilitadores y actividades prácticas para los 
participantes. Discusión de casos reales. 
Documentación: Se entregarán materiales de capacitación y formación desarrollados por los 
capacitadores del INTI. 
Número de participantes: De acuerdo a la dinámica de trabajo y en función del buen desarrollo y 
participación de las actividades grupales el grupo no superará los 30 participantes. 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
mailto:emba_agrarias@uca.edu.ar
mailto:cursos@aqa.org.ar
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Requisitos: Tener conocimientos de POES y BPM en Industria alimentaria. 
Aranceles: El costo total es de pesos doscientos cincuenta ($ 250,00) por las 16 horas de capacitación 
distribuidas en dos jornadas de ocho horas cada una. 
Consultar por DESCUENTOS a: Estudiantes, docentes, 2 o más personas de una misma empresa y Socios 
de INTI. 
Disertante: Ing. Carlos Alberto Cittá 
Fecha: 22 y 23 de septiembre de 2010. 
Lugar: INTI-Neuquén, Ruta 7 Km. 5, Mercado Concentrador de Neuquén, Pcia. de Neuquén 
Click aquí para más información / Tel: 0299 4894849/50 int: 32 

 
Seminario de seguridad en laboratorios químicos 
INTI Buenos Aires 
Objetivo: Dotar de los conocimientos generales necesarios en las técnicas de seguridad en laboratorios 
químicos, ofreciendo herramientas prácticas y efectivas para poder desempeñarse bajo un marco de 
seguridad en esta área de trabajo. Aceptándolas como herramientas indispensables para la prevención. 
Fomentar el compromiso con la organización y buena predisposición para el cambio, reconociendo al 
factor humano como principal causa  de accidentes. 
Destinatarios: Profesionales, técnicos y personal en general que realiza tareas en laboratorios químicos. 
Docentes: Lucas S. Prieto - Hernán Alonzo 
Programa: Definiciones: Accidentes; Riesgo; Seguridad / Leyes vigentes / Accidentología / El ambiente del 
Laboratorio / Clasificación de los riesgos / Almacenamiento de productos y reactivos / La Señalización 
como idioma  visual del laboratorio / Elementos de protección personal / Hábitos a desarrollar / Normas 
de procedimiento / Instalaciones de Servicio / Encuadre de los riesgos presentes en el Laboratorio 
Químico / Manejo adecuado de Residuos / Las emergencias en el Laboratorio. 
Desarrollo: Tres clases, en el horario de 16,30 horas a 20,30 horas. Con una carga horaria total de 12 
horas. 
Arancel: $ 350 .- (pesos trescientos cincuenta). Incluye los materiales de apoyo para trabajar en el curso, 
y certificado de asistencia para todos aquellos que concurran al 80% de las clases. 
Fecha: 22 al 24 de septiembre de 2010. 
Lugar: Parque Tecnológico Miguelete Edificio 46.(Centro de Mecánica), Av. Gral. Paz 5454, San Martín, 
Pcia. de Buenos Aires 
Click aquí para más información / Tel: 4724-6293/6419 

 
Curso de formación de asesores para la producción orgánica aplicado a la elaboración de vino  
SENASA / PRODAO / INTA / INV 
El curso es organizado por el Proyecto de Desarrollo de la Agricultura Orgánica Argentina (PRODAO) en 
forma conjunta con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), la Fundación 
ProMendoza y el Instituto de Desarrollo Rural (IDR). 
Fecha: 22 al 24 de septiembre de 2010. 
Lugar: Mendoza, Pcia. de Mendoza. 
Click aquí para más información.

