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INSTITUCIONAL

La Secretaría de Estado de Desarrollo 

Productivo (SEDP), encabezada 

por el secretario Ing. Álvaro Simón 

Padrós, estuvo presente en el IV Foro 

Internacional de Cambio Climático 

“ClimActivo” que se realizó los días 14 

y 15 de mayo, con sedes en los Hoteles 

Sheraton y Catalinas Park, en el Parque 

9 de Julio, en Club Avellaneda Central 

y en el Teatro Mercedes Sosa. El evento 

fue organizado, conjuntamente, por los 

Ministerios de Salud, de Educación y de 

Desarrollo Productivo de la provincia y 

su amplia convocatoria reunió a 25.000 

inscriptos, entre los que primaron 

docentes, médicos, agentes sanitarios 

y enfermeros.

El acto de apertura tuvo lugar en el 

Hotel Sheraton y contó con la presencia 

destacada del gobernador Juan 

Manzur y los ministros a cargo de los 

organismos organizadores, Ing. Juan 

Luis Fernández (Desarrollo Productivo), 

Dra. Rossana Chahla (Salud) y Dr. Juan 

Pablo Lichtmajer (Educación).

En el stand institucional de Desarrollo 

Productivo, el personal de la secretaría 

dispuso alrededor de 12.000 plantines 

de especies nativas (pata de cabra, 

lapacho amarillo y fresno americano), 

provistos por el Vivero Provincial “La 

Florida”, para ser repartidos entre los 

asistentes. Además, los técnicos de 

la Dirección de Flora, Fauna Silvestre 

y Suelos brindaron asesoramiento 

permanente a los interesados, respecto 

de la mejor manera de plantar y 

conservar los árboles.

Antes de finalizar el Foro, el secretario 

de Desarrollo Productivo junto a los 

directores de la SEDP repartieron 

árboles y material bibliográfico sobre 

Áreas Naturales Protegidas y Arbolado 

Urbano a directores de escuelas 

provinciales. Además, se les facilitó un 

formulario con el que podrán expresar 

sus necesidades institucionales y 

establecer contacto, en caso de requerir 

asistencia por parte del organismo 

gubernamental.

Por otro lado, en el marco de estas 

jornadas, la SEDP coordinó y participó 

en dos mesas panel programadas: por 

un lado, bajo la temática de “USO Y 

MANEJO SEGURO DE AGROQUÍMICOS 

EN EL CAMPO Y EN EL HOGAR”, 

los directores de Agricultura y de 

Ganadería disertaron sobre “Manejo 

y disposición final de envases vacíos 

de fitosanitarios” y “La abeja como 

bioindicador del cambio climático”, 

respectivamente. Esta mesa panel fue 

moderada por el secretario de Estado 

de Desarrollo Productivo -Ing. Álvaro 

Simón Padrós- y se desarrolló en el 

Teatro Mercedes Sosa durante la tarde 

de la primera jornada. Por otra parte, 

el director de Flora, Fauna Silvestre y 

Suelos –Ing. Eduardo Dietrich- estuvo 

a cargo de la coordinación de la mesa 

sobre “BIODIVERSIDAD Y RECURSOS 

NATURALES”; en ella representó a la 

SEDP la subdirectora de Ordenamiento 

Territorial de Bosques Nativos -Ing. 

Liliana Fortini-, quien disertó sobre 

“Revalorización de la Biodiversidad 

en Áreas Naturales Protegidas de 

Tucumán”. En todos los casos, los 

inscriptos escucharon con interés y 

consultaron sus dudas respecto de 

la mejor manera de aplicar estos 

contenidos en sus respectivos ámbitos 

de trabajo.

Los expertos convocados, tanto locales 

como internacionales, buscaron 

establecer líneas de acción conjuntas 

que permitan encarar los cambios, 

procurar la adaptación y preservar 

los ecosistemas. Respecto de la 

importancia de tratar estos temas en el 

marco de un evento de tal magnitud, 

Simón Padrós opinó: “La producción 

sostenible es el camino para encontrar 

el equilibrio entre la conservación de 

los recursos naturales y la producción 

de agroalimentos” ■
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ACTAS U.E.P.

