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NOVEDADES DE LA ASOCIACIÓN 
• La AAIIA en TECNOFIDTA 
• Nuevo logo 
• Beneficios 
 
EXPOSICIONES, CONGRESOS Y EVENTOS 
• Congreso 2010 "Color and Food: From the Farm to the Table" 
• Expo Manutención 
• XXVII Jornadas de Bromatología y XII Jornadas de Nutrición 
• 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” 
• Maestría en Gestión de la Empresa Agroalimentaria  
• Maestría en Procesos Biotecnológicos  
• Introducción a la Norma ISO 9001:2008 
• Planificación para la Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad IRAM-ISO 9001  
• Curso a distancia – Toxicología III "Toxicodinamia (target organ toxicity)" 
• Normativa Alimentaria para la Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad 

Alimentaria. (O.P.S., F.A.O., CODEX, MERCOSUR,C.A.A.)  
• Formación de Auditores Internos de Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios de ensayo y 

calibración  
• Documentación de un Sistema de Gestión de la Calidad IRAM-ISO 9001  
• Curso para manipuladores de alimentos de Ciudad de Buenos Aires - NUEVA DISPOSICIÓN DE LA 

DGHySA 
• La norma ISO 22000. Requisitos para las organizaciones que integran la cadena Agroalimentaria 

 
• Taller de 5s. Haga del orden y la limpieza, una parte de sus procesos  
• AMFE:. Análisis de Modos de Fallas Potenciales y sus Efectos  
• Taller IRAM-ISO 9001 en la Práctica. Aplique eficazmente el SGC  
• Buenas Prácticas en productos de la Pesca  
• Microbiología de productos de la pesca y otras actividades comprendidas en la logística de 

laboratorio de microbiología acreditado (Norma ISO 17025/IRAM 301/2005) 
• 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 
• Curso de capacitación en BPM para Manipuladores de Productos Farináceos  
• Formación de Auditores Internos de Sistemas de Gestión de la Calidad, según la norma IRAM-ISO 

19011  
• Curso de Formación de Implementadores en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en la 

elaboración de aceite de oliva  
• Evaluación de envases de hojalata para la industria conservera 

 
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. 
 
Si desea publicar 
información por favor 
hágala llegar por e-mail 
para que sea revisada. 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
mailto:aaiia@aaiia.org.ar
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• Curso práctico: Detección de Salmonella spp en alimentos  
• Jornada de actualización de mantenimiento en la industria aceitera  
• Jornada de actualización de calidad en la industria aceitera  
• Curso a distancia – Auditoria del Sistema de Gestión de Calidad 
• Sistemas de Gestión de la Calidad en Agroalimentos: Normas ISO 9001 e ISO 22000  
• Curso a distancia – Contaminación por Material Foráneo 
• Buenas Prácticas Agrícolas en Establecimientos Agropecuarios. (Protocolo GLOBALGAP)  
• Manipulación higiénica de alimentos 
• Gestión de Residuos Peligrosos 
• Taller de Estrategias de implementación de BPM 
• Herramientas para la Mejora Continua  
• Control Estadístico de los Procesos (CEP)  
• Herramientas de Calidad para la Competitividad: Producción Orgánica de Carne, Lana y Cereales 

 
• 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 
• Curso teórico-práctico de Buenas Prácticas de Manufactura en la Industria Láctea - con Visita a 

planta  
• Seminario Internacional de Metrología Química: Actualizaciones en Trazabilidad, Materiales de 

Referencia y Ensayos Interlaboratorios  
• Curso a distancia – POE - Gestión del sistema de calidad - Herramientas de motivación  
 
NOTICIAS 
AGRICULTURA / GANADERÍA 
• El campo se prepara para lograr la segunda mejor campaña de la historia 
• Glifosato: la Rural resalta que la UNL está en línea con la postura del agro 
• El trigo, la Argentina y Uruguay 
• La carne de vacuno será en el 2050 un lujo como hoy el caviar, según la FAO 
• Por el zeranol se clausuran campos en el norte, advierte la Sociedad Rural 
• De carne ya no somos 
BIOTECNOLOGÍA 
• Se liberarán nuevos eventos transgénicos 
• Pigmentos naturales pueden ser producidos a partir de hongos 
• El genoma de las manzanas 
• Reglas de la FDA no exigen el etiquetado de salmón genéticamente modificado 
• Bruselas busca una solución técnica para la presencia en piensos de niveles bajos de organismos 

modificados genéticamente 
• Animales clonados no son amenaza para la seguridad alimentaria, según confirma EFSA 
• El salmón transgénico, en tela de juicio 
• Frenazo en la UE a la liberalización de los transgénicos 
CALIDAD 
• (San Juan) Más de 60 empresas locales ya certificaron normas de calidad 
• (España) La Guía de buenas prácticas de producción de alimentos de IV gama se actualiza para 

adaptarse a la normativa 
INGREDIENTES 
• Cultivos extra ayudan a diversificar los sabores de quesos 
LABORATORIO 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
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• Investigadores Argentinos y Españoles Desarrollan Nuevo Método para Detectar Antibióticos en 
Leche 

LEGISLACIÓN 
• Habilitó ASSAL el registro on line de profesionales agroalimentarios 
• Modificación del Código Alimentario Argentino 
MERCADO 
• Construirán nueva planta láctea en Córdoba 
• Aseguran que será imposible cumplir la Cuota Hilton ampliada 
ORGÁNICOS 
• Agricultura ecológica, no siempre la mejor opción 
• Aumentará producción de miel de abeja orgánica 
PACKAGING 
• CEPI publica Guía de Buenas prácticas de fabricación de papel y cartón 
PRODUCTOS 
• Kobe: mitos y verdades de la carne argentina más rica y que cuesta $500 el kilo 
SALUD Y NUTRICIÓN 
• PLAN ARGENTINA SALUDABLE: Concurso Nacional “Menos Sal Más Vida” para panaderías 

artesanales 
• No hay límite común de tolerancia a la lactosa, concluye EFSA 
• Desarrollarán alimentos que ataquen enfermedades 
• Helados que protegen el corazón 
• 10º Día mundial de la leche escolar 
• Argentina es el país con más niños obesos en Latinoamérica 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
• Decomisan gran cantidad de alimentos por irregularidades en higiene 
• Triquinosis: ediles pidieron "por error" que se vacune a los cerdos 
• Limitar el uso de guantes en la manipulación de alimentos 
• (China) Pena de muerte para los violadores de seguridad alimentaria 
• Canadá, primer país en identificar al BPA como tóxico 
• Exposición humana al bisfenol A mucho mayor que las estimaciones anteriores 
• China regula la producción de melamina para frenar la adulteración de alimentos 
• EFSA publica opinión sobre el bisfenol A 
• (Jujuy) Enseñan a comprar carne molida 
 

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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La AAIIA en TECNOFIDTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los días 21 a 24 de septiembre la AAIIA participó en la 10º Exposición Internacional de Tecnología 
Alimentaria, Aditivos e Ingredientes – TECNOFIDTA 2010, en el Centro Costa Salguero, Buenos Aires. 
Gracias a todos los que se acercaron a nuestro stand. Logramos encontrarnos con cientos de personas 
interesadas en las actividades de la Asociación y con dudas de todo tipo. Esperamos mantener este 
vínculo y que encuentren en nosotros el lugar donde recurrir, para juntos fortalecer nuestra profesión. 
 