 
II Curso FANUS: La cadena avícola y salud humana  
FANUS 
Curso no arancelado 
El mercado granario argentino como potenciador del negocio avícola y los nuevos paradigmas en la 
expansión de la avicultura de carne, huevo y ovoproducto. 
II Panel: Actualización en el manejo de la producción Aviar. 
Tecnología actual de la producción avícola argentina. 
Empleo de cereales y oleaginosos en la dieta del ave y su adecuado balance. Implementación de 
programas de alimentación. 
Los nuevos aditivos como mejoradores de la producción avícola. 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
mailto:gestion_nqn@inti.gob.ar
mailto:formar@inti.gob.ar
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/capacitacion/CursosEventos/otros/Condiciones_cursoAsesores_Vinos_Mendoza_2010_09Sep.pdf
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La interacción oficial y privada como potenciadora en el control de calidad de la carne aviar. 
Áreas de investigación en el sector avícola. Visión del sector público. 
III Panel: La Industria Avícola y las bondades nutricionales de la materia prima. 
Calidad nutricional de la carne aviar. 
Nuevos aspectos sobre la calidad nutricional del huevo. 
Consumo de la carne aviar y consumo de huevos en una alimentación saludable. 
FANUS y Facultad de Medicina UBA su experiencia en el sector avícola. 
Presentación Congreso Latinoamericano de Avicultura 2011. 
Fecha: 24 de septiembre de 2010. 
Lugar: Bolsa de Cereales, Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
Curso a distancia – Calidad, inocuidad y medio ambiente  
FEPALE 
SEMANA 1. - MODULO 0.-  INTRODUCCION / Introducción al uso de la plataforma / Modalidad de trabajo 
/ Presentación de los participantes en el foro del curso. 
SEMANA 2. - MODULO 1.- CALIDAD / Calidad del producto / Calidad de la Gestión / Sistemas / Calidad  
Total en el tambo.  
SEMANA 3. - MODULO 2.- INOCUIDAD / La preocupación mundial por la inocuidad y su impacto en el 
comercio / La inocuidad en la lechería. Los peligros en el tambo. Mapa de peligros / Análisis  de los 
riesgos. Puntos críticos de control. 
SEMANA 4. - MODULO 3.- MEDIO AMBIENTE / Cuidando los recursos prestados / Medidas de prevención 
para el cuidado de los recursos naturales / Suelo, Agua,  Aire y Biodiversidad. 
SEMANA 5 – MODULO 4.- LAS PERSONAS, RECURSO FUNDAMENTAL / ¿Que RRHH necesita la lechería? 
Definición de perfiles / Reclutamiento y Selección de personal / Inducción. Capacitación, Comunicación. 
Evaluación del desempeño 
SEMANA 6. - MODULO 5.- GESTION SUSTENTABLE DE LA CALIDAD, INOCUIDAD, Y LOS RECURSOS 
NATURALES / Una concepción integral de la empresa 
SEMANA 7. - MODULO 5.1.- ORDEÑO, ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN, Y ENTREGA DE LA LECHE / El 
procedimiento o rutina de ordeño. ¿Cuál es el apropiado? / El Tanque de enfriado. Manejo y 
mantenimiento / Seguimiento y control del ordeño y del enfriado. 
SEMANA 8. - MODULO 5.2.- LA HIGIENE DE EQUIPOS E INSTALACIONES / Las rutinas de lavado y 
desinfección / El agua, calidad físico química y bacteriológico / Limpieza de la sala, los corrales y/o 
explanadas de entrada y salida. 
SEMANA 9. - MODULO 6.- TRABAJO FINAL DEL CURSO 
Fecha: inicia 27 de septiembre de 2010, duración 4 semanas. 
Click aquí para más información. 

 
Curso a distancia – Biofilms y Diseño sanitario  
Axonas 
Destinado a: personas que se desempeñen en niveles gerenciales, en niveles técnicos de producción, 
mantenimiento, calidad, laboratorio y en equipo HACCP, en empresas agroalimentarias. 
Contenidos: Definición y características / Pasos en la formación de un biofilm / Resistencia a agentes 
antimicrobianos / Nuevas estrategias de control / Diseño sanitario. 
Docentes: Dra. Leila Burin. 
Fecha: inicia 27 de septiembre de 2010, duración 4 semanas. 
Click aquí para más información. 

 
Auditor interno en gestión de la calidad ISO 9001  
UTN Buenos Aires 
Objetivo: Conocer, describir y entrenar en el proceso de Auditoria Interna de Calidad. 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
http://www.fanus.com.ar/eventos/la-cadena-avicola-y-salud-humana
http://www.fepale.org/capacitacion/calidad10.php
http://axonas.com.ar/news/haccp/Biofilms1.htm
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Temario: Planificación del sistema de auditorías. / Preparación de la auditoría / Realización de la 
auditoría in situ. / Redacción de no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora. / 
Preparación del reporte. / Seguimiento de las auditorias. / Casos prácticos. Role Play. 
Fecha: inicia 1 de octubre de 2010. Duración 18hs, días de cursada: viernes 19 a 22hs. 
Lugar: UTN Sede Medrano, Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
Curso a distancia – Prerrequisitos para el HACCP en la producción de alimentos  
Axonas 
Destinado a: personas que se desempeñen en empresas del rubro agroalimentario. 
Contenidos: Buenas Prácticas de Manufactura para asegurar una estructura y condiciones de trabajo 
adecuadas a la elaboración de alimentos inocuos / Procedimientos Operativos Estandarizados de 
Saneamiento que incluyen la limpieza, la desinfección, el control de plagas y la eliminación de desechos y 
de efluentes / Mantenimiento Preventivo de las instalaciones, los equipos y los utensilios / Desarrollo de 
Proveedores para un abastecimiento estable a largo plazo / Diagnóstico de prerrequisitos / 
Documentación y registros de prerrequisitos / Legislación nacional vigente 
Docentes: Ing. Paula Feldman. 
Fecha: inicia 1 de octubre de 2010. 
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. 