La U.E.P  (Unión Ejecutora Provincial) es el órgano decisor del sector tabacalero y sus medidas están orientadas al 
beneficio del productor.

Mayo 2019
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INSTITUCIONAL

En Gulfood 2019, las empresas locales llevaron productos y cerraron buenos negocios. Potencialidad de oportunidades.

El mercado de Dubai cautiva a los tucumanos

Durante el período 2010/2017, 

las exportaciones de Tucumán a 

los Emiratos Árabes Unidos (EAU) 

tuvieron un comportamiento similar 

año tras año; en el año 2016, esa 

tendencia constante en miles de 

kg netos exportados e ingresos de 

divisas, sufrieron un incremento 

extraordinario del 2.000%, como 

consecuencia del ingreso del azúcar 

de caña en bruto al mercado árabe.

Los productos con mayor 

participación en las exportaciones 

a EAU, durante el ciclo 2010/16 

fueron: cítricos, maíz, legumbres y 

artículos de confitería sin cacao. Cabe 

mencionar que durante 2017 las 

legumbres tuvieron una importante 

participación en el mercado árabe, 

con relación a años anteriores, que 

se recuperó la demanda de trigo y 

que disminuyó el ingreso de las frutas 

frescas al mercado de EAU.

Según un informe de inteligencia 

comercial del IDEP (Instituto de 

Desarrollo Productivo), el mercado de 

Emiratos Árabes Unidos representa 

un reto para el comercio provincial.

En este sentido, se ha desarrollado 

un análisis de potencialidad de 

oportunidades comerciales para 

las exportaciones tucumanas en 

varios escenarios con el objetivo de 

identificar aquellos productos que 

demandan los EAU y que Tucumán 

produce, pero no necesariamente 

ya exporta a dicho destino. Este 

análisis pretende ser una herramienta 

referencial para la toma de 

decisiones. Los productos evaluados 

e identificados como “oportunidades 

fuertes” son: limones, miel natural, 

preparaciones alimentarias base de 

cereales, harina, almidón y frutillas 

congeladas.

¿Qué es Gulfood?

“Gulfood Dubai” es considerado 

el evento anual de alimentos más 

grande del mundo. La oportunidad 

principal de encontrar los últimos y 

mejores productos. Promete mostrar 

los nuevos servicios del sector y las 

nuevas innovaciones que reflejen 

los cambios en la demanda de los 

consumidores.

* Es un show muy importante para 

establecer y desarrollar relaciones 

con referentes del sector de todo el 

mundo y principalmente de la región. 

Es el punto de encuentro para los 

negocios en el Medio Oriente, tiene 

demasiado que ofrecer en términos 

de productos y compañías que 

asisten.

* Se pueden encontrar oferentes de 

todas partes del mundo, presentando 

una gran oportunidad para hacer 

negocios.

Presente y futuro

El ingeniero Álvaro Simón Padrós, 

secretario de Desarrollo Productivo 

de Tucumán, evaluó el impacto y el 

significado que tiene la presencia 

del gobierno acompañado por 

productores locales en Gulfood todos 

los años.

“La gira de este año 2019 fue una 

de las experiencias más interesantes 

que tuve como secretario. Pude ver 

la importancia que tiene la industria 

alimentaria a nivel mundial, cada país 

exponiendo sus alimentos típicos y 

algunos de ellos bastante exóticos”, 

comenzó diciendo. “Me impresionó 

el packaging, sobre todo en los acetos 

y en los aceites de oliva de origen 

italiano; su presentación se parecía 

más a un perfume que a un alimento. 

También este componente influye en 

el precio del producto terminado, 

y sin embrago esa caja, que hace 

más atractivo a este producto, es 

desechada rápidamente”, advirtió 

sorprendido.

Simón Padrós mencionó que otro 
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atractivo de la Feria es que es un 

espacio multicultural, adonde se 

unen distintas razas, religiones, 

idiomas y costumbres.

“Tucumán estuvo representada 

por empresas dedicadas a la 

comercialización y producción 

de legumbres. Sus propietarios 

estuvieron dedicados a la feria, 

ofreciendo sus productos: garbanzos 

y porotos principalmente. Fue un 

gusto acompañarlos”, ponderó el 

funcionario productivo.

