
www.workstorming.com
info@workstorming.com

Competir
Extraído del Diario Clarín, edición del 14/07/2007

Buenas Prácticas de Manufactura: Lanzan un programa de la Provincia de Buenos Aires.

Competir, pero con Calidad
El Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires ha puesto en marcha, como parte de
su política de fortalecimiento de la competitividad productiva del sector agroalimentario, el Programa
Bonaerense de Buenas Prácticas de Manufactura. Lo hace a través de un convenio con el INTI
(Instituto Nacional de Tecnología Industrial), que aporta el componente técnico del Programa. La
meta es gestionar la inocuidad de los alimentos para minimizar los riesgos de contaminación,
mejorando la calidad de vida de los consumidores.

El lanzamiento, con la presencia del Gobernador Felipe Sola, será el miércoles 18 de julio, a partir de
las 11, en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, de la ciudad de La Plata. La apertura de la jornada
estará a cargo de la ministra de la Producción, Lic. Débora Giorgi, del ministro de Asuntos Agrarios,
Ing. Agr. Raúl Rivara, y del presidente del INTI, Ing. Enrique Martínez.

Este Programa está dirigido a todas las PYMES agroalimentarias de la provincia y es subsidiado por los
Ministerios de Asuntos Agrarios y de la Producción bonaerenses para que las PYMES agroalimentarias
puedan implementar y certificar el Sistema de Buenas Prácticas de Manufactura a un muy bajo costo.
Las empresas sólo deberán afrontar ciertos gastos para los que contarán con el financiamiento del
Banco de la Provincia de Buenos Aires.
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