 
Introducción a la norma ISO 17025:2005 en laboratorios de ensayos y calibración  
UTN Buenos Aires 
Brindar la capacitación necesaria para comprender qué requisitos debe cumplir el sistema de la calidad 
de un laboratorio de calibraciones y cuáles son los requisitos técnicos para el reconocimiento formal de 
su competencia, según los criterios de la Norma IRAM 301 ISO/IEC 17025. 
Fecha: inicia 4 de octubre de 2010. Duración 16hs, días de cursada: lunes 14 a 18hs. 
Lugar: UTN Sede Medrano, Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
Auditorías Internas para IRAM 301:2005/ ISO 17025:2005 
INTI Neuquén 
Modalidad: La actividad se desarrolla en dos jornadas de carácter presencial de ocho horas cada una. 
Incluye desarrollo teórico de los temas por parte del facilitador y actividades prácticas grupales para los 
participantes. Discusión de casos reales. 
Documentación: Se  entregarán  materiales  de  capacitación  y  formación  desarrollados  por  los  
capacitadores  del  INTI. 
Número  de  participantes: De  acuerdo  a  la  dinámica  de  trabajo  y  en  función  del  buen  desarrollo  y  
participación  de  las  actividades  grupales  el  grupo  no  superará  los  30  participantes. 
Aranceles: El costo total es de pesos doscientos cincuenta ($ 250,00) por las 16 horas de capacitación 
distribuidas en dos jornadas de ocho horas cada una. 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
http://www.calidad.sceu.frba.utn.edu.ar/auditor_interno_en_gestion_de_la_calidad.html
http://axonas.com.ar/news/haccp/Prerrequisitos2.htm
http://www.q-group.com.ar/cursos.php
http://app.fromdoppler.com/Campaigns/133800.1674855.22010676.S.1.link


 

14/24 

 aaiia.ar.tripod.com/aaiia  

 

 
ASOCIACIÓN ARGENTINA 
DE INGENIEROS DE LA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 

Consultar por DESCUENTOS a: Estudiantes, docentes, 2 o más personas de una misma empresa y Socios 
de INTI. 
Capacitador: Bioq. Gladys Mastromónaco 
Certificado: Se  entregarán  certificados  de  aprobación  del  curso. 
Fecha: 6 y 7 de octubre de 2010. 
Lugar: INTI-Neuquén, Ruta 7 Km. 5, Mercado Concentrador de Neuquén, Pcia. de Neuquén 
Click aquí para más información / Tel: 0299 4894849/50 int: 32 

 
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. 

 
Introducción a la norma ISO 14001:2004  
UTN Buenos Aires  
Contenido: Gestión ambiental / Norma ISO 14001. Introducción / Desarrollo de la norma /  Continuación 
desarrollo de la norma / Orientación para el uso de la norma / Diferencias y similitudes entre ISO 
9001:2000 y ISO 14001:2004 
Fecha: inicia 7 de octubre de 2010. Duración 12hs, días de cursada: jueves 19 a 22hs. 
Lugar: UTN Sede Medrano, 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. 

 
Introducción a la Norma ISO 9001:2008 
INTI Neuquén 
Objetivo: Presentar los conceptos vinculados a la Calidad y su importancia como estrategia competitiva y 
satisfacción de los clientes, con una introducción conceptual a los Sistemas de Gestión de la Calidad y el 
modelo propuesto por la Norma Internacional ISO 9001:2008. 
Destinatarios: Empresarios, gerentes, supervisores, profesionales, instructores, emprendedores, personal 
técnico de organizaciones de manufactura y/o servicios, asociaciones civiles, ONGs, etc. 
Temario: Familia de normas ISO 9000. Conceptos. Definiciones. Conceptos para la implementación de un 
sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008. Presentación de otros Sistemas de 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
mailto:gestion_nqn@inti.gob.ar
http://www.q-group.com.ar/cursos.php
http://www.calidad.sceu.frba.utn.edu.ar/introduccion_al_sistema_de_gestion_ambiental_norma_14001.html
http://www.q-group.com.ar/cursos.php
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Gestión. Historia de la serie. Objeto y campo de aplicación. Referencias normativas. Términos y 
definiciones. Sistema de gestión de la calidad. Requisitos. Responsabilidad de la dirección. Gestión de los 
Recursos. Realización de los productos. Medición, análisis y mejora. 
Duración: ocho horas. 
Modalidad: La actividad se desarrolla en dos jornadas de carácter presencial de ocho horas cada una. 
Incluye desarrollo teórico de los temas por parte de los facilitadores y actividades prácticas grupales para 
los participantes. Discusión de casos reales. 
Documentación: Se entregarán materiales de capacitación y formación desarrollados por los 
capacitadores del INTI. 
Número de participantes: De acuerdo a la dinámica de trabajo y en función del buen desarrollo y 
participación de las actividades grupales el grupo no superará los 30 participantes. 
Aranceles: El costo total es de pesos doscientos cincuenta ($ 250,00) por las 16 horas de capacitación 
distribuidas en dos jornadas de ocho horas cada una. 
Consultar por DESCUENTOS a: Estudiantes, docentes, 2 o más personas de una misma empresa y Socios 
de INTI. 
Docentes: Ing. Luciano Coppis - Ing. Juan Manuel Rubino 
Certificado: Se entregarán certificados de asistencia al curso. 
Fecha: 12 y 13 de octubre de 2010. 
Lugar: Salón de eventos Bonafide, Neuquén, Pcia. de Neuquén 
Click aquí para más información / Tel: 0299 4894849/50 int: 32 