Las empresas asistentes fueron:

* Las Martinetas SRL: los principales 

productos de exportación son porotos 

(negro, colorado, mungo y alubia) y 

garbanzos, arvejas, maíz pisingallo, 

porotos cranberry, coriandro, girasol 

confitero y rayado chico para aves. 

Los destinos de sus exportaciones 

son Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, 

Emiratos Árabes, Jordania, Israel, 

India, Rumania, España, Indonesia, 

Vietnam, entre otros. En Argentina 

operan en Salta, Jujuy, Santiago del 

Estero, Chaco, Córdoba y Santa Fe 

con oficinas centrales en San Miguel 

de Tucumán.

* CAS Exportaciones SRL: sus 

productos son frijoles negros, frijoles 

alubia, frijoles rojos oscuros, frijoles 

rojos ligeros, habas de mungo 

verdes, garbanzos, habas de soja, 

frijoles de arándanos, maíz, trigo y 

alimento balanceado. Destino de sus 

exportaciones: Brasil, Europa, Medio 

Oriente, Centro América y Estados 

Unidos.

* Paramérica: es una empresa 

dedicada a la exportación de 

legumbres, con sede en la provincia de 

Tucumán. Destinos de exportaciones: 

Brasil, Venezuela, Costa Rica, México, 

Guatemala, Panamá, EEUU, Italia, 

España, Portugal, Reino Unido, Asia 

y África. Productos: porotos negros, 

porotos alubia, porotos colorados 

DRK/LRK, porotos cranberry, maíz 

amarillo, harina de soja y garbanzo.

* Agro World Argentina SRL: la oferta 

exportadora es sobre porotos negros, 

alubias, porotos colorados, cranberry 

y maíz pisingallo (pop corn). Sus 

productores tienen los siguientes 

destinos como exportaciones: Brasil, 

Venezuela, Europa, EEUU y Asia.

* South American Foods: sus 

productos son poroto alubia, poroto 

colorado dark (DRK), poroto colorado 

light (LRK), poroto cranberry, poroto 

negro, garbanzo, nueces de nogal, 

ajo, uvas pasas, orégano, semilla 

de chía y maíz pisingallo. Exportan 

hasta el momento más de 100.000 

toneladas de porotos (frijoles), 

garbanzos, maíz pisingallo, nueces, 

ajos, frutas secas, orégano, nueces 

de nogal, chía, etc. Los destinos de 

sus exportaciones son Brasil, Chile, 

Bolivia, Panamá, Jamaica, México, 

Costa Rica, EEUU, Canadá, Italia, 

España, Francia, Portugal, Turquía, 

India, etc.

* Jorge López Ibarra: sus productos 

son porotos negros, porotos rojos 

dark y light, garbanzo, maíz pisingallo, 

porotos alubia (beans), habas, chía 

y porotos mungo. Destinos de sus 

exportaciones: Brasil, Chile, Países 

de Centro América, Canadá, Polonia, 

Pakistán y Singapur, entre otros ■

Fuente: La Gaceta.

La 10° edición se llevó a cabo en la localidad de Trancas los días 17 y 18 de mayo en el Predio Ferial Municipal 

CPN Roque Raúl Romano.

La Expo Láctea resaltó las potencialidades de la 
cuenca lechera

El 10 de mayo se realizó el acto de 

lanzamiento de la Expo Lactea en el 

Salón del Bicentenario de Casa de 

Gobierno. Estuvieron presentes el 

ministro de Desarrollo Productivo - Ing. 

Juan Luis Fernández -, el secretario de 

Estado de Desarrollo Productivo - Ing. 

Álvaro Simón Padrós -, el intendente 

de la localidad de Trancas - Sr. Roberto 

Moreno -, el ministro del Interior - CPN 

Miguel Acevedo - y el legislador Enrique 

Bethencourt. También participaron de 

este acto otras autoridades y referentes 

del sector lechero e instituciones afines 

(Dirección de Alimentos, Dirección de 

Ganadería, INTA, CERELA, UNT, etc).