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. 
 
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
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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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. 

 
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: 14 y 15 de octubre 2010. 
Lugar: Gualeguaychú, Pcia. de Entre Ríos. 
Click aquí para más información. VER PROGRAMA 

 
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.  

 
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 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
http://www.aic2010.org/
http://www.expomanutencion.com.ar/
http://intra.fb.uner.edu.ar/
https://docs.google.com/fileview?id=0B8Gj6mFvjiODMWFmYzJjMGEtNjZmNy00NGY4LWJlYzItNmMwOTM0NGM1Y2Vj&hl=en
http://www.ingenieria2010.com.ar/
http://www.coincal.com.ar/
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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 

 
Maestría en Gestión de la Empresa Agroalimentaria  
Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) 
Objetivos:  
• Formar profesionales con criterio amplio para la toma de decisiones en temas vitales para la 

empresa agroalimentaria como: el marketing estratégico, el desarrollo de nuevos negocios y 
productos, la seguridad y calidad alimentarias y la ética en los negocios entre otros. 

• Crear una visión internacional de la problemática de la dirección de empresas agroalimentaria a 
través de la enseñanza de instrumentos indispensables para el comercio internacional. 

Dirigido a: Profesionales comprometidos con el desarrollo de una nueva dirigencia del sector 
agroalimentario, que buscan participar del desarrollo del negocio agroalimentario argentino. 
Los títulos académicos habilitantes son: licenciados en tecnología de los alimentos, licenciados en 
química, bioquímicos, ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, médicos, ingenieros en producción 
agropecuaria, ingenieros en alimentos, licenciados en ciencias agrarias, ingenieros ambientales, 
licenciados en administración de empresas y otros profesionales que se encuentran vinculados directa o 
indirectamente con el sector alimentario. 
Fecha: inicia en abril de 2011. Modalidad de cursada viernes y sábados cada 21 días de 9 a 19hs. 
Lugar: Universidad Católica Argentina, Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
Maestría en Procesos Biotecnológicos  
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires 
El profesional Magíster en Procesos Biotecnológicos estará caracterizado por: Poseer capacidad para 
diseñar, decidir y seleccionar soluciones a problemas tecnológicos de su empresa o centro de 
investigación a través de la adquisición de conocimientos tecnológicos modernos (técnicas, 
herramientas, procesos y metodologías actuales), con una base ética y  humana de toma de decisiones y 
en busca del mejoramiento de la sociedad, del medio ambiente y desarrollo sostenible. 
Áreas de desempeño: Diseño y control de procesos  de producción (síntesis de novo, y 
biotransformación), separación, aislamiento y  purificación de compuestos biológicos / Diseño de 
bioprocesos integrados desde el agente biológico hasta la formulación del producto / Desarrollo de 
investigación básica y aplicada. 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
mailto:emba_agrarias@uca.edu.ar
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Destinatarios: Son destinatarios naturales los Ingenieros y los Licenciados en Química, Biología y 
Bioquímica, o Título equivalente. 
Charla informativa el 5 de octubre de 2010 19hs en el auditorio PB de Medrano 951. 
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 
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 

 
Planificación para la Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad IRAM-ISO 9001  
IRAM 
Objetivos: Comprender y aplicar los conocimientos necesarios para una planificación e implementación 
eficaz de un Sistema de Gestión de la Calidad, según la norma IRAM-ISO 9001, tanto en organizaciones 
manufactureras como de servicios. 
Contenido: Enfoque basado en procesos. Proceso. Procesos críticos. Características. Mapa de procesos. 
Tipo de procesos. Red de procesos. Actividad práctica. • Implementación de un Sistema de Gestión de la 
Calidad. Ciclos de Mejora. Planificar, hacer, medir y analizar. Actuar, ejecutar. Recursos Humanos 
necesarios. Errores más comunes. Aplicación. Requisitos posibles de excluir. • Requisitos legales y 
reglamentarios. Actividades prácticas. • Mejora Continua. • Proceso de Certificación. Beneficios. 
Aspectos cualitativos y cuantitativos. Selección del organismo de certificación IRAM. 
Fecha: 12 y 13 de octubre de 2010. 
Lugar: IRAM, Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
Curso a distancia – Toxicología III "Toxicodinamia (target organ toxicity)" 
Universidad Nacional de San Martín 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
http://www.sceu.frba.utn.edu.ar/Newsletter/maestrias.jpg
mailto:gestion_nqn@inti.gob.ar
http://www.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=118&plan=estemes
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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. 

