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Denominación del Proyecto  

 Implementación de BPM en micro cervecerías de la ciudad de La Plata. Ampliación 
 
Personal que interviene en la formulación 

- Consultores del Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en 
Agroalimentos (PROCAL) 

 
Instituciones involucradas en la implementación 

- Municipalidad de La Plata.  
- Asociación Cerveceros Artesanales Platenses (ACAP) 
 
 
Localización y área geográfica de influencia 

 Ciudad de La Plata y Gran La Plata, provincia de Buenos Aires. 
 
Introducción  

 Este Proyecto Piloto actuará como continuación y ampliación del proyecto 
“Implementación de BPM en microcervecerías de la ci udad de La Plata” desarrollado 
desde el 1/03/2014 al 14/09/2014 con el mismo grupo de beneficiarios.  
 
Justificación – Estado del Arte 

 A principios de marzo de este año se comenzó a trabajar con 10 beneficiarios de la 
ciudad de La Plata y alrededores, pertenecientes a la Asociación de Cerveceros Artesanales 
Platenses (ACAP), buscándo enmarcarlas en el proceso de regularización de las 
cervecerías y sus productos en pos de cumplir con las normativas vigentes y de promoción 
de la cerveza artesanal.  
 
 Se visitaron todos los establecimientos involucrados, elaborando diagnósticos 
individuales sobre las situaciones de cada establecimiento, evaluando sus fortalezas y 
debilidades y como así también de las normas higiénico-sanitarias, de calidad e inocuidad 
existentes a lo largo de toda la cadena de elaboración y comercialización del producto, y las 
normas específicas para las plantas elaboradoras. 
 
 Se capacitó a los productores en los aspectos concernientes a los distintos enfoques 
del Aseguramiento de la Inocuidad y de la Calidad de sus productos (Desarrollo de 
manuales de Buenas Prácticas de Manufacturas y POES), así como de los aspectos 
relacionados con la Comercialización, facilitándoles los medios para que los beneficiarios 
comiencen con el proceso de regularizar su funcionamiento a partir de la habilitación de los 
establecimientos elaboradores y sus productos y con esto generar un aumento de Agregado 
de Valor en sus productos y la posibilidad de una comercialización efectiva y acorde a los 
requerimientos legales de los mismos.  
 
 Se comenzó a trabajar para dar forma al instrumento jurídico que da fortaleza y 
beneficia a este sector de la producción artesanal, la Ordenanza Municipal Nº 10950/12 
“Programa de Promoción de Producción de Cerveza Artesanal”, la cual brinda apoyo 
económico por medio de la baja en distintas tasas municipales, propone que el producto de 
las pymes sea reconocido como marca de la industria local y, por último, simplifica y reduce 
las exigencias necesarias para la habilitación otorgando una habilitación municipal, de esta 
forma se facilita el acceso de los productores a los aspectos legales. 
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Objetivos 

- Proseguir con los procesos de capacitación y adecuación a instancias de habilitación 
por parte de los beneficiarios.  

- Reforzar con nuevos talleres y actividades los aspectos ambientales, de seguridad e 
higiene y comercialización.  

- Orientar y acompañar a los beneficiarios en la presentación de subsidios y/o créditos 
específicos.  

 
Descripción del proyecto y sus componentes 

En el siguiente cuadro se establecen las actividades propuestas para alcanzar los 
objetivos.  
 

COMPONENTES ACTIVIDADES 
 

1.     
IMPLEMENTACIÓN 

 
1.  Curso de Manipuladores de Alimento.  
 
2. Taller de asistencia integral. Aspectos ambientales, de Salud y 
Seguridad en el trabajo en plantas cerveceras.  
 
3. Visita a planta de Cerveza Artesanal Antares. Taller Integral 
“Escalado -producción a gran escala- y comercialización”. 
 
4. Participación institucional en promoción y difusión 
 
5. Prosecución de actividades de asesoramiento y acompañamiento 
en mejoras edilicias, de infraestructura y procedimentales de los 
beneficiarios del programa.  
 
6. Prosecución de actividades de regularización de los 
beneficiarios. 
 
7. Prosecución de actividades de normalización de conceptos. 
 
8. Prosecución de actividades de implementación de normativas 
“amigables” para los productores.   
 
9. Solicitud de Aportes No Reembolsables (ANR).   

 
2 .  
 EVALUACIÓN - 
 SUPERVISIÓN 

  
1. Evaluación 
2. Seguimiento – Supervisión. 

 
Descripción y metodología de las actividades 

1. Implementación 
 

1.1. Temática: Curso de Manipuladores de Alimento. 
 

 Coordinar y organizar el dictado del curso “Manipulador de Alimentos ” por parte de 
capacitadores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires (obligatorio para la 
obtención de la Libreta Sanitaria), adaptado y particularizado para los productores de la 
Asociación Cerveceros Artesanales Platenses (ACAP).  
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 Participantes: Propietarios y personal responsable de los establecimientos 
industriales pertenecientes a la ACAP. 
 Duración: 3 jornadas de 4 horas cada una. A confirmar  por Ministerio de Salud.   
 Responsables: Consultor PROCAL. Capacitador del Ministerio de Salud de la 
provincia de Buenos Aires. 
 