Allí, Moreno resaltó la importancia 

de los logros alcanzados en la cuenca 

lechera de Trancas mediante el 

trabajo articulado con el Gobierno de 

Tucumán e instituciones como INTA, 

INTI, CERELA, UNT, entre otras. Por su 

parte, Fernández reiteró el compromiso 
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del Gobierno provincial con todas las 

producciones regionales. Y afirmó: “El 

Estado es una ayuda importante para el 

sector. Estamos y seguimos estando”.

La inauguración oficial contó con la 

presencia del vicegobernador Osvaldo 

Jaldo, acompañado por el intendente 

Moreno, autoridades provinciales y 

representantes del sector lechero. En 

su discurso, Jaldo expresó: “Tenemos 

que estar orgullosos de que la cuenca 

lechera no ha perdido un solo productor 

tambero y la producción de litros de 

leche no ha bajado”.

En cuanto a la participación de la 

Secretaría de Estado de Desarrollo 

Productivo (SEDP), la institución 

encabezada por Simón Padrós 

presentó un stand institucional donde 

los visitantes pudieron asesorarse 

y conseguir folletería alusiva a las 

actividades de las Direcciones de 

Alimentos, Ganadería, Agricultura y 

Flora, Fauna Silvestre y Suelos. Además, 

organizó un concurso popular de 

quesos, quesillos y dulce de leche en la 

Carpa Industrias, en el cual el público 

degustó los diferentes productos 

ofrecidos por seis empresas a fin de 

votar por el mejor. Participaron de 

este concurso las empresas tucumanas 

Latatá, La Fábrica y Albaclara, mientras 

que representaron a Salta las marcas 

Amasuyo y Cosalta, y a Catamarca, El 

Pichanal. La premiación se dividió en 

categorías de Queso, Quesillo y Dulce 

de Leche y los ganadores fueron: 

Cosalta (“Queso de la Expo”), Amasuyo 

(“Quesillo de la Expo”) y Latatá (“Dulce 

de Leche de la Expo”).

En la misma línea, se realizó el “10° 

Concurso de Quesos, Quesillos y 

9º Concurso de Dulce de Leche”, 

organizado conjuntamente por la 

Dirección de Alimentos y el Centro de 

Referencia para Lactobacilos (CERELA), 

en el que participaron industrias de 

las provincias de Tucumán, Salta, 

Catamarca, La Rioja y Santiago 

del Estero. El mismo consistió en 

una evaluación sensorial de las tres 

categorías de productos (quesos, 

quesillo y dulce de leche) a cargo de 

jurados con experiencia y nivelados 

por el CERELA, quienes evaluaron las 

cualidades de sabor, aroma, textura y 

apariencia; a los 3 mejores puntajes de 

cada categoría se les entregaron premios 

de oro, plata y bronce. Los ganadores 

del oro fueron: Cosalta (“Queso de 

Oro”), Amasuyo (“Quesillo de Oro”) 

y Latatá (“Dulce de Leche de Oro”).

La misma metodología se aplicó al 

“1° Certamen de Calidad de Quesos 

de Elaboración Artesanal de la 

Región NOA”, en el que participaron 

elaboradores de quesos de las provincias 

de La Rioja y Santiago del Estero; en 

éste, el ganador fue la Cooperativa 

Gral. Ocampo (de La Rioja), que fue 

premiado con un beneficio de 30 horas 

de capacitación y/o asistencia técnica 

durante un año, brindadas de forma 

gratuita por la Dirección de Alimentos 

y el CERELA, en temáticas a acordar 

entre las partes.

Otra actividad a cargo de la SEDP 

fue el “1° Foro Regional del Sector 

Lechero”, coordinado por la directora 

de Ganadería, Ing. Gabriela Gómez 

Campero, y contó con la participación 

destacada de Fernández, Simón Padrós, 

técnicos de la Dirección de Ganadería 

y de Alimentos, representantes del 

sector privado primario e industrial de 

las provincias de Tucumán, Catamarca 

y Salta, representantes de la Secretaría 

de Gobierno de Agroindustria de la 

Nación, del Gobierno de Formosa y 

Santiago del Estero, instituciones como 

INTA, SENASA, Facultad de Agronomía 

y Zootecnia, entre otros. El objetivo 

del Foro fue plantear la situación del 

sector a nivel regional, debatiendo 

sobre temáticas comunes a partir de 

tres ejes centrales: la caracterización 

de la cuenca, el análisis de la situación 

nacional y regional, y las políticas 

públicas vigentes. Simón Padrós 

comentó que este espacio sirvió para 

buscar soluciones a problemas comunes 

a la región, en el afán de “defender las 

Economías Regionales”.