 
Normativa Alimentaria para la Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad 
Alimentaria. (O.P.S., F.A.O., CODEX, MERCOSUR,C.A.A.)  
IRAM 
Objetivos: Conocer las Regulaciones Alimentarias Nacionales e Internacionales. • Comprender y aplicar 
las herramientas de dichas Regulaciones. 
Contenido: Derecho Alimentario. Derecho a la Salud y al Alimento. Objeto. Función. Normalización 
Alimentaria. Codificación Alimentaria. Responsabilidad Alimentaria. • Derecho a la Alimentación. 
Derecho del Consumidor. Rol del Estado. • Normativa Alimentaria Internacional. Codex Alimentarius. • 
Orden Económico Internacional. GATT. OMC. Acuerdo de Marrakesh. Competencia de la Oficina 
Internacional de Epizootias. Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Obstáculos técnicos al 
Comercio. • Normativa Alimentaria Regional. • Requisitos esenciales para la libre circulación de los 
productos alimenticios. Situaciones de integración. MERCOSUR. Unión Europea. Estados Unidos. • 
Normativa Alimentaria Nacional, Provincial y Municipal. ANMAT, INAL, SENASA. • Situación de Seguridad 
Alimentaria. Fuentes de inseguridad Alimentaria. Origen de la inseguridad Alimentaria. • 
Responsabilidad. Concepto. El fenómeno de la responsabilidad con respecto al sujeto consumidor de 
Alimentos. El fenómeno de la responsabilidad con respecto al sujeto productor de Alimentos. La 
responsabilidad en materia penal. Consideración de la responsabilidad objetiva. • Organismos de 
Aplicación y Organismos de Control. • Mecanismos que regulan la actividad Alimentaria. Procedimientos. 
• Inscripción de Establecimiento. Inscripción de productos de diferentes jurisdicciones. • Productos 
Alimenticios. • Legislación de aplicación específica en el rubro Alimentario. Decretos Regulatorios.. 
Fecha: 12 y 13 de octubre de 2010. 
Lugar: IRAM, Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
Formación de Auditores Internos de Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios de ensayo y 
calibración  
IRAM 
Objetivos: Adquirir las capacidades y herramientas necesarias para efectuar Auditorías Internas. 
Contenido: PARTE TEÓRICA: • Norma IRAM 301:2005 (ISO/IEC 17025). • Criterios de gestión y técnicos. • 
Las Auditorías internas dentro del Sistema de la Calidad. Conceptos y definiciones. • Lineamientos para la 
Auditoría de Sistemas de la Calidad. Norma IRAM-ISO 19011. • Principios. • Gestión del Programa de 
Auditorías. • Ciclo de mejora. • Actividades de Auditoría. • Documentos de Auditoría. • Competencia del 
Auditor. • Ejercitación. PARTE PRÁCTICA: • Preparación de la Auditoría. • Etapas de la Auditoría. • 
Redacción del informe final. 
Fecha: 12 y 13 de octubre de 2010. 
Lugar: IRAM, Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
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Documentación de un Sistema de Gestión de la Calidad IRAM-ISO 9001  
IRAM 
Objetivos: Adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar la documentación de un SGC que 
cumpla con los requisitos de la norma y adecuada a las necesidades de su organización. 
Contenido: Documentación. Propósito de la documentación. Pirámide Documental. Documentación del 
SGC. Jerarquía de la documentación del SGC. • Política de la Calidad. • Objetivos de la Calidad. • Manual 
de la Calidad. Documentación de procedimientos. Diagramas de flujo. Mapas de proceso. Simbología. 
Fecha: 14 de octubre de 2010. 
Lugar: IRAM, Buenos Aires. 
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. 

 
La norma ISO 22000. Requisitos para las organizaciones que integran la cadena Agroalimentaria  
IRAM 
Objetivos: Conocer el impacto de la norma ISO 22000 con relación a las actividades profesionales y 
empresas que integran la cadena Agroalimentaria • Realizar un diseño de implementación 
Agroalimentaria. 
Contenido: Normas voluntarias relacionadas con la Inocuidad de los Alimentos, utilizadas en el comercio 
mundial. • Principios de Gestión de la Inocuidad Alimentaria HACCP. Norma IRAM 14104. • Series de 
normas vinculadas a la norma ISO 22000. • Beneficios de un Sistema de Gestión de Inocuidad 
Alimentaria. • Objetivo y campo de aplicación de la norma ISO 22000. Requisitos generales del Sistema. 
Requisitos generales de la documentación. Responsabilidad y compromiso de la Dirección. Gestión de 
Recursos. • Planificación y realización de Productos inocuos. • Validación, verificación y mejora del 
Sistema de Gestión de la Inocuidad. Realización de productos inocuos. • Verificación y mejora del 
Sistema de Gestión. • Estudio de casos concretos. • Descripción del proceso de Certificación. 
Fecha: 15 de octubre de 2010. 
Lugar: IRAM, Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
Taller de 5s. Haga del orden y la limpieza, una parte de sus procesos  
IRAM 
Objetivos: Conformar un equipo de trabajo. • Implementar un Sistema de orden y limpieza con el 
método 5S. • Modificar la cultura organizacional. • Documentar lo actuado. • Analizar la cultura actual de 
orden y limpieza. • Identificar elementos necesarios de no necesarios. • Ordenarlos de manera útil. • 
Limpiar el sitio de trabajo y los equipos. • Estandarizar la limpieza. • Crear hábito y disciplina de orden y 
limpieza. • Planificar y ejecutar un Sistema 5S. 
Contenido: PRESENTACIÓN DEL CURSO. INTRODUCCIÓN MOTIVACIONAL (CASO EJEMPLO): • 
Contribución en 6.3 y 6.4 de la norma IRAM-ISO 9001. • Definición de Gemba. • Trabajo en el Gemba. • 
Equipos de trabajo, integrantes. • Actividad: Formar el equipo y designar sus integrantes. CONCEPTOS 
DEL SEIRI (CLASIFICAR): • Identificación de materiales. • Clasificación. • Separación (necesarios e 
innecesarios). • Actividad: Planificar etapa Seiri para el caso ejemplo. CONCEPTOS DE SEITON (ORDEN): • 
Identificación de materiales. • Definir frecuencia de uso. • Ordenar según frecuencia de uso. • Actividad: 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
http://www.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=119&plan=estemes
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Planificar etapa Seiton para caso ejemplo. CONCEPTOS DE SEISO (LIMPIEZA): • Identificar y eliminar 
fuentes de suciedad. • Hacer visibles las anomalías y corregirlas. • Mantener la limpieza obtenida. • 
Actividad: Planificar etapa Seiso para caso ejemplo. CONCEPTOS DE SEIKETSU (LIMPIEZA ESTANDARIZADA 
O CONTROL VISUAL): • Normas sencillas para distinguir situación normal de la anormal en el sector 
(documentar). • Control visual por diferencias. • Intervención inmediata para corregir los desvíos. • 
Actividad: Planificar etapa Seiketsu para caso ejemplo. CONCEPTOS DE SHITSUKE (DISCIPLINA): • Trabajo 
permanente de acuerdo a las normas establecidas. • Compromiso y capacitación permanente. • 
Evaluaciones periódicas, Auditorías, Mejora Continua. • Actividad: Planificar etapa Shitsuke para caso 
ejemplo. IMPLEMENTACIÓN EFICAZ: • Compromiso de la Dirección. • Relaciones fluidas entre dirección y 
empleados (clima laboral). • Selección adecuada del sector prototipo. • Planificación para la 
implementación. • Planificación de Auditorías. WORKSHOP EN GRUPOS: • Planificación para la 
implementación completa en un sector prototipo tomado del caso ejemplo o de las propias 
organizaciones de los participantes. CONSULTAS.. 
Fecha: 15 de octubre de 2010. 
Lugar: IRAM, Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
AMFE:. Análisis de Modos de Fallas Potenciales y sus Efectos  
IRAM 
Objetivos: Conocer, comprender y operar un método preventivo de análisis sistemático, que permite: • 
Mejorar la satisfacción de los clientes externos e Internos. • Reducir costos, mediante la identificación y 
eliminación o minimización de impactos de problemas potenciales en el diseño de productos y procesos. 
• Desarrollar una técnica requerida por la exigente Industria Automotriz. • Introducir en las empresas la 
filosofía de la prevención y la mejora continua. • Fomentar el trabajo en equipo. 
Contenido: Objetivos del Análisis de modos de fallas y sus efectos. • Responsabilidades. • Marco 
referencial normativo. • AMFE de diseño / AMFE de proceso. • Objetivos. Datos de partida. Resultados. 
Desarrollo. • Ítem / Función / Proceso / Requisitos. • Modo de falla potencial. Efectos potenciales. • 
Índice de Severidad. Clasificación. Características especiales. • Causas y mecanismos potenciales. Índice 
de Ocurrencia. • Controles actuales de prevención y detección. • Índice de Detección. Evaluación de 
riesgos. Criterios. • Número de prioridad de Riesgo. Acciones recomendadas. • Responsabilidades 
Planificación. Seguimiento. 
Fecha: 16 y 17 de octubre de 2010. 
Lugar: IRAM, Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
Taller IRAM-ISO 9001 en la Práctica. Aplique eficazmente el SGC  
IRAM 
Objetivos: Al completar el curso, los participantes lograrán: • Sensibilizarse acerca de la integralidad y la 
relación de los requisitos IRAM-ISO 9001. • Interpretar adecuadamente la aplicación de los requisitos 
IRAM-ISO 9001 en casos concretos, desde una visión de procesos, a través de trabajos grupales 
(dinámicas casos). • Comprender las ventajas y beneficios de la aplicación de un SGC IRAM-ISO 9001, en 
todas las áreas de una organización. • Recolectar experiencias de aplicación práctica, asimilables a sus 
casos particulares. 
Contenido: Presentación del curso. • Breve revisión de la estructura de la Norma IRAM-ISO 9001 y sus 
requisitos. • Presentación, análisis y resolución de diversos casos en los que están involucrados los 
requisitos IRAM-ISO 9001. • Lecciones aprendidas de cada caso. • Consultas. • Evaluaciones. • Ejercicios 
de aplicación a casos prácticos. 
Fecha: 18 de octubre de 2010. 
Lugar: IRAM, Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
Buenas Prácticas en productos de la Pesca  
IRAM 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
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Objetivos: Comprender y aplicar las herramientas necesarias para la implementación de las Buenas 
Prácticas en productos de la Pesca. 
Contenido: Buenas Prácticas de Manufactura. Conceptos, criterios y generalidades. SSOP de acuerdo a 
los criterios FDA-FSIS. Res 80/GMC/96. • Características de los productos pesqueros en relación con las 
GMP. Generalidades organolépticas, de conservación y manipulación d estos productos con relación a los 
peligros y a los riesgos durante su manejo y elaboración. • Criterios básicos para la implementación de un 
sistema GMP en planta. SSOP-GMP-5 "s". • Equipo GMP. Auditoría Interna. Manuales. • Listas de 
Chequeo rápido: "Check-list". • Trabajo en grupos. 
Fecha: 18 y 19 de octubre de 2010. 
Lugar: IRAM, 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. 
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. 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
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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. 

