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Introducción 

 Este proyecto se elaboró a fin de dar respuesta a las demandas presentadas por el 
grupo de elaboradores del Salame Típico de Colonia Caroya, reconocido oficialmente 
como IG a principios de este año, mediante la Resolución SAGyP 37/2014. 

 Si bien se trata de un grupo sólido de productores, los cuales llevan realizando esta 
actividad desde varias generaciones, lo que les ha permitido alcanzar el reconocimiento de 
la IG mencionada, manifestaron determinadas necesidades respecto a la comercialización, 
implementación de BPM, formalización del Consejo de Regulación de la IG, entre otras. 

 Es por esto que a mediados de este año se desarrolló este proyecto atendiendo de 
manera integral a las problemáticas planteadas. 

Metodología de trabajo 

 Para llevar a cabo este proyecto se generó compromiso entre las partes 
intervinientes y los productores. Se fomentó la articulación, organización e integración del 
trabajo que llevan adelante dichos organismos y los miembros del Consejo Promotor de la 
IG a fin de alcanzar los objetivos planteados y favorecer el desarrollo armónico del 
territorio. Se promovió la participación activa en este proyecto de todos ellos para 
garantizar la sostenibilidad del trabajo y de los resultados alcanzados. 

 De este modo, se conformó un equipo de trabajo integrado por los profesionales 
requeridos según su área de incumbencia y por representantes de las instituciones 
necesarias para lograr y agilizar el cumplimiento de los objetivos. 

 Asimismo, para cada actividad planteada se definieron los responsables a cargo y 
se desarrolló un plan de acción para cumplimentar las metas establecidas. Para todo ello 
se contó con el compromiso y la disposición de los recursos de la Subsecretaría de 
Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías, tanto del PROCAL como de los técnicos de la 
Dirección de Agroalimentos (capacitación, asesoramiento legal y técnico).  

Alcance 

 El proyecto planteado tuvo como alcance el fortalecimiento del grupo de 
elaboradores que conforman el Consejo de Regulación de la IG. En este sentido se 
pretendió trabajar respecto a las condiciones económicas y sociales que promuevan la 
sustentabilidad del salame de Colonia Caroya como un producto con un fuerte anclaje 
cultural en la región, el cual es fundamental en la economía de muchos de los habitantes 
de la Colonia.  

 Con el proyecto se pretendió potenciar la actividad productiva, no sólo de 
elaboración, sino también las actividades primarias relacionadas directamente, tal como la 
cría y faena de cerdos, otorgando mayor competividad y valor agregado al entramado 
socio – productivo de la región. Asimismo se contemplaron aspectos como la preservación 
de los recursos naturales locales y la formación de un consumidor con aptitudes para 
valorar este producto típico, diferenciarlo de imitaciones engañosas y que se constituya en 
agente de demanda continua de este producto. 
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Objetivos 

Objetivos generales 

� Afianzar la conformación del Consejo Promotor de la IG para el correcto ejercicio de sus 
funciones. 

� Brindar una solución a los problemas relacionados con la actividad del matadero 
frigorífico. 

� Difundir las IG/DO como herramientas de agregado de valor. 

� Desarrollar nuevos mercados para el Salame Típico de Colonia Caroya. 

Objetivos específicos 

� Asistir en los aspectos pendientes relativos a la IG. 

� Mejorar la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en los 
establecimientos de elaboración de salame. 

� Lograr que el abastecimiento de la materia prima sea de forma regular, segura y 
económicamente viable. 

� Facilitar los elementos necesarios para distinguir el producto protegido: obleas, rótulo 
identificatorio, etiquetas, otros. 

� Posicionar el producto a través de material publicitario: folletería, dípticos, trípticos, 
banners, etc. 

� Generar y mantener la presencia del consejo en diversos escenarios, tales como foros 
institucionales y de investigación, portal web, redes sociales, herramientas Web 2.0, 
entre otras. 

� Promocionar la herramienta a nivel municipal, provincial y nacional a través de medios 
masivos de comunicación: televisión, prensa, radio, internet, etc. 

� Fomentar el éxito de las ferias en las que se participe: brindar el espacio físico 
adecuado, asegurar una buena exhibición de los productos, contar con cartelería 
acorde, etc. 