Durante la última jornada se realizó 

un almuerzo para autoridades del 

gobierno, instituciones participantes y 

productores primarios e industriales; el 

vicegobernador de la provincia expresó 

su apoyo a pequeños y medianos 

productores del sector: “No hay duda 

que a la cuenca de Trancas la vamos a 

seguir haciendo crecer”.

En el marco de la Expo, también se 

realizó el remate de ganado lechero en 

el que, una vez más, el Gobierno de la 

provincia acompañó a los productores 

otorgando subsidios para la adquisición 

de animales. Consultado sobre esta 

actividad, el secretario de Desarrollo 

Productivo opinó: “Buena genética y 

sanidad… Con su incorporación a la 

cuenca tucumana mejoraremos todos 

los índices productivos”. Y destacó: 

“A pesar de la crisis económica, los 

productores compraron todos los 

animales”.

Esta nueva edición de la Expo Láctea 

contó con alrededor de 50 expositores 

del sector, charlas y capacitaciones 

varias, dinámicas de elaboración 

artesanal en vivo de quesos, yogurt y 

dulce de leche, puestos de comidas 

típicas regionales, presentaciones 

artísticas varias, etc. De esta manera, 

la Expo Láctea se constituye como 

la muestra más importante del 

sector lechero, espacio que continúa 

creciendo año tras año ■

Simón Padrós comentó que este espacio sirvió para buscar 

soluciones a problemas comunes a la región, en 

el afán de “defender las Economías Regionales”.
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Bajo el lema “Sumale miel a tu vida” se llevó a cabo la cuarta edición de este importante encuentro apícola. Talleres, 

capacitaciones y apoyo del Gobierno.

La semana de la miel

La semana dedicada a la promoción 

del consumo de miel en todo el país, 

bajo el lema “Sumale miel a tu vida”, 

alcanzó su cuarta edición. Dado 

que el 20 de mayo se celebra el Día 

Mundial de la Abeja, desde el 13 al 20 

del corriente se realizaron, en nuestra 

provincia, distintas actividades 

dirigidas a promover el consumo de 

miel y apoyar al sector apícola.

Durante la jornada del 13 de mayo, 

autoridades y referentes de la 

Secretaría de Estado de Desarrollo 

Productivo (SEDP) se reunieron con 

el ministro de Desarrollo Productivo 

para realizar el lanzamiento oficial 

de la Semana de la Miel. La cita 

tuvo lugar en Casa de Gobierno y 

estuvieron presentes el secretario de 

Estado de Desarrollo Productivo - Ing. 

Álvaro Simón Padrós -, la directora 

de Ganadería – Ing. Gabriela 

Gómez Campero -, técnicas de la 

Dirección de Alimentos y Ganadería, 

el productor y presidente de ACTA 

(Asociación Civil Tucumana de 

Apicultura) – Sr. Avelino Palacios-, el 

presidente de la Coop. Norte Grande 

– Sr. Sergio Medina -, el gerente de 

la Coop. Norte Grande – Sr. Javier 

González -, en representación de 

INTA Famaillá - Ing. Alejandro Alvarez 

– y la responsable de la empresa 

productora de miel “La Carola”.

En la ocasión, se hizo entrega de 

una canasta con productos apícolas 

al ministro y conversaron sobre 

el cronograma de actividades 

programadas para los siguientes días, 

junto a los responsables de las mismas. 

Además, se destacó el compromiso 

de parte de las direcciones en cuanto 

a la asesoría en inocuidad y calidad 

de alimentos a la población y la 

implementación del nuevo sistema 

informático del RENAPA (Registro 

Nacional de Productores Apícolas), 

a través del cual se pretende ver la 

ubicación exacta de las colmenas. 