 
Curso de capacitación en BPM para Manipuladores de Productos Farináceos  
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación 
La jornada está organizada por la Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos 
Agrícolas y Forestales, conjuntamente con el Centro de Industriales Panaderos de la Provincia de Jujuy, y 
apunta a brindar conocimientos referentes a las Buenas Prácticas de Manufactura (BPA) exigidas por el 
Código Alimentario Argentino, con aplicación específica a las Panaderías y Confiterías. 
Fecha: 19 octubre de 2010. 
Lugar: Aula Magna Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy, San Salvador de Jujuy, 
Pcia. de Jujuy. 
Click aquí para más información. 

 
Formación de Auditores Internos de Sistemas de Gestión de la Calidad, según la norma IRAM-ISO 
19011  
IRAM 
Objetivos: Interpretar los requisitos de la norma IRAM-ISO 9001, comprender qué auditar. • Dar las 
herramientas para gestionar una Auditoría interna del Sistema de Gestión de la Calidad. • Entender la 
aplicación de la norma IRAM-ISO 19011 para Auditorías de Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Contenido: Familia de normas IRAM-ISO 9000. • Conceptos y vocabulario relacionados con los Sistemas 
de Gestión de la Calidad ISO 9000. • Fundamentos de los requisitos establecidos en la norma IRAM-ISO 
9001, interpretaciones de las exigencias normativas. • ¿Qué auditar ante determinados requisitos? • 
Planificación, realización y seguimiento de un proceso de auditorías internas, según la norma IRAM-ISO 
19011 • Planificación, realización, informe y actividades de seguimiento de una Auditoría. • Calificación 
de Auditores y Mantenimiento de la Calificación. • Proceso de Certificación. • Ejercicios de aplicación a 
casos prácticos. 
Fecha: 19 y 20 de octubre de 2010 ó 21 y 22 de octubre de 2010. 
Lugar: IRAM, Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
Curso de Formación de Implementadores en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en la elaboración 
de aceite de oliva  
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación 
Dirigido a profesionales universitarios graduados en ciencias de alimentos, agronómicas y afines, que 
deseen incorporarse al Registro Público Nacional de Implementadores de Sistemas de Gestión de la 
Calidad Agroalimentaria, establecido por la Resolución 61/2005 de la ex SAGPyA. 
Fecha: 19 al 21 de octubre de 2010. 
Lugar: San Fernando del Valle de Catamarca, Pcia. de Catamarca. 
Click aquí para más información. 

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

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
http://www.agroconsultoraplus.com/cursobrc.html
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/capacitacion/CursosEventos/gacetilla/Gacetilla_2010_10Oct_BPMFarinaceos_Jujuy.html
http://www.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=145&plan=estemes
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/capacitacion/CursosEventos/gacetilla/Gacetilla_2010_10Oct_Catamarca_BPMOlivo.html
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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 práctico: Detección de Salmonella spp en alimentos  
INTI Mendoza 
Fecha: 20 al 22 de octubre de 2010. 
Lugar: INTI Frutas y Hortalizas, Luján de Cuyo, Pcia. de Mendoza. 
Click aquí para más información. 

 
Jornada de actualización de mantenimiento en la industria aceitera  
ASAGA 
Objetivo: Brindar nuevos conceptos en cuanto a la organización y supervisión de mantenimiento, 
reforzando los conocimientos sobre mantenimiento específico para el equipamiento utilizado en la 
industria. 
Fecha: 21 de octubre de 2010. 
Lugar: Hotel Holiday Inn, Rosario, Pcia. de Santa Fe. 
Click aquí para más información. 