 
Curso a distancia – Toxicología III "Toxicodinamia (target organ toxicity)"  
Universidad Nacional de San Martín 
Objetivos: Estudiar el mecanismo de las interacciones de los tóxicos con distintos sistemas y tejidos del 
organismo. 
Destinatarios: Egresados y alumnos de últimos años de carreras afines con la Química y la Biología. 
Contenidos: Toxicidad hepática: Estructura, función y patología toxicológica del hígado (lesiones agudas, 
colestasis, desórdenes crónicos, lesiones hepatovasculares y granulomatosas, tumores). Mecanismos de 
daño celular hepático y aspectos metodológicos. Toxicidad cardiovascular: mecanismos involucrados en 
las alteraciones morfológicas y funcionales sobre la función cardiaca inducidas por tóxicos. Sustancias 
tóxicas para el corazón. Toxicidad en los vasos sanguíneos. Endocrinotoxicología: Estructura, función y 
patología toxicológica de las glándulas endocrinas. Tiroides. Adrenales. Próstata. Gónadas: ovario y 
testículo. Páncreas. Acción de las sustancias tóxicas, ejemplos. Nefrotoxicidad: Mecanismos. Detección 
de daño renal. Análisis de casos. Toxicidad ocular: Mecanismos de acción de sustancias químicas sobre la 
córnea, lentes y retina. Ejemplos. 
Fecha: inicia 12 de octubre de 2010, duración 4 semanas (80hs). 
Click aquí para más información. 

 
Curso para manipuladores de alimentos de Ciudad de Buenos Aires - NUEVA DISPOSICIÓN DE LA 
DGHySA  
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: 14 y 15 de octubre de 2010. 
Lugar: Aliar Gestión Alimentaria, 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 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
mailto:gestion_nqn@inti.gob.ar
http://www.unsam.edu.ar/institutos/ingenieria_ambiental/ficha2.asp?m=2&s=80&id=301
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Objetivo: Capacitar a analistas en microbiología. 
Destinatarios: Personal técnico que trabaje en laboratorios de microbiología haciendo autocontrol en 
plantas de procesos de alimentos, personal de institutos nacionales y laboratorios privados. 
Docentes: Lic. Diego Palacios - Lic. Edmundo Simionato 
Contenido: Metodología para la toma de muestras de superficies (hisopados) / Metodología para la toma 
de muestras de agua en condición aséptica / Análisis de muestras de agua según normativa: Standard 
Methods for the examination of water and wastewater. APHA / Análisis microbiológicos de rutina en 
matrices de origen pesquero: Recuento de microorganismos aerobios en placa (FDA) - Recuento de 
enterobacterias totales (FDA) - Recuento de coliformes totales (FDA) - Recuento de Staphylococcus 
aureus (FDA) - Recuento de microorganismos sulfito-reductores (NMKL) - Pruebas de identificación de 
microorganismos coliformes: test IMVIC / Búsqueda y enumeración de coliformes fecales e identificación 
de Escherichia coli, método del número más probable (NMP) (FDA) / Aislamiento e identificación de 
Salmonella spp. (ISO-FDA); tipificación: serología y aplicación del sistema API 20E, Database /  
Aislamiento e identificación de Listeria monocytogenes (USDA) / Estimación de incertidumbre y 
expresión de resultados / Tinción de Gram y Tinción de endosporas bacterianas / Conjunto de actividades 
comprendidas en logística de laboratorio de microbiología acreditado con sistema de calidad (norma ISO 
17025): Preparación y control de reactivos y medios de cultivo - Limpieza y acondicionamiento de 
material de vidrio - Manejo y mantenimiento de equipos de laboratorio, esterilización - Trazabilidad – 
registros 
Duración: 40 horas 
Modalidad: Teórico-práctico en laboratorio. 
Arancel: Consultar. Incluye los materiales de apoyo para trabajar en el curso. 
Certificado: Se  entregarán  certificados  de  aprobación  del  curso. 
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 /  (0223) 480 2801 int. 319 

 
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. 

 
Evaluación de envases de hojalata para la industria conservera 
INTI Mar del Plata 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
mailto:mdq@inti.gob.ar
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Objetivo: Entrenar a personal técnico interesado en el control de envases de hojalata destinados a la 
elaboración de conservas a nivel industrial, de microemprendimientos o artesanal para que puedan 
desarrollar estas tareas con idoneidad, conociendo los fundamentos de los procesos y controles. 
Destinatarios: Profesionales y técnicos de la industria conservera de alimentos. Estudiantes universitarios 
y avanzados de escuelas técnicas que quieran complementar su formación con temas no incluidos en la 
currícula de sus carreras. Supervisores e inspectores de entidades de control y regulación. Público en 
general interesado en microemprendimientos y/o en los controles básicos de envases vinculados a la 
elaboración artesanal de conservas alimenticias. 
Docentes: Ing. Carlos L. Soulé - Ing. Julio E. Bengochea 
Contenido: Fundamentos de la elaboración de conservas alimenticias / Etapas involucradas en la 
elaboración de conservas de Pescados y mariscos / Controles / Hojalata - Tipos y características - 
Controles: Porosidad, adherencia, resistencia a la corrosión y resistencia a la sulfuración / Cerrado de 
envases de Hojalata - Máquinas remachadoras: Tipos y características - Pruebas de hermeticidad / 
Controles rutinarios / Muestreo / Controles rutinarios: Visuales y Destructivos / % de cruce de remaches /  
% de compacidad o ajuste de remaches / Evaluación de arrugas y caídas / Aspectos legales y 
reglamentarios. Límites operativos / Planillas de trabajo. 
Duración: 12 horas de teoría y 6 horas de práctica. 
Modalidad: Teórico-práctica. Con evaluación. 
Arancel Consultar. Incluye los materiales de apoyo para trabajar en el curso. 
Certificado : Se entregarán certificados de aprobación del curso. 
Fecha: 19, 21, 26 y 28 de octubre de 2010. 
Lugar: INTI Mar del Plata, Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires. 
Click aquí para más información /  (0223) 480 2801 int. 319 