1.2. Temática: Taller de asistencia integral. Aspectos Ambientales, de la Salud y 
Seguridad en el trabajo en plantas cerveceras. 

 
 Coordinar y organizar el dictado del curso “Aspectos Ambientales, de la Salud y 
Seguridad en el trabajo en plantas cerveceras ” por parte del profesional del Área de la 
Seguridad e Higiene Industrial.  
 
 Participantes: Propietarios y personal responsable de los establecimientos 
industriales pertenecientes a la ACAP. Consultores externos.  
 Duración: Una Jornada. Martes 2 de diciembre de 2014 
 Responsables: Consultor PROCAL. Profesional Seguridad e Higiene Industrial.  

 
1.3. Temática: Visita a Planta de Cerveza Artesanal Antares. Taller Integral.  

 
           Organización de la visita a Cervecería Antares, Mar del Plata. Empresa modelo en 
aspectos relacionados con la comercialización, marketing y agregado de valor en la 
industria cervecera artesanal. Coordinación del Taller Integral “Escalado -producción a gran 
escala- y comercialización”. 
 
           Participantes: Representantes de distintos establecimientos elaboradores, 
consultores externos. Duración: Una Jornada. Sábado 22 de noviembre de 2014  
 Responsables: Consultor PROCAL. Personal Cervecería Antares.  

 
1.4. Temática: Participación institucional en promoción y difusión. 

 
 Personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación participará 
en  la promoción y difusión de la Guía de Buenas Prácticas de Manufactura para 
pequeños establecimientos cerveceros, desarrollada por este Ministerio, en distintas 
actividades relacionadas con esta temática (cursos, eventos, etc.),  como por ejemplo, la 
Fiesta de la Cerveza Artesanal Platense, actividad co-organizada por la ACAP y la 
Municipalidad de La Plata. 
 
 Participantes: Productores fuera del proyecto y público en general  
 Duración: 15 de septiembre a 31 de diciembre de 2014.  
 Responsables: Consultor PROCAL. 
 

1.5. Temática: Prosecución de actividades de asesoramiento y acompañamiento. 
 

 Proseguir con las actividades de asesoramiento y acompañamiento en mejoras 
edilicias, de infraestructura y procedimentales de los beneficiarios del programa. Iniciar 
actividades (diagnostico, implementación y seguimiento) con nuevos beneficiarios sobre 
esta temática. 
 
 Participantes: Beneficiarios continuadores del PP inicial y nuevos beneficiarios.  
 Duración: 15 de septiembre a 31 de diciembre de 2014.  
 Responsables: Consultor PROCAL. 
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1.6. Temática: Prosecución de actividades de regularización  de los beneficiarios. 
 
 Proseguir con las actividades de regularización (habilitación de establecimiento e 
inscripción de productos). Iniciar actividades (diagnostico, implementación y seguimiento) 
con nuevos beneficiarios sobre esta temática. 
 
 Participantes: Beneficiarios continuadores del PP inicial y nuevos beneficiarios.  
 Duración: 15 de septiembre a 31 de diciembre de 2014.  
 Responsables: Consultor PROCAL. 
 

1.7. Temática: Prosecución de actividades de normalización de conceptos. 
 
 Proseguir con las actividades de implementación del concepto de Cerveza Artesanal 
en el Código Alimentario Argentino. Reunir a los distintos estamentos involucrados en esta 
temática (productores individuales, cámaras asociativas, organismos públicos, etc.) 
 
 Participantes: Productores, instituciones públicas, personal MAGyP.  
 Duración: 15 de septiembre a 31 de diciembre de 2014.  
 Responsables: Consultor PROCAL. 
 

1.8. Temática: Prosecución de actividades de implementación de normativas 
“amigables” para los productores. 
 
 Proseguir con las actividades para el desarrollo de normativas municipales 
específicas para los productores artesanales. Trabajo en conjunto con los Departamentos de 
Habilitaciones de establecimientos, de Control Municipal, legisladores y funcionarios del 
ejecutivo municipal para unificar las normativas divergentes existentes hoy en día, hecho 
que resulta desfavorecedor en los procesos de habilitaciones. 
 
 Participantes: Productores, instituciones públicas, personal MAGyP.  
 Duración: 15 de septiembre a 31 de diciembre de 2014.  
 Responsables: Consultor PROCAL. 
 

1.9. Temática: Solicitud de Aportes No Reembolsables (ANR).   
 
            Acompañar a los productores en la presentación de solicitud de Aportes No 
Reembolsables (ANR) ante el PROSAP. Realización de diagnósticos e informes de 
evaluación que acompañen las solicitudes. 
 