 
Jornada de actualización de calidad en la industria aceitera  
ASAGA 
Objetivo: Producir un espacio de actualización en control de calidad, aseguramiento de calidad y 
seguridad alimentaria, a través del cual los asistentes puedan proveerse de nuevos conocimientos para 
aplicar en sus respectivos ámbitos laborales o académicos. 
Fecha: 22 de octubre de 2010. 
Lugar: Hotel Holiday Inn, Rosario, Pcia. de Santa Fe. 
Click aquí para más información. 

 
Curso a distancia – Auditoria del Sistema de Gestión de Calidad 
Aliar Gestión Alimentaria 
Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 10% 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
mailto:mdq@inti.gob.ar
http://www.inti.gov.ar/capacitacion/calidad/mza_salmonella.htm
http://www.asaga.org.ar/capacitacion/ver-curso.aspx?id=9
http://www.asaga.org.ar/capacitacion/ver-curso.aspx?id=8
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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. 

 
Sistemas de Gestión de la Calidad en Agroalimentos: Normas ISO 9001 e ISO 22000  
Universidad Nacional de Lanús 
Curso sin cargo 
ISO 9001 - Historia y Evolución de las Normas ISO 9000 / Concepto de Calidad Según ISO 9001:2008 / 
Desarrollo de Capítulos 1 a 8 / Gestión de la Calidad / Beneficios de tener un Sistema de Gestión de 
Calidad / Función de la Documentación-Registros / Responsabilidad de la Dirección / Medición, Análisis y 
Mejora / Auditoria: Definición y objetivo / Tipos de Auditoria / Etapas de una auditoria / Hallazgos de 
Auditoria: No conformidad, Observación y Oportunidad de Mejora / Acciones Correctivas y Preventivas / 
Actividad: categorización de hallazgos de Auditoria 
ISO 22000 - HACCP: Historia y Objetivos / Prerrequisitos / 7 Principios / Implementación / Contaminantes 
de los Alimentos / Principales Objetivos de ISO 22000:2005 /  Desarrollo de Capítulos 1 a 8 / Análisis de 
Peligros / Medidas de Control: PPR, PPRO y PCC / Matriz de Riesgo / Árbol de Decisión / Trazabilidad / 
Manejo de Producto No Conforme / Introducción a PAS 220 / Actividad: Realización de un Análisis de 
Peligros. 
Fecha: 22 y 23 de octubre de 2010. 
Lugar: Universidad Nacional de Lanús, Lanús, Pcia. de Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
Curso a distancia – Contaminación por Material Foráneo 
Axonas 
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. 

 
Buenas Prácticas Agrícolas en Establecimientos Agropecuarios. (Protocolo GLOBALGAP)  
IRAM 
Objetivos: Comprender y aplicar las herramientas técnicas necesarias en los distintos emprendimientos 
agropecuarios para la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas. 
Contenido: Presentaciones e introducción de BPA. • Protocolos GLOBALGAP. Objetivos. ¿Por qué? 
¿Quién utiliza GLOBALGAP? • Reglamentos para las Certificaciones de Buenas Prácticas Agrícolas 
GLOBALGAP. • Protocolo GLOBALGAP. Aseguramiento Integrado de Fincas – Sub-ámbito: se priorizará 
según inscripciones (ver requisitos). • Ejercicios. • Documentación y Certificación. 
Fecha: 25 y 26 de octubre de 2010. 
Lugar: IRAM, Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
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, 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
http://axonas.com.ar/news/haccp/M6ADprograma08-3raEd.htm
mailto:mgiraudo@unla.edu.ar
http://axonas.com.ar/news/haccp/Foraneos1.htm
http://www.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=734&plan=estemes
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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 

 
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. 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
mailto:mdq@inti.gob.ar
mailto:gestion_nqn@inti.gob.ar
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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 

 
Herramientas para la Mejora Continua  
IRAM 
Objetivos: Comprender las herramientas básicas de solución de problemas, que permitan en forma 
grupal identificar las posibles causas y definir la solución de problemas con relación a la factibilidad 
técnica y económica. 
Contenido: Introducción. • Procesos de Solución de Problemas. • Método de los 8 pasos. • Uso de las 
herramientas de la Calidad (para los 8 pasos). • Las herramientas. • Brainstorming. • Definición de 
Procesos. • Diagramas de Flujo. • Control Estadístico de Procesos. • Costos de la Calidad. • Diagrama de 
Pareto. • Hoja de inspección. • Histograma. • Gráfico circular. • Diagrama de Espina de Pescado. • 
Selección Ponderada. • Mapa Mental. • Diagrama de árbol. • El éxito de los equipos de Mejora. 
Fecha: 28 y 29 de octubre de 2010. 
Lugar: IRAM, Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
Control Estadístico de los Procesos (CEP)  
IRAM 
Objetivos: Comprender y aplicar el Control Estadístico de los Procesos en la prevención de defectos y la 
mejora continua de los productos y/o servicios al Cliente. 
Contenido: Normas de Sistemas de Gestión de la Calidad. • Programas de Mejora Continua. • 
Fundamentos de la Estadística. • Introducción al CEP. • Análisis de la capacidad del Proceso. Principios. 
Fundamentos. Capacidad de Medio de Medición. Aptitud de Máquina. Diseño del Gráfico de Control. 
Aptitud del proceso. Aptitud del lote. Ejercicios. • Cartas de Control. Principios. Fundamentos. Tipos de 
Cartas de Control. Cartas de Control para Examen Cuantitativo. Cartas de Control para Examen 
Cualitativo. • Ejercicios. 
Fecha: 28 y 29 de octubre de 2010. 
Lugar: IRAM, Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
Herramientas de Calidad para la Competitividad: Producción Orgánica de Carne, Lana y Cereales  
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
mailto:gestion_nqn@inti.gob.ar
http://www.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=852&plan=estemes
http://www.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=13&plan=estemes
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Entre los principales contenidos que desarrollará el Seminario se encuentran: • Las estrategias 
institucionales para la promoción de la producción orgánica • La Normativa orgánica vegetal y animal y 
su sistema de certificación • Producción, manejo y comercialización de cereales, lana y carne orgánica. 
Cabe destacar que nuestro país se encuentra entre los primeros productores orgánicos del mundo. En 
2009 Argentina exportó más de 125.000 toneladas de productos orgánicos de origen vegetal. De ese 
total, 10.265 toneladas correspondieron a cereales y oleaginosas. Las adquisiciones de la Unión Europea 
representaron casi el 75%, destacándose Estados Unidos como segundo destino. En lo referido a 
productos orgánicos de origen animal, el país vendió al exterior casi 1700 toneladas de las que más de 
790 corresponden a lanas, destinadas principalmente a los países de la U.E.. 
Fecha: 1 de noviembre de 2010. 
Lugar: Stroeder, Pcia. de Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
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. 
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. 