 
Curso a distancia – Auditoria del Sistema de Gestión de Calidad  
Aliar Gestión Alimentaria 
Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 10% 
Destinado a: Personas que se desempeñen en empresas del rubro agroalimentario. La aplicación de los 
contenidos abarca a empresas del sector agroalimentario entre las que se cuentan empresas productoras 
de frutas y hortalizas, de cereales y oleaginosas, de animales vivos, de alimentos balanceados, de 
alimentos para consumo humano en general. Asimismo, abarca la venta a granel, envasada, los servicios 
de comida institucional y la gastronomía. 
Contenidos: Planificación del agregado del valor de la auditoría / ¿Qué estandarizar? ¿y por qué? / 
Equipo auditor / Perfil / Selección / Entrenamiento / Lista de verificación / Criterios de cumplimiento / 
Calibración / Mejora. 
Docentes: Ing. Paula Feldman - Ing. Malena Stagnaro. 
Fecha: inicia 22 de octubre de 2010. 
Click aquí para más información. 

 
Curso a distancia – Contaminación por Material Foráneo  
Axonas 
Destinado a: personas que se desempeñen en niveles gerenciales, en niveles técnicos de producción, 
mantenimiento, calidad, laboratorio y en equipo HACCP, en empresas agroalimentarias. 
Contenidos: Introducción al tema. Beneficios. Definiciones y reconocimiento. Orígenes y Vías de entrada. 
/ Regulaciones de referencia específicas de USA. / Fisiología del peligro. / Actividades riesgosas. / Análisis 
de Peligros para material foráneo. / Antecedentes y ejemplos recurrentes en Planta: equipos nuevos, 
mantenimiento, etc. / Equipos y medidas de control. Seguimiento y Registro. / Gestión del Análisis de 
Peligros. 
Docentes: Dra. Leila Burin. 
Fecha: inicia 25 de octubre de 2010. 
Click aquí para más información. 

 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
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Manipulación higiénica de alimentos 
INTI Mar del Plata 
Objetivo: Proporcionar a los trabajadores de las empresas que desarrollen actividades relacionadas con la 
manipulación de alimentos 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. 
Destinatarios: Todas aquellas personas (manipuladores de alimentos) que trabajan en las operaciones 
que se efectúan sobre la materia prima hasta el alimento terminado en cualquier etapa de su 
procesamiento, almacenamiento y transporte. 
Docentes: Lic. Elsa Ciani 
Contenido: Principios básicos para la seguridad de los alimentos. Microorganismos e intoxicaciones 
alimenticias / Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs) / Contaminación cruzada / Higiene 
personal / Control de la temperatura / El agua en la industria de alimentos / Rótulo y etiquetado 
nutricional / Manejo de desperdicios y basura. Manejo integral de plagas / Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) / Procedimientos Estandarizados de Saneamiento (POES) / Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control (HACCP) 
Duración: 15 horas 
Modalidad: Teórico-Práctico. Presencial, modalidad taller con actividades prácticas grupales y 
demostración de herramientas microbiológicas. Con evaluación. 
Arancel: $60. Se entrega material para las clases teóricas y para la práctica en taller. 
Certificado: Se  entregarán  certificados  habilitantes 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 / (0223) 480 2801 int. 319 