� Generar potencialidades comerciales alternativas y de mayor alcance mediante el 
asesoramiento técnico. 

Actividades realizadas 

- Primera reunión de presentación del proyecto y diagnóstico inicial de adecuación a las 
BPM mediante check list. 

- Reunión de los productores que forman el grupo de usuarios de la IG con la Dr. Elena 
Schiavone para el armado del Reglamento del Consejo para su conformación formal. 

- Taller teórico – práctico de BPM en establecimientos elaboradores de embutidos, llevado 
a cabo por técnicos de la Dirección de Agroalimentos. 

- Taller teórico – práctico sobre negociación y comercialización llevado a acabo por 
técnicos del INTA. 
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- Reunión con técnicas del PROSAP-UCAR para evaluar la posibilidad de acceder a 
Aportes No Reembolsables. 

- Banco de fotos y video de calidad profesional que servirá al grupo de usuarios de la IG 
para la promoción del producto. 

- Participación en el programa “Cocineros Argentinos” de la TV pública mediante una nota 
realizada durante la tradicional Fiesta provincial del Salame Típico en Colonia Caroya. 

-  Desarrollo de páginas webs para cuatro de los establecimientos que conforman el 
Consejo de la IG y una web general para el Consejo. 

Resultados obtenidos 

Conformación formal del Consejo de regulación de la IG 

  
 La Dr. Elena Schiavone, especialista en Indicaciones Geográficas calificadas, llevó 
adelante un taller de trabajo con los integrantes de la IG, del cual resultó la aprobación del 
proyecto de Estatuto del Consejo de la IG Salame Típico de Colonia Caroya.  

 Se definió que fuera conformado y suscripto ante Escribano y tomar, asimismo, un 
periodo de prueba de 6 meses a 1 año antes de inscribirlo formalmente ante Personas 
Jurídicas de la provincia de Córdoba. Por otro lado, se aprovechó este encuentro para 
conformar el panel de notables y elaboradores para ejercer el control de la tipicidad del 
producto, conforme a lo establecido en el protocolo de producción, como así también se 
definieron los requisitos ante la posibilidad de incorporar nuevos miembros a la IG. 

Adecuación de los establecimientos a BPM 

 Para comenzar, se obtuvo una primera aproximación del estado de situación en lo que 
respecta al grado de cumplimiento de las BPM. Esto quedó registrado en las planillas de 
chequeo correspondientes. A partir de este diagnóstico se podrán evaluar los avances que 
el grupo de productores logre alcanzar respecto de este tema. 

 En este sentido, se dictó un curso sobre BPM, actividad que estuvo organizada por 
la Dirección de Agroalimentos en conjunto con el municipio de Colonia Caroya, 
representado por Olga Canducci, responsable del área de turismo. El curso se planificó en 
cuatro módulos a dictarse dos por la mañana y dos por la tarde. Durante la primer parte 
del curso se trabajaron los siguientes contenidos: 

- Introducción al concepto de inocuidad, peligros y vías de contaminación, ETAs e 
importancia de las BPM. 

- Diseño y mantenimiento de las instalaciones y equipos en la industria de chacinados. 
Estandarización de procesos, circulación y flujo de producto y personal. 

- Materias primas e insumos: características, selección y aspectos de calidad. 

 Posteriormente, por la tarde se presentó un video del INTI donde productores de 
pequeños establecimientos queseros contaban su experiencia en la implementación de 
BPM y sobre la importancia y los beneficios de contar con esta herramienta. De esta forma 
se reflexionó con los asistentes sobre lo observado en el video y luego se continuó con los 
módulos correspondientes: 
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- Higiene de personal, estado sanitario, salud y enfermedad, conductas y hábitos 
personales; higiene de manos y programa de capacitación de personal. 

- Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización (POES) y Manejo 
Integrado de Plagas (MIP). 

 Quedaron pendientes, por falta de tiempo, la realización de dos talleres prácticos de 
POES y documentación y registros. Igualmente se acordó que los elaboradores realizarían 
la actividad práctica y luego la enviarían por correo electrónico para completar este punto. 