 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/capacitacion/CursosEventos/gacetilla/Gacetilla_2010_11Nov_Stroeder_BsAs.html
mailto:gestion_nqn@inti.gob.ar
http://www.inti.gov.ar/capacitacion/alimentos/dulces_licores.htm
http://app.fromdoppler.com/Campaigns/133800.1674855.22010676.S.1.link
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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. 

 
Curso teórico-práctico de Buenas Prácticas de Manufactura en la Industria Láctea - con Visita a planta 

 
INTI Lácteos PTM 
Conceptos Generales | Enfermedades Transmitidas por Alimentos | Microorganismos Indicadores en la 
Ind. Láctea / Herramientas para garantizar alimentos inocuos | Introducción a las Buenas Prácticas de 
Manufactura / Programa de prerrequisitos. Agua potable. | Desratización y desinsectación / Programa de 
Prerrequisitos. Proveedores. |  Formación de Personal / Programa de Prerrequisitos. Limpieza y 
Desinfección / Programa de Prerrequisitos. Residuos. | Mantenimiento. Trazabilidad / Taller Elaboración 
de Check List para verificación de Buenas Prácticas de Manufactura / Perfil del Auditor. Pautas para la 
visita a planta y verificación de Buenas Prácticas de Manufactura. / Visita a Planta para la práctica de 
Verificación de BPM. / Trabajo Final. Evaluación de la Visita. Pautas para la redacción de informes 
Fecha: 10 al 12 de noviembre de 2010. 
Lugar: INTI Lácteos-PTM, San Martín, Pcia. de Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
Seminario Internacional de Metrología Química: Actualizaciones en Trazabilidad, Materiales de 
Referencia y Ensayos Interlaboratorios  
INTI Lácteos PTM / INTI Ambiente / INTI Química / Programa de Metrología y Calidad de las mediciones 
de INTI 
El objetivo del Seminario es dar a la comunidad química, incluida la de alimentos, una visión consistente 
sobre el rol de la trazabilidad en Metrología química, del uso de materiales de referencia, el tratamiento 
estadístico en los Ensayos Interlaboratorios y de su correcta interpretación. 
Fecha: 17 y 18 de noviembre de 2010. 
Lugar: INTI Lácteos-PTM, San Martín, Pcia. de Buenos Aires. 
Click aquí para más información. 

 
Curso a distancia – POE - Gestión del sistema de calidad - Herramientas de motivación  
Aliar Gestión Alimentaria 
Descuento exclusivo para socios de la AAIIA 10% 
La gestión del sistema de calidad / Sistema de calidad / Procedimientos básicos / ¿Qué estandarizar? / 
Registros / Verificación y Validación / Herramientas de motivación 
Fecha: inicia 19 de noviembre de 2010. 
Click aquí para más información. 
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El campo se prepara para lograr la segunda mejor campaña de la historia 
AGROMEAT – 16/09/10 
Según un informe realizado por la Mesa de Enlace, en la campaña 2010/11 se obtendrá un volumen de 
95,3 millones de toneladas, apenas por debajo del anterior récord. Para ello, el sector privado realizará 
una inversión de 70.000 millones de pesos. ¿Qué ganancia obtendrá el agro? NOTA COMPLETA 

 
Glifosato: la Rural resalta que la UNL está en línea con la postura del agro 
PUNTO BIZ – 23/09/10 
El uso de fitosanitarios es un tema muy importante para el sector rural. Debemos remarcar que los 
productores somos la población más expuesta a su uso y en consecuencia somos los más interesados en 
que los productos con los que trabajamos habitualmente no se transformen en un peligro para nuestra 
salud. NOTA COMPLETA 

 
El trigo, la Argentina y Uruguay 
AGROMEAT – 25/09/10 
Mientras Uruguay quintuplica su producción del cereal, nuestro país la redujo a la mitad. NOTA 
COMLPETA 

 
La carne de vacuno será en el 2050 un lujo como hoy el caviar, según la FAO 
EFE – 29/09/10 
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) pronosticó hoy en 
Buenos Aires que la carne de vacuno será un producto de lujo en todo el mundo en el año 2050 como 
consecuencia del incremento de los costes de producción. NOTA COMPLETA 

 
Por el zeranol se clausuran campos en el norte, advierte la Sociedad Rural 
AGROMEAT – 30/09/10 
Desde hace un tiempo, el SENASA viene implementando un sistema para clausurar campos en el norte 
del país, utilizando un procedimiento totalmente discrecional y arbitrario. Se realiza vía fax, sin que se 
pueda ejercer la defensa como corresponde en un estado de derecho, advierte un comunicado enviado 
por la Sociedad Rural del Chaco. NOTA COMPLETA 

 
De carne ya no somos 
AGROMEAT – 03/10/10 
El 18º Congreso de la Carne puso sobre el tapete el estrepitoso fracaso de la política oficial en este tema 
y la necesidad de acelerar una recuperación de un sector clave de nuestra economía. NOTA COMPLETA 
 

 
 
Se liberarán nuevos eventos transgénicos 
LA NACIÓN 
Tendrán mejores características alimentarias y agronómicas. NOTA COMPLETA  

 
Pigmentos naturales pueden ser producidos a partir de hongos 
FOOD NAVIGATOR – 13/09/10 
Pigmentos biosintetizados a partir de hongos podrían ser utilizados como una fuente confiable de 
colorantes naturales, según una nueva revisión. NOTA COMPLETA 
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El genoma de las manzanas 
AGROMEAT – 15/09/10 
Conocer el mapa genético de la manzana permitirá desarrollar variedades mejoradas, tanto en sus 
cualidades de sabor y color como nutricionales. NOTA COMPLETA 

 
Reglas de la FDA no exigen el etiquetado de salmón genéticamente modificado 
WASHINGTON POST – 18/09/10 
Mientras la FDA considera si se aprueba el salmón genéticamente modificado, una cosa parece cierta: los 
compradores mirando a los filetes en la góndola de pescados y mariscos no podrán diferenciar entre el 
pescado convencional del creado con genes de otra especie. NOTA COMPLETA 

 
Bruselas busca una solución técnica para la presencia en piensos de niveles bajos de organismos 
modificados genéticamente 
EROSKI CONSUMER – 20/09/10 
Los servicios de la Comisión Europea (CE) estudian una propuesta para una "solución técnica" a la 
presencia a bajo nivel de organismos modificados genéticamente (OMG) no autorizados en piensos, 
siempre que sean un OMG sobre el que esté pendiente una autorización en la Unión Europea (UE). El 
objetivo es evitar problemas de abastecimiento de materias primas para la alimentación animal. NOTA 
COMPLETA 