 
Gestión de Residuos Peligrosos 
INTI Neuquén 
Objetivos: Acercar las herramientas básicas para conocer la Gestión de Residuos Peligrosos. 
Destinatarios: Empresarios, gerentes, supervisores, profesionales, instructores, emprendedores, personal 
técnico de organizaciones de manufactura y/o servicios, asociaciones civiles, ONGs, etc. 
Contenido: Definición. Clasificación. Introducción a la problemática de residuos peligrosos. Convenio de 
Basilea. Introducción a la legislación vinculada.  
Duración: 8 horas. 
Modalidad: La actividad se desarrolla en una jornada de carácter presencial de ocho horas. Incluye 
desarrollo teórico de los temas por parte del facilitador y actividades prácticas grupales para los 
participantes. Discusión de casos reales.  
Documentación: Se entregarán materiales de capacitación y formación desarrollados por los 
capacitadores del INTI. 
Número de participantes: De acuerdo a la dinámica de trabajo y en función del buen desarrollo y 
participación de las actividades grupales el grupo no superará los 30 participantes. 
Aranceles: El costo total es de pesos ciento cincuenta ($ 150,00) por las 8 horas de capacitación. 
Consultar por DESCUENTOS a: Estudiantes, docentes, 2 o más personas de una misma empresa y Socios 
de INTI.  
Capacitador: Carolina Araujo 
Certificado: Se entregarán certificados de aprobación del curso. 
Fecha: 26 de octubre de 2010. 
Lugar: INTI-Neuquén, Ruta 7 Km. 5, Mercado Concentrador de Neuquén, Pcia. de Neuquén 
Click aquí para más información / Tel: 0299 4894849/50 int: 32 
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Taller de Estrategias de implementación de BPM 
INTI Neuquén 
Objetivo: Adquirir las herramientas para implementar un programa de B P M en la industria alimentaria. 
Destinatarios: Profesionales, técnicos y personal vinculados a la temática alimentaria, Lic. e Ingenieros en 
Tecnología de Alimentos, Nutricionistas, Bioquímicos, Químicos, Veterinarios, Ing. Agrónomos, 
Bromatólogos, Médicos, etc. 
Contenido propuesto: Retos en la implementación / Etapas en la implementación / Requisitos de BPM / 
Sugerencias para implementar BPM. 
Modalidad: La actividad se desarrolla en dos jornadas de carácter presencial de ocho horas cada una. 
Incluye desarrollo teórico de los temas por parte de los facilitadores y actividades prácticas grupales para 
los participantes Discusión de las actividades. 
Documentación: Se entregarán materiales de capacitación y formación desarrollados por los 
capacitadores del INTI. 
Número de participantes: De acuerdo a la dinámica de trabajo y en función del buen desarrollo y 
participación de las actividades grupales el grupo no superará los 30 participantes. 
Requisitos: Tener conocimientos de POES, BPM y elaboración de documentos. 
Aranceles: El costo total es de pesos doscientos cincuenta ($ 250,00) por una capacitación de 16 horas 
distribuidas en dos jornadas de 8 horas cada una. 
Consultar por DESCUENTOS a: Estudiantes, docentes, 2 o más personas de una misma empresa y Socios 
de INTI. 
Desarrollo: Dieciséis horas, en dos días de ocho horas cada uno. 
Disertante: Ing. Carlos Alberto Cittá. 
Fecha: 27 al 28 de octubre de 2010. 
Lugar: INTI-Neuquén, Ruta 7 Km. 5, Mercado Concentrador de Neuquén, Pcia. de Neuquén 
Click aquí para más información / Tel: 0299 4894849/50 int: 32 

 
Auditorías Internas en Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) 
INTI Neuquén 
Objetivos: Conocer y aplicar metodología de auditorías de Sistemas de Gestión de Calidad. Desarrollar 
técnicas de comprensión en la evaluación documental de planes HACCP. Evaluar el comportamiento del 
Sistema. Manejar documentación. 
Dirigido a: Gerentes de planta, jefes de área, jefes de laboratorio, jefes de línea, inspectores, supervisores 
y personal de empresas de Alimentos y servicios de Alimentación colectiva que se encuentren o tengan 
implementado el Sistema HACCP. 
Temario: Revisión de prerrequisitos para el HACCP. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 
Procedimientos Operatorios Estandarizados de Saneamiento (POES). Manejo Integral de Plagas (MIP). 
Normativa obligatoria y voluntaria. Norma 14104 y CODEX. Revisión de los principios del HACCP. Norma 
IRAM 14104. Metodología para realizar auditorías de Sistemas HACCP, utilizando la norma ISO 19011: 
Definiciones. Principios de auditoría. Gestión de un programa de auditoría. Actividades de auditoría. 
Competencias de los Auditores. Estudios de casos concretos, auditoría documental y ejercicios 
complementarios para familiarizarse con la norma y su metodología. 
Desarrollo: Dieciséis horas, en dos días de ocho horas cada uno. 
Disertante: Ing. Carlos Alberto Cittá 
Prerrequisitos: Conocimientos de Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización,  Buenas 
Prácticas de Manufactura y Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos. 
Fecha: 2 al 3 de noviembre de 2010. 
Lugar: INTI-Neuquén, Ruta 7 Km. 5, Mercado Concentrador de Neuquén, Pcia. de Neuquén 
Click aquí para más información / Tel: 0299 4894849/50 int: 32 

 
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. 
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Fecha: 2, 4, 9 y 11 de noviembre de 2010. 
Lugar: INTI Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
Auditor interno en a la norma ISO 17025:2005 en laboratorios de ensayos y calibración  
UTN Buenos Aires 
Conocer, describir y entrenar en el proceso de Auditoria Interna en Laboratorios de Ensayo y Calibración 
IRAM 301 e ISO 17025:2005. 
Fecha: inicia 8 de noviembre de 2010. Duración 20hs, días de cursada: lunes 14 a 18hs. 
Lugar: UTN Sede Medrano, 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://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
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Agricultura aprobó semillas de soja transgénica 
ASAGA 
La Secretaría de Agricultura aprobó el «Protocolo para la producción de semilla de soja genéticamente 
modificada con eventos regulados en la Argentina con destino a exportación», atento al estado de 
desarrollo tecnológico de aplicación en agricultura. NOTA COMPLETA 

 
Brasil aprueba nueva soja transgénica resistente a insectos y tolerante a herbicida 
ASAGA 
Se trata de una soja que combina, por cruzamiento convencional, ambas características en la misma 
planta. Con esta nueva aprobación comercial, Brasil ya lleva autorizados once eventos de maíz, seis de 
algodón y cinco de soja. NOTA COMPLETA 
 

 
 