Otro tema tratado fue la participación 

de la SEDP en el Plan Estratégico 

2030, con el que se busca combatir 

las dificultades que presenta el sector 

apícola.

Al día siguiente, la Dirección de 

Alimentos y la productora de miel “La 

Carola” participaron en el programa 

“Con Mucho Picante” que se emite 

de lunes a viernes de 10 a 13 por 

Canal 10 de Tucumán. El objetivo 

fue promocionar la semana dedicada 

al consumo de la miel mediante la 

propuesta de recetas de comidas 

elaboradas con miel. También se 

realizó un concurso para sortear una 

canasta con productos apícolas entre 

los televidentes.

Además, durante los días en que se 

llevaron a cabo las jornadas del Foro 

Internacional de Cambio Climático 

“Climactivo2019” (14 y 15 de 

mayo), en el stand de la Secretaría de 

Desarrollo Productivo, los asistentes 

disfrutaron de degustaciones de 

mieles y pudieron apreciar una 

colmena viva e instrumentos de 

Se realizaron, en nuestra provincia, distintas 

actividades dirigidas a promover el consumo de 

miel y apoyar al sector apícola.
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NOTICIAS BREVES

producción apícola. Este espacio 

estuvo a cargo de la Cooperativa 

Norte Grande y ACTA (Asociación 

Civil Tucumana de Apicultura) 

y contó, también, con una gran 

variedad de productos apícolas 

destinados a la venta.

En cuanto a las capacitaciones 

relacionadas a la miel y su proceso 

productivo, se dictaron charlas/

talleres informativas dirigidas a 

productores, docentes, alumnos 

y público en general sobre “Miel: 

obtención, características y sus 

beneficios” e “Introducción del 

Trabajo de IG de miel de azahar 

de limón de Tucumán”; en ellas se 

analizaron aspectos sensoriales con 

tres tipos de mieles y, también, se 

ofrecieron degustaciones guiadas de 

mieles y venta de productos apícolas. 

Estas jornadas estuvieron a cargo del 

personal de la Dirección de Alimentos 

junto al INTA, la Cooperativa Norte 

Grande y el Instituto Miguel Lillo y se 

llevaron a cabo en el Centro Cultural 

La Cocha, en el Instituto Miguel Lillo 

y en el Banco de Alimentos.

 

Por último, se habilitaron espacios 

para la venta, promoción y 

degustación de mieles en plazas y 

parques provinciales/municipales; 

el punto de venta y promoción más 

destacado fue el Parque Avellaneda 

que, durante el fin de semana, contó 

con un stand a cargo de ACTA.

Como se mencionó anteriormente, el 

cierre de esta semana coincidió con 

la celebración del Día Mundial de la 

Abeja. Es importante recordar que, 

al transportar el polen de una flor a 

otra, los polinizadores posibilitan y 

mejoran la producción de alimentos, 

contribuyendo así a la seguridad 

alimentaria y la nutrición. Esto se 

debe a que la polinización genera 

un impacto positivo en el medio 

ambiente en general porque ayuda 

a mantener la biodiversidad y los 

dinámicos ecosistemas de los que 

depende la agricultura.

Consultada sobre los resultados 

de esta edición, la directora de 

Alimentos -Lic. Gabriela Marcello- 

contó: “Estamos contentos porque, 

una vez más, la Semana de la Miel fue 

un éxito. Cada año se suman nuevas 

actividades, actores y municipios. Los 

productores tuvieron muy buenas 

ventas y se capacitó a 150 personas 

en la materia”. Y agregó: “La Semana 

de la Miel ya se instaló en nuestra 

provincia y cada año es más esperada 

por la gente” ■

La Dirección de Alimentos 

capacitará a los beneficiarios del 

Banco de Alimentos

La propuesta busca  capacitar a los 

cocineros de las organizaciones 

comunitarias en materia de calidad e 

inocuidad alimenticia. La Dirección de 

Alimentos de la provincia -encabezada 

por la Lic. Gabriela Marcello- visitó 

las instalaciones de la Fundación 

Banco de Alimentos de Tucumán. El 

personal fue recibido por el miembro 

del staff de la fundación, Lic. Adrián 

Ríos, quien fue el encargado de guiar 

el recorrido por el lugar y poner en 

conocimiento sobre el estado actual 

de los diferentes espacios de la 

organización.