 
Animales clonados no son amenaza para la seguridad alimentaria, según confirma EFSA 
FOOD NAVIGATOR – 20/09/10 
No hay indicios de que el consumo de carne y leche de animales clonados tenga algún riesgo de 
seguridad alimentaria mayor que el consumo de los alimentos no clonados, la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) ha dicho. NOTA COMPLETA / INFORME DE EFSA 

 
El salmón transgénico, en tela de juicio  
EL MUNDO – 22/09/10 
El primer animal genéticamente modificado para consumo humano se enfrenta a un futuro incierto, tras 
la evaluación ambivalente ofrecida este lunes por el equipo de asesores de la Administración de 
Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). NOTA COMPLETA 

 
Frenazo en la UE a la liberalización de los transgénicos 
EL PAIS – 28/09/10 
Los grandes países impiden que la Comisión deje la cuestión a los Estados. NOTA COMPLETA 
 

 
 
(San Juan) Más de 60 empresas locales ya certificaron normas de calidad 
DIARIO DE CUYO 
Además de los servicios de media docena de certificadoras internacionales, demanda el control de 
calidad de unos 16 laboratorios de análisis físico-químicos, bromatológicos y hasta sensoriales. NOTA 
COMPLETA 

 
(España) La Guía de buenas prácticas de producción de alimentos de IV gama se actualiza para 
adaptarse a la normativa 
AGROMEAT – 27/09/10 
La Asociación Española de Frutas y Hortalizas Lavadas Listas para su empleo (IV Gama), AFHORLA, ha 
actualizado la "Guía de Buenas Prácticas de Producción de IV gama" con el fin de adaptarla a los cambios 
legislativos sobre criterios microbiológicos que se han aprobado en fechas recientes, según informó 
Fepex (Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas y Plantas 
vivas). También se han incorporado otras mejoras "que contribuyen a aumentar, aún más, las garantías 
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sobre las condiciones con las que el producto se lleva al mercado", aseguraron. NOTA COMPLETA / GUÍA 
2006 
 

 
 
Cultivos extra ayudan a diversificar los sabores de quesos 
FOOD NAVIGATOR – 27/09/10 
La adición de cultivos de bacterias complementarios es una "estrategia prometedora" en la producción 
de nuevos quesos artesanales con sabores más diversos, dicen los investigadores. NOTA COMPLETA 
 

 
 
Investigadores Argentinos y Españoles Desarrollan Nuevo Método para Detectar Antibióticos en Leche 
PORTAL LECHERO – 30/08/10 
Investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal (ICTA) de la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV) y de la Universidad Nacional del Litoral (Argentina) han desarrollado un método 
microbiológico para detectar residuos de antibióticos en la leche de vaca. NOTA COMPLETA 
 

 
 
Habilitó ASSAL el registro on line de profesionales agroalimentarios 
LT10 – 22/09/10 
La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) habilitó en su página web, www.assal.gov.ar, el 
Registro de Profesionales Agroalimentarios, para que los mismos ingresen sus datos y así confeccionar un 
listado de directores técnicos, asesores y/o implementadores de Buenas Prácticas en los 
establecimientos manufactureros de la provincia. NOTA COMPLETA 

 
Modificación del Código Alimentario Argentino 
Resolución Conjunta 56/2010 - SECRETARIA DE POLITICAS REGULACION E INSTITUTOS 
Resolución Conjunta 538/2010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 
Sustitúyense los Artículos 681 y 758 del Código Alimentario Argentino e incorpórase al Código 
Alimentario Argentino el Articulo 681 tris. NORMA COMPLETA 
 

 
 
Construirán nueva planta láctea en Córdoba 
EL CRONISTA 
La Serenísima definió que levantará su planta elaboradora de quesos para atender la demanda externa 
en la localidad cordobesa de Las Varillas. Así lo confirmó Roberto Brousson, gerente de Producción 
Primaria de la compañía que dirige Pascual Mastellone. NOTA COMPLETA 

 
Aseguran que será imposible cumplir la Cuota Hilton ampliada 
AGROMEAT – 03/10/10 
La Unión Europea aumentó el cupo argentino de 28.000 a 30.000 toneladas para el año que viene. Pero 
los especialistas ganaderos indican que no hay suficiente cantidad de animales para abastecer esas 
necesidades. La campaña pasada solo se pudo exportar el 45 por ciento de la cuota por cierre de 
exportaciones dispuesto por Moreno. NOTA COMPLETA 
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Agricultura ecológica, no siempre la mejor opción  
ECONOTICIAS – 20/09/10 
La agricultura ecológica es buena para el medio ambiente y la salud, pero ¿podría alimentar a toda la 
humanidad? Diversos estudios científicos han demostrado que la agricultura ecológica aumenta la 
cantidad y variedad de especies. Sin embargo, dos recientes investigaciones matizan el alcance de sus 
beneficios para la biodiversidad y cuestionan su potencial para abastecer a una humanidad en plena 
expansión. Los consumidores son esenciales en esta cuestión, ya que de su dieta podría depender aplicar 
uno u otro modelo de producción. NOTA COMPLETA 

 
Aumentará producción de miel de abeja orgánica 
AGROMEAT – 25/09/10 
Con la finalidad de incrementar sus exportaciones al mercado internacional de productos orgánicos, la 
región de Lambayeque desarrolla una serie de capacitaciones sobre la mejora del rendimiento 
productivo de la miel de abeja. NOTA COMPLETA 
 

 
 
CEPI publica Guía de Buenas prácticas de fabricación de papel y cartón 
FOOD PRODUCTION DAILI – 24/09/10 
La Confederación de Industrias Papeleras Europeas (CEPI) dice que su renovada guía de BPM para 
materiales de papel y cartón en contacto con alimentos ayudará a garantizar el empaquetado seguro 
basado en papel. NOTA COMPLETA / GUÍA BPM 
 

 
 
Kobe: mitos y verdades de la carne argentina más rica y que cuesta $500 el kilo 
AGROMEAT – 25/09/10 
Usted pagaría u$s120 por probar el ojo de bife más exquisito del mundo? El impulso por conocer de qué 
se trata esta variedad de carne va en aumento y una treintena de restaurantes ya la ofrecen. Se produce 
en el país y en Japón llega a venderse a u$s800 el kilo. ¿Qué hace que sea tan cara? NOTA COMPLETA  
 

 
 