 Finalizado el taller se realizó un cierre donde se resumieron los contenidos dados 
durante toda la jornada y se hizo un debate final sobre la importancia de llevarlo a la 
práctica. Vale destacar la participación activa lograda durante el curso y el interés por parte 
de los presentes en todos los contenidos dictados. 

Acceso al beneficio de Aportes No Reembolsables del Programa de Servicios Agrícolas 
Provinciales 

        Se dictó una charla informativa, a cargo de la Lic. Gabriela Giraud, sobre las 
herramientas de financiamiento ofrecidas por la Unidad de Competitividad y ANR de 
PROSAP, las cuales están disponibles para los elaboradores, por ser ellos beneficiarios de 
las acciones de PROCAL. Durante la presentación del tema se resolvieron las inquietudes 
de los productores respecto a plazos, requisitos, etc. de estas herramientas de 
financiamiento a proyectos que agreguen valor en agroalimentos.  

        Si bien se iniciaron posteriormente las gestiones correspondientes con algunas de las 
empresas elaboradoras, ninguna se pudo concretar hasta el momento.  

Participación en el programa “Cocineros Argentinos” 

        Se realizó la cobertura de la 34a Fiesta Provincial del Salame Típico de Colonia 
Caroya a cargo de la producción del programa televisivo Cocineros Argentinos. Durante el 
evento, se contó y mostró, a través del relato de un productor del salame típico, el proceso 
de elaboración de este producto, su historia y la importancia cultural que tiene para los 
habitantes de Colonia Caroya. Este relato, enmarcado en la Fiesta tradicional, formó parte 
de una sección del programa denominada "Pequeños Productores". 

     Esta fiesta, cuya primera edición tuvo lugar en septiembre de 1979, tiene la finalidad de 
difundir y mantener vigente la tradición friulana y el indiscutido prestigio del salame de 
Colonia Caroya. Esto pudo verse en todo el país a través de la televisión pública. 

Taller teórico – práctico sobre negociación y comercialización: “Cómo ponerle el precio a 
los productos artesanales” 

     Debido a que este tema se expresó como una de las necesidades demandadas por el 
grupo beneficiario se solicitó la participación de un profesional Contador Público Nacional 
para realizar este taller. Como objetivo se buscó capacitar al grupo de elaboradores del 
salame típico sobre estos conceptos adaptados al proceso de elaboración del producto 
para luego emplear los contenidos trabajados en cada caso particular.  En este sentido, 
luego de la primera jornada de trabajo, los productores lograron tener una aproximación a 
los contenidos conceptuales referidos al tema los cuales fueron adecuados a cada planta 



 
 

 
 

Página 6 

particular. Para esto último, el capacitador recorrió cada establecimiento y brindó 
asesoramiento en forma privada a los emprendedores. 

         Se espera que este sea el punto de partida para que el grupo beneficiario, ya con 
estos conocimientos básicos adquiridos sobre el manejo de la estructura de costos, 
desarrollen mayores aptitudes para estimar el costo de sus productos, en especial el del 
“Salame Típico de Colonia Caroya” IG y de este modo potenciar esta actividad, otorgando 
mayor competitividad y valor agregado al entramado socio – productivo de la región. 
 

Obtención de material audiovisual para la promoción del producto 

         Para esta tarea, un equipo del área de Prensa de este Ministerio, registró las 
actividades realizadas durante el curso de BPM y también recorrieron plantas de 
elaboración y lugares de importancia cultural del municipio. De este modo se conformó un 
banco de imágenes y videos representativos del producto, del territorio y de la cultura que 
podrá ser empleado por los beneficiarios para perfilar elementos de promoción y difusión 
del Salame Típico, así como de su zona de anclaje y de las tradiciones del lugar. 

Desarrollo de páginas webs  

        Se logró la construcción de los sitios web para las siguientes empresas: 

� Sabores de Caroya, de Diego y Claudia Visintín 

http://www.saboresdecaroya.com.ar/ 

� Il Posto di Ragazzi, de Vanesa Rossi 

� Embutidos Piazzoni, de Martín Piazzoni  

http://www.embutidospiazzoni.com.ar/ 

          Asimismo, se construyó la página web del Consejo Regulador de la IG que 
representa a todos los elaboradores del Salame Típico. 

 
 

 