 Participantes: Productores, personal PROSAP.  
 Duración: 15 de septiembre a 30 de noviembre de 2014.  
 Responsables: Consultor PROCAL. 

 
2. Evaluación – Supervisión. 

 
2.1. Temática: Evaluación del programa 

 Se realizará un encuentro con los beneficiarios y los referentes del Ministerio para 
dar cierre al programa. La evaluación incluirá un Informe Final con los resultados 
obtenidos, grado de avance de lo no totalmente cumplimentado y puntos a mejorar o 
modificar.  
 
 Participantes: Propietarios y personal responsable de los establecimientos 
industriales, consultores externos, referentes del Ministerio.  
 Duración: Una jornada en el mes de diciembre de 2014. 
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 Responsables: Consultores Externos. Referentes del Ministerio. 
 

2.2. Temática: Seguimiento, Supervisión y Difusión 
 
 La supervisión del presente componente se prevé a través de la solicitud  de  
informes  de  avance  a  los  Diagnosticadores -Implementadores y de la realización de dos 
viajes del personal del PROCAL a la zona, para supervisar el normal desenvolvimiento de 
la implementación. El componente se desarrollará con la dinámica expuesta en el 
cronograma de actividades. 
 Tiene como objetivo, difundir los resultados de la Implementación de las Normas de 
Calidad, hacia el resto del sector Cervecero en otras regiones del país. Poniendo en su 
conocimiento los procedimientos llevados a cabo, las limitaciones, beneficios y 
potencialidades del sistema. 
 
 Duración: 15 de Septiembre a 31 de Diciembre de 2014. 
 Responsables: Referentes del Ministerio. 
 
Cronograma de Implementación 

Actividad 
Mes 

1 2 3 4 

1.1                                  
1.2                                  
1.3                                  
1.4                                  
1.5                                  
1.6                                  
1.7                                  
1.8                  
1.9                                 
2.1                                  
2.2                                  

 
 
 En el caso que, por circunstancias adversas, el Proyecto amerite una prorroga de 
tiempo, se podrá solicitar a los referentes tiempo adicional para su finalización. 
 
Impactos esperados (económicos, sociales, ambiental es e institucionales) 

 La producción bajo requisitos normativos nacionales para la elaboración y 
comercialización de productos alimenticios y normas BPM asegura a los consumidores un 
producto sano e inocuo para el consumo humano, protegiendo además el medioambiente y 
la salud de los trabajadores.  
 
 La implementación de normas legales y BPM en los establecimientos cerveceros 
permitirá: 
 
- Generar nuevos segmentos de comercialización en el mercado interno y externo a 
nuestra región. 
- La posibilidad de exportar dichos productos. 
- Asegurar la presencia de la producción de alimentos argentinos en los mercados más 
exigentes. 
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Indicadores básicos del impacto 

- Habilitar establecimientos y productos de los microempresarios locales. 
- Implementar BPM en las microcervecerías participantes del programa. 
- Capacitar al personal involucrado en las temáticas relacionadas al sistema implementado. 
- Obtener un ejemplo exitoso de implementación que pueda mostrarse en la región y en el 
resto del país.  
 
Beneficiarios 

 Los beneficiarios de la implementación de ésta ampliación de proyecto serán los 
mismos beneficiarios del proyecto inicial, tanto participantes de las capacitaciones, como 
de la  continuación de acciones con respecto a los procesos de habilitación y del resto de 
las actividades proyectadas. A este conjunto se sumará un nuevo beneficiario fuera de la 
Asociación.  
 
 Así mismo serán beneficiarios el resto de los productores pertenecientes a la ACAP 
en lo que respecta a las capacitaciones abiertas que serán dictadas.  
 
Beneficiarios iniciales: 
 
1- Cervecería “Momentos”    Productor: Germán Vega Castro 
2- Cervecería “Firulete”    Productor: Martin Radeljak 
3- Cervecería “Dackel”    Productor: Alejandro Giordana 
4- Cervecería “1882”     Productor: Fernando Divo 
5- Cervecería “Hermanos & Brothers”  Productor: Gustavo Astarita 
6- Cervecería “Praus”    Productor: Rodolfo Cordoba 
7- Cervecería “Panacea”    Productor: Jorge Pesqueira 
8- Cervecería “Bandera Negra”   Productor: Gonzalo Rodriguez 
9- Cervecería “Romania”    Productor: Mariano Zapata 
10- Cervecería “Astor”    Productor: Santiago Asteazaran 
 
Beneficiarios nuevos: 
1- Cervecería “Finn”     Productor: Ignacio Grosso 
 
Organismo Ejecutor 

PROCAL ejecutará y coordinará las acciones del Proyecto. 
 
Riesgos y sostenibilidad 

- Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, organizativas, 
personales y/o condiciones climáticas adversas. 

- Falta de medios económicos por parte de los productores. 
 