Galactomananos muestran un potencial de bajo IG en snacks 
FOOD NAVIGATOR – 20/08/10 
Refrigerios nutricionales podrían beneficiarse con de índices glucémicos más bajos con la adición de 
galactomanano, según un nuevo estudio. NOTA COMPLETA 

 
Utilización de inulina y carragenina en la elaboración de salchichas de carne bajas en grasa 
Mundo Alimentario – 08/10 
Es posible obtener salchichas seguras química y microbiológicamente, que desde el punto de vista 
nutricional sean bajas en grasas y mantengan sus características sensoriales mediante el uso de la inulina 
o carragenina. NOTA COMPLETA  

 
El Aloe Vera (Aloe barbadensis Miller) como componente de alimentos funcionales 
Mundo Alimentario – 08/10 
Esta planta puede aportar componentes nutricionales como materia prima para la elaboración de 
alimentos funcionales, considerados en la actualidad como los alimentos del futuro. NOTA COMPLETA 

 
Mitos y verdades del edulcorante 
LA NACIÓN – 10/09/10 
¿Stevia, sacarina, ciclamato o aspartamo? ¿Cuáles son saludables?; un breve compendio hecho por 
especialistas de las principales dudas sobre los endulzantes en la Argentina. NOTA COMPLETA 
 

 
 
Reunión extraordinaria de la CONAL 
ALIMENTOS ARGENTINOS 
Se realizó la Reunión Extraordinaria Nº 87 de la Comisión Nacional de Alimentos -CONAL- el día 05 de 
agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Contando con la presencia del Lic. Guillermo Moreno, 
Secretario de Comercio Interior, el Dr. Gabriel Yedlin, Secretario de Políticas, Regulación e Institutos y el 
Dr. Pablo Morón por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. En la misma se trataron los 
siguientes temas: Definición de Jamón Crudo, Celiaquía y la presentación sobre el Proyecto Regional FAO: 
”Asistencia para el diseño y/o fortalecimiento de políticas de inocuidad de alimentos para los países de la 
región”. 
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Se encuentra disponible la Consulta Pública referida a Celiaquía, bajo el Exp. 1-0047-2110-1894-10-0 La 
misma se inició el 12 de agosto y finaliza el 12 de octubre del 2010. 
Se encuentra en Trámite Administrativo el Exp. Nº 1-0047-2110-3304-09-9, referido a Definición de 
Jamón Crudo. 

 
Reunión Ordinaria de la Comisión Alimentos del MERCOSUR 
ALIMENTOS ARGENTINOS 
Del 23 al 27 de agosto se llevó a cabo en la Ciudad de Río de Janeiro, la XL Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Alimentos del Subgrupo de Trabajo Nº 3 "Reglamentos Técnicos y Evaluación de la 
Conformidad". 
La agenda de la reunión contempló los siguientes temas: 
a) Revisión de la Resolución GMC Nº 24/04 “Lista de polímeros y resinas para envases y equipamientos 
plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos”. 
b) Revisión de la Resolución GMC Nº 73/97 “RTM de Asignación de aditivos y sus límites a la siguiente 
categoría de alimentos: Categoría 8: Carnes y productos cárnicos”. 
c) Claims (Declaración de propiedades nutricionales). 
d) Revisión de Res. GMC 19/94, 12/95, 35/97, 56/97, 47/98 y 20/00 RTM sobre Envases y Equipamientos 
Celulósicos en Contacto con Alimentos. 
El acta de la reunión se encuentra disponible en: www.alimentosargentinos.gov.ar. 
 

 
 
Fonterra inició la apertura de oficinas en Argentina 
LECHERÍA LATINA – 30/08/10 
Fonterra dice en los informes de Buenos Aires que es incorrecto que esté a punto de empezar a producir 
leche en la Argentina, pero abrirá oficinas en el país este año. 

 
Rusia prolonga la prohibición de exportar cereal a septiembre de 2011 
AGROMEAT – 02/09/10 
El primer ministro ruso, Vladímir Putin, anunció hoy que la prohibición para la exportación de cereales, 
impuesta el mes pasado hasta finales de año, regirá al menos hasta septiembre de 2011. NOTA 
COMPLETA 
 

 
 
Escándalos en el sistema alimentario de China impulsan el crecimiento de orgánicos 
FOOD SAFETY NEWS – 01/09/10 
Fallas en la inocuidad de los alimentos han ayudado a impulsar un rápido crecimiento en el sector de la 
alimentación orgánica de la economía china, según el Telegraph. NOTA COMPLETA 
 

 
 
Latas con impresión digital y re-sellables abren el mercado 
FOODBEV 
Ball Packaging Europe invitó a un grupo de periodistas a ver dos de sus plantas en Alemania 
recientemente, mostrando la impresión digital sobre aluminio y el sistema Ball Resealable End (BRE). 
NOTA COMPLETA 

 
Indicador inteligente de vida útil podría reducir desperdicios de alimentos 
FOOD PRODUCTION DAILY – 07/09/10 
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Una nueva tecnología inteligente que ofrece la cuenta regresiva de la vida útil de un producto mediante 
el análisis de datos de tiempo y temperatura podría reemplazar al tradicional "consumir preferentemente 
antes de” en las etiquetas de los alimentos. NOTA COMPLETA 
 

 
 