PLAN ARGENTINA SALUDABLE: Concurso Nacional “Menos Sal Más Vida” para panaderías artesanales 
INTI – 20/9/10 
Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una ingesta de no más de 5 gramos por 
día de sal, algunos datos indican que los argentinos consumen un promedio de 11 a 12 gramos por día de 
sal. 
La disminución de 1 gramo de sal en la dieta diaria podría evitar unos 20.000 eventos cardiovasculares 
por año y al menos 2.000 muertes. 
Los argentinos consumimos alrededor de 250 g / día de pan, por lo que se considera a este alimento 
como de consumo masivo. Por esto, una reducción en el agregado de sal durante la elaboración de panes 
artesanales podría tener un impacto beneficioso sobre la salud de la población. NOTA COMPLETA 

 
No hay límite común de tolerancia a la lactosa, concluye EFSA  
FOOD NAVIGATOR – 27/09/10 
La mayoría de las personas con intolerancia a la lactosa pueden soportar un máximo de 12g en una sola 
sesión y más aún si se extiende durante todo un día, pero la enorme variación entre los individuos 
significa que no es posible definir un nivel aplicable a todos. NOTA COMPLETA 
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Desarrollarán alimentos que ataquen enfermedades 
iECO – 28/09/10 
Son para diabetes y males cardíacos, entre otros. NOTA COMPLETA 

 
Helados que protegen el corazón  
LA NACIÓN – 28/09/10 
Tienen fitoesteroles y omega-3. Es un desarrollo de investigadores de la Universidad de La Plata; 
cualquier heladería puede producirlos. NOTA COMPLETA 

 
10º Día mundial de la leche escolar 
FEPALE – 30/09/10 
La Federación presenta este material técnico en adhesión a las conmemoraciones del "Día Mundial de la 
Leche Escolar 2010" organizado y promovido por la Organización de la Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, F.A.O, el día 29 de setiembre. REVISTA 

 
Argentina es el país con más niños obesos en Latinoamérica  
LA GACETA – 03/10/10 
El 7,3% de los chicos sufre la enfermedad, considerada epidemia mundial por la OMS. Le siguen Brasil y 
México. "Problema creciente que convive con el hambre en la región". Nutrición y hábitos alimentarios. 
NOTA COMPLETA 
 

 
 
Decomisan gran cantidad de alimentos por irregularidades en higiene 
LA NOTICIA 1 – 15/09/10 
Personal del Ministerio de Asuntos Agrarios confiscó importantes cantidades de alimentos en unos 
cuatro municipios. Las actas labradas tienen que ver con faltantes de certificado sanitarios, problemas de 
cadena de frío y falta higiene. NOTA COMPLETA 

 
Triquinosis: ediles pidieron "por error" que se vacune a los cerdos 
AGROMEAT – 15/09/10 
El apuro por dar alguna respuesta ante la comunidad después de que la prensa informara sobre 36 casos 
de triquinosis en este departamento hizo que el Concejo Deliberante cometiera un grosero error, al 
promulgar una resolución solicitándole al Ejecutivo que "arbitre los medios para implementar la 
vacunación gratuita de cerdos que se crían en ámbitos rurales para evitar la triquinosis en Rivadavia", 
siendo que se trata de una enfermedad parasitaria imposible de evitar con una vacuna. NOTA COMPLETA 

 
Limitar el uso de guantes en la manipulación de alimentos 
EROSKI CONSUMER – 16/09/10 
Para muchos manipuladores y responsables de empresas del sector alimentario, utilizar guantes es 
necesario para asegurar un buen nivel de higiene en los alimentos. Sin embargo, los especialistas en 
seguridad alimentaria no comparten esta idea y animan a limitar su uso. Aunque no están prohibidos, los 
expertos los desaconsejan. Una falsa sensación de seguridad que puede llevar a cometer errores, junto 
con la presencia de materiales desencadenantes de alergias, son las causas principales de sus 
restricciones. NOTA COMPLETA 

 
(China) Pena de muerte para los violadores de seguridad alimentaria 
WALL STREET JOURNAL – 20/09/10 
Las autoridades chinas advirtieron recientemente a los fabricantes que en el futuro los violadores de la 
seguridad alimentaria se enfrentarán a la pena de muerte, según el servicio estatal de noticias Xinhua. La 
amenaza, no la primera de su clase, plantea incertidumbres sobre las tácticas utilizadas para disuadir a 
los escándalos alimentarios mortales. NOTA COMPLETA 

 

http://aaiia.ar.tripod.com/aaiia
http://bit.ly/9SKh3V
http://bit.ly/ciNa2z
http://bit.ly/bwluC7
http://bit.ly/bbvcVY
http://bit.ly/bbgiFM
http://bit.ly/9wJVcf
http://bit.ly/cPPYzh
http://bit.ly/9uE3jz


 

27/27 

 aaiia.ar.tripod.com/aaiia  

 

 
ASOCIACIÓN ARGENTINA 
DE INGENIEROS DE LA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 

Canadá, primer país en identificar al BPA como tóxico 
FOOD SAFETY NEWS – 21/09/10 
Cumpliendo una promesa de dos años, el gobierno canadiense designará al BPA como una sustancia 
tóxica, probablemente en los próximos 8 a 10 semanas. NOTA COMPLETA 

 
Exposición humana al bisfenol A mucho mayor que las estimaciones anteriores 
FOOD QUALITY NEWS – 22/09/10 
Un importante científico premiado por su investigación sobre el bisfenol A ha instado a los reguladores a 
tomar medidas inmediatas sobre el producto químico después de que un nuevo estudio indica que la 
exposición humana a la sustancia es más alta que se creía anteriormente. NOTA COMPLETA 

 
China regula la producción de melamina para frenar la adulteración de alimentos 
FOOD PRODUCTION DAILY – 27/09/10 
China ha hecho un llamamiento para una campaña contra la producción y comercialización de melamina 
en un intento por frenar su uso en la adulteración de productos alimenticios. NOTA COMPLETA 

 
EFSA publica opinión sobre el bisfenol A 
FOOD STANDARDS AGENCY - 30/09/10 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado hoy un dictamen sobre el bisfenol A 
(BPA). Un panel de expertos de la EFSA concluyó que los científicos no pudieron identificar nuevas 
pruebas que les llevaría a revisar la actual ingesta diaria tolerable de BPA. NOTA COMPLETA / 
DOCUMENTO DE EFSA 

 
(Jujuy) Enseñan a comprar carne molida  
EL LIBERTARIO – 02/10/10 
Sin duda, se trata de una medida acertada. Personal de la Dirección de Seguridad Alimentaria lanzó una 
campaña de información en torno a la compra de carne molida. Se pretende que los consumidores sepan 
que deben exigir que la carne sea molida en su presencia, absteniéndose de adquirir aquella que esté en 
exhibición, ya molida. La medida tiene como fin evitar la propagación de bacterias y prevenir 
enfermedades, como el síndrome urémico hemolítico que puede provocar la muerte. NOTA COMPLETA 
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