Ríos comentó que desde la fundación 

se encuentran capacitando en 

materia alimentaria a los cocineros 

de las organizaciones comunitarias 

beneficiarias (comedores, cocinas 

comunitarias, escuelas rurales, 

hogares y otras instituciones), 

mediante talleres. Asimismo, comentó 

que las actividades realizadas en el 

Banco de Alimentos han aumentado 

progresivamente en los últimos años, 

por lo que se encuentran interesados 

en recibir asesoramiento por parte de 

la Dirección de Alimentos.

En esta línea, la propuesta de la 

Dirección de Alimentos consiste 

en brindar capacitaciones a los 

integrantes de las organizaciones 

acerca de calidad e inocuidad de 

los alimentos, higiene y vestimenta 

adecuada, enfermedades 

transmitidas por alimentos y buenas 

prácticas de manufactura. Además, 

se hará hincapié en los beneficios del 

consumo de ciertos alimentos, las 

propiedades de los mismos y algunas 

alternativas saludables a los menúes 

tradicionales.

Las jornadas se realizarían en el Banco 

de Alimentos y comenzarían en junio. 

Se acordó formalizar esta propuesta 

con el objetivo de adaptarla a las 

necesidades de los beneficiarios.

La Fundación Banco de Alimentos 

de Tucumán fue fundada en 2002 

y, desde entonces, trabaja como 

“puente entre los que sufren de 

hambre y aquellos que desean 

colaborar a través de un canal 

transparente y eficiente, que le 

garantice que su donación llegará 

a miles de personas que no tienen 

asegurada su alimentación”. Es 

miembro de la Red Argentina de 

Bancos de Alimentos (RedBdA), 

integrada por 16 Bancos de Alimentos 

que trabajan conjuntamente 

para favorecer la reducción del 

hambre y promover la educación 

nutricional. Actualmente, el Banco 

de Alimentos de nuestra provincia 

entrega mercadería que recolecta 

de donaciones a 92 organizaciones 

sociales que, a su vez, dan de comer 

a 22.800 personas todos los días.

La Provincia firmó convenios de 

financiamiento con el CFI por 

$130 millones

El 16 de mayo, el gobernador Juan 

Manzur firmó una serie de convenios 

entre el Gobierno y el Consejo Federal 

de Inversiones (CFI) para promover 

el crecimiento de la provincia en 

diferentes aspectos. El organismo 

federal estuvo representado por su 

Secretario General, Juan José Ciácera.

“Esta institución nos viene a financiar 

y ayudar con $130 millones, en 

una primera etapa, en múltiples 

actividades”, expuso Manzur luego 

de rubricar los acuerdos, acompañado 

de miembros del gabinete del PE. 

El gobernador agradeció al CFI. 

“Muchas de las cosas que pudimos 

hacer en Tucumán fueron gracias al 

acompañamiento de esta institución, 

en múltiples instancias”, dijo. 

Los convenios de financiamiento 

firmados tienen tasas al 0%, otros 

de 10% a 20%, con el tope 30% 

de interés, indicó Manzur y remarcó 

lo “favorable” de los acuerdos, si se 

tiene en cuenta que “las tasas en el 

mercado están superando el 73%”.

Por su parte, Ciácera dijo que 

“con Tucumán ya venimos 

con acciones y proyectos; 

vamos a seguir financiando las 

misiones que se necesiten”. 

“En todos los proyectos que hicimos 

con el CFI, este organismo cumplió 

con sus compromisos y la provincia 

pudo llevarlos adelante dentro 

de las condiciones que la entidad 

impuso y llegamos a feliz término”, 

valoró el ministro de Desarrollo 

Productivo, Luis Fernández, quien 

acompaño al gobernador en el acto. 

“Le damos las gracias al ingeniero 

Ciácera, en nombre del pueblo de 

Tucumán; implementaremos en lo 

inmediato estas líneas de créditos 

muy beneficiosas para que esto 

pueda generar un circuito virtuoso, 

dar más trabajo y promover mejor 

calidad de vida en Tucumán”, 

concluyó Manzur.


