Cámara de Representantes
Provincia de Misiones

“Año 2018 - Año del Centenario de la Reforma
Universitaria en el Marco de la Inclusión y el Uso
de las Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación para el Conocimiento y Educación
de los Jóvenes Misioneros.”

PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
DECLARA

PRIMERO: Su beneplácito por la evaluación realizada sobre la calidad del Té
Misionero realizada por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), que
certificó que su composición química, compuestos bioactivos y sus características
sensoriales y calidad responde a estándares internacionales, lo que contribuirá a
fortalecer su inserción en el marcado internacional.
SEGUNDO: Comuníquese al Poder Ejecutivo y al Instituto Nacional de Tecnología
Industrial.

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El INTI evaluó 89 muestras de distintos tipos de té negro y verde en
Misiones recolectadas en 17 establecimientos productores de la provincia -entre
empresas y cooperativas-, con el objetivo de mejorar su inserción en el mercado
internacional y promover el desarrollo de nuevos alimentos. Los centros de
investigación y desarrollo Inti-Misiones e Inti-Agroalimentos llevaron a cabo un
extenso trabajo de caracterización del té que se produce, y se pudo concretar por el
apoyo del Ministerio de Producción de la Nación, el Ministerio de Industria Provincial
y el Clúster del Té de Misiones.
Los valores obtenidos en los ensayos de té con los diferentes
estándares, como la Norma ISO 3720:2011, el Código Alimentario Argentino y el
protocolo elaborado por el programa Alimentos Argentinos del Ministerio de
Agroindustria, se observó que los mismos se encuentran dentro de los parámetros
establecidos. Entre los resultados, se destacó el elevado contenido de polifenoles:
compuestos son muy beneficiosos para la salud debido a su actividad antioxidante,
sus
propiedades
anticarcinogénicas,
la
prevención
de
enfermedades
cardiovasculares y sus propiedades antinflamatorias y antimicrobianas.
Estos estudios además, posibilitarán el desarrollo de alimentos
innovadores y saludables con valor agregado, como por ejemplo: panes, yogures,
bebidas; asimismo para su uso en la industria farmacéutica y cosmética.
Al respecto desde el INTI Misiones señalaron que: “El trabajo
favorecerá a las empresas exportadoras para que cuenten con datos muy útiles en
pos de la mejora de procesos, expansión a nuevos mercados e innovación en toda la
cadena”
Según un informe del Ministerio de Agroindustria de la nación
publicado en diciembre del año pasado en base a datos de 2016 y 2017,
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•

La Argentina es el noveno productor mundial de té, con un dos por ciento del
volumen global. Hay alrededor de 50 países productores y la lista la lideran
China, India, Kenia y Sri Lanka.

•

En la provincia de Misiones se produce el 95 por ciento del té nacional. El
cinco restante se genera en Corrientes.

•

El consumo local constituye el ocho por ciento de la producción nacional,
mientras que el 92 por ciento se exporta.

•

De acuerdo a datos de 2016 y 2017, el principal destino de exportación del té
argentino, ya sea negro o verde, es Estado Unidos, seguido de Chile.
Alrededor del 40 por ciento del té importado por Estados Unidos proviene de
Argentina.

•

Otros mercados significativos son India, Polonia y Alemania, en lo que
respecta a té negro, y Rusia, Bélgica y Brasil en lo que refiere al té verde.

Considerando que la importancia de la actividad tealera y las reiteradas
crisis con relación a precios y costos de producción, resulta muy importante contar
con una certificación que demuestre que su calidad responde a los parámetros
internacionales.
Por las consideraciones expuestas y otras que se brindarán
oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