La Serenísima incorpora LGG a sus quesos 
LECHERÍA LATINA – 09/09/10 
Fiel a su política de innovación y desarrollo, La Serenísima presenta su línea de quesos blandos con 
Lactobacillus GG, exclusivo de la compañía. NOTA COMPLETA 
 

 
 
Intl. Food Technology Summit Argentina 2010 - Entrevistas a los speakers 
ÉNFASIS ALIMENTACIÓN – 30/08/10 
Brian Wansink, Jorge Zubizarreta, Lu Ann Williams y Guillermo Oliveto conversaron con Énfasis 
Alimentación acerca de los conceptos vertidos en las conferencias, a la vez que hicieron un balance del 
evento. NOTA COMPLETA 

 
La dieta de los argentinos es de baja calidad según estudio de la UBA 
CONICET – 03/09/10 
Aunque en el país se producen alimentos para más de 400 millones de personas, la comida de la mayoría 
de los argentinos (chicos y grandes, pobres y ricos) no tiene, según coinciden diversos estudios, una alta 
calidad nutricional: cuatro de cada diez calorías que integran esa dieta carecen de una concentración 
óptima de nutrientes esenciales, como calcio, hierro, vitaminas, minerales, fibras y grasas buenas. NOTA 
COMPLETA 

 
Rhodiola rosea: un adaptógeno para enfrentar el estrés 
ÉNFASIS ALIMENTACIÓN – 03-09/10 
Los ingredientes funcionales, como los adaptógenos, presentan características muy atractivas: fortalecen 
el sistema inmunológico, nervioso y glandular. Conozca los mecanismos de acción de la Rhodiola rosea, 
sus diferencias frente a una sustancia estimulante y las investigaciones científicas que sustentan sus 
benéficos efectos. NOTA COMPLETA 

 
“Somos bacterias en un esqueleto humano” Gregor Reid, el 'gurú' de los probióticos 
EL MUNDO – 06/09/10 
Este microbiólogo se dedica a la ciencia que está detrás de muchos de los alimentos que consumimos. A 
punto de que la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria (EFSA) se pronuncie sobre las miles de 
solicitudes de productos con probióticos, los expertos en la materia, reunidos la pasada semana en 
Barcelona, defienden su utilidad. Las bacterias buenas se cuelan en las despensas. NOTA COMPLETA 

 
El INTI lanza línea de leche que protege al corazón y es antitumoral 
AGROMEAT – 07/09/10 
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) presentará mañana en el predio de la Asociación 
Rural de la ciudad bonaerense de Chivilcoy una línea de leche funcional que presenta propiedades 
protectoras de la función cardiovascular y efectos antitumorales. NOTA COMPLETA 
 

 
 
Para tranquilidad de los usuarios. Aguas Santafesinas "asegura la calidad del agua potable" 
ROSARIO 12 – 31/08/10 
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A través de un comunicado oficial, la empresa provincial ratificó que el agua "es apta para el consumo 
humano, de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente". Es la respuesta al informe publicado por 
este diario sobre control de calidad. NOTA COMPLETA 

 
China: prohíben informes sobre leche adulterada con hormonas 
LECHERÍA LATINA – 01/09/10 
Régimen chino niega que la leche en polvo marca Synutra produce desarrollo precoz en bebés. NOTA 
COMPLETA 

 
Santa Fe, pionera en la verificación de alimentos 
SIN MORDAZA – 01/09/10  
La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria ha construido y puesto a disposición de todos los 
consumidores una base de datos con todos los productos y establecimientos elaboradores que se 
encuentran registrados y habilitados por la provincia. NOTA COMPLETA 

 
Forman nuevo grupo asesor sobre seguridad alimentaria mundial 
EL FINANCIERO – 03/09/10 
El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) nombró a 15 expertos para constituir el Comité 
Directivo que encabezará su nuevo órgano asesor, el Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, informó hoy la FAO. NOTA COMPLETA 

 
Desafíos y avances en inocuidad 
ÉNFASIS ALIMENTACIÓN – 03/09/10 
La contaminación de alimentos crea una enorme carga económica y social sobre las comunidades y sus 
sistemas de salud. Conozca en este artículo cuál es la magnitud de las enfermedades transmitidas por 
alimentos, cuáles son las más comunes, qué otros problemas de seguridad alimentaria pueden afectar a 
la población, qué desafíos se presentan frente a esto y cuáles son los futuros pasos hacia la inocuidad 
alimentaria en la OMS. NOTA COMPLETA 

 
Estudio cuestiona niveles de aluminio en fórmulas infantiles 
FOOD PRODUCTION DAILY – 03/09/10 
Una gran cantidad de marcas de fórmulas infantiles se encontraron "contaminados de manera 
importante" con altos niveles de aluminio, según una nueva investigación del Reino Unido. NOTA 
COMPLETA 

 
Encubrimiento de un caso de aceite contaminado con sustancias cancerígenas resalta fallas de 
seguridad alimentaria en China 
FOOD PRODUCTION DAILY – 06/09/10 
las autoridades chinas esperaron cinco meses antes de informar al público de que 42 toneladas de aceite 
habían sido puestos en el mercado para evitar un mayor daño a la reputación ya manchada en materia 
de seguridad alimentaria. NOTA COMPLETA 
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