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A. Denominación del Proyecto 

Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura en un grupo de 

productores y procesadores hortícolas. 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

Técnicos del PROCAL y de la Dirección de Agroalimentos, Ministerio de 

agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Instituto Interamericano de 

Cooperación-IICA- y la Asociación Mokichi Okada (MOA).  

 

C. Localización y área geográfica de influencia 

El presente proyecto se desarrollará en la localidad de Monte Grande con la 

participación de otros productores de la zona de Derqui, provincia de Buenos Aires. 

 

D. Justificación 

Las exigencias de calidad e inocuidad aparecen como un requisito 

indispensable para las producciones agroalimentarias. Este grupo de productores 

liderados por Sr. Taikichi Sasaki ha solicitado asesoramiento técnico en BPA y BPM 

para lograr una mejora continua. 

Una parte de estos productores se encuentran certificando orgánico su 

producción primaria, producen de acuerdo a los lineamientos de Agricultura Natural 

de MOA, pero aún así necesitan mejorar el proceso de producción para lograr 

certificar el producto manufacturado. 

Hay razones profundamente importantes para la implementación de Buenas 

Prácticas Agrícolas y de Manufactura: el marco normativo (de cumplimiento 

obligatorio establecido en el Código Alimentario Argentino),  las exigencias y 

preocupaciones de los mercados con respecto a la calidad e inocuidad de los 

alimentos, la salud humana, el cuidado medioambiental y la sostenibilidad de las 

producciones. Las Buenas Prácticas son una herramienta básica para la obtención 

de productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y 

cuidados específicos en la forma de manipulación, como también en el correcto 

diseño y funcionamiento de los establecimientos. Asimismo, estos productores 

proveen la base estructural indispensable para otros sistemas de gestión de la 

calidad. 



 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
“PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y DIFERENCIACIÓN DE  ALIMENTOS” 
 
 

 
 4

 

E. Objetivos  

E.1 Objetivo General:  

 

Implementación de los principios de Buenas Prácticas Agrícolas y de 

Manufactura en el acondicionamiento y empaque de productos hortícolas. 

 

E.2 Objetivos específicos:  

• Implementar los principios de las BPA y BPM en los establecimientos 

beneficiarios en función de la realidad productiva. 

• Capacitar a los productores en temas relativos a las BPA, BPM y 

producción orgánica. 

• Implementar y/o mejorar el sistema documental requerido (manuales, 

instructivos y procedimientos) que permita a los beneficiarios evidenciar el 

cumplimiento de las normas implementadas y ordenar su forma de trabajo, bajo 

seguimiento orgánico.  

 

F. Descripción del proyecto y sus Actividades 

El proyecto cuenta con 3 componentes. El primero de ellos de Diagnóstico de 

la situación inicial; el segundo de Implementación y Capacitación y el tercero de 

Seguimiento y Supervisión. 

Componente Descripción 

1. Diagnóstico 
Inicial 

- Taller Inicial 
- Visita diagnóstico para evaluar la situación inicial. 
- Elaboración del Informe Diagnóstico. 

2. Implementació
n y Capacitación 

- Presentación del Informe Diagnóstico. 
- Dictado de capacitaciones específicas.  
- Acompañamiento para la implementación de los requisitos de 
las BPA y BPM bajo seguimiento orgánico. 
- Elaboración del sistema documental requerido. 

3. Seguimiento y 
Supervisión 

- Seguimiento del desarrollo del proyecto por los técnicos de 
PROCAL  asignados, técnicos del IICA y el MOA. 
- Taller de Cierre y presentación de resultados. 

 

G. Impactos esperados 
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Los impactos esperados resultantes del Proyecto pueden incluirse en una 

serie de beneficios que derivan de la implementación de los requisitos establecidos 

por las Buenas Prácticas de Manufactura: 

• Elevar la posibilidad del acceso de los productos a mercados de alta 

exigencia. 

• Mejorar el estándar de calidad de sus producciones. 

• Elevar el valor percibido de los productos por parte de los clientes. 

• Lograr un efecto multiplicador en la región para la implementación de los 

sistemas de gestión de calidad exigidos por la normativa nacional. 

• Capacitar al personal involucrado en las temáticas relacionadas al sistema 

implementado. 

• Mejorar la sostenibilidad productiva en el tiempo de cada establecimiento 

productor.  

 

H. Beneficiarios 

Los beneficiarios directos del presente Proyecto Piloto son 13 productores 

hortícolas, criadores de cerdos y floricultores.  

# Nombre y Apellido  Localidad  Actividad  
1 Sasaki Taikichi  Monte Grande Hortícola-arroz 
2 Sasaki Seiki  Monte Grande Hortícola-arroz 
3 Sasaki Julio  Monte Grande Hortícola-arroz 
4 Sasaki Kizo  Monte Grande Hortícola 
5 Sasaki Néstor  Monte Grande Hortícola 

6 Tanaka Luis (plantines de 
flores) 

Monte Grande Hortícola y flores 

7 Shimabuko Alberto  Monte Grande Hortícola  y porcinos 
8 Teruya Zenji  Monte Grande Porcino 
9 Teruya Masanobu  Monte Grande Porcino 
10 Lin Santiago (hortaliza china) Monte Grande Hortícola 
11 Luis Galarza  MOA  Pte. Derqui  (Pilar) Hortícola 
12 Flavio Moreno CABA Coordinador 

 

Asimismo, como beneficiarios indirectos se encuentran por lo menos un 

colaborador de cada una de las fincas, sumando por lo menos 20 participantes de 

las capacitaciones. 

 

I. Cronograma  
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Actividades Mes 
Feb Marzo Abril  Mayo Junio  

1 Taller Inicial                   
2 Visita diagnóstico                   
3 Elaboración Informe diagnóstico                   
4 Dictado de capacitaciones                   
5 Implementación                   
6 Elaboración Sist. Documental                   
7 Seguimiento y Supervisión                   
8 Taller de Cierre                   

 

J. Organismo Ejecutor 

 El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través 

del PROCAL, ejecutará y coordinará las acciones del presente Proyecto Piloto, en 

conjunto con el IICA y el MOA. 

 

K. Riesgos y sostenibilidad 

• Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, 

organizativas y/ o condiciones climáticas adversas. 

• Falta de compromiso de los productores.  


