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PROYECTO PILOTO 

Implementación de BPM en Cervecerías Artesanales de la Ciudad de La Plata. Ampliación 

LOCALIZACIÓN Y BENEFICIARIOS 

Esta ampliación del Proyecto Piloto (PP) inicial se llevó a cabo beneficiando directamente a 
beneficiarios del Gran La Plata pertenecientes a la Asociación Cerveceros Artesanales Platenses 
(ACAP) participantes de la primera etapa, sumándose un nuevo beneficiario de la localidad de 
Ituzaingó, ambos en la Pcia de Buenos Aires, en lo que respecta a capacitaciones y acciones tendientes 
a dar resultado a procesos de habilitación.  

Así mismo resultaron beneficiarios el resto de los productores pertenecientes a la ACAP, así como 
productores externos a ella, en lo que respecta al resto de acciones desarrolladas.  

PLAZO DE ACTUACIÓN 

El Proyecto inició el 15 de septiembre de 2014 finalizando las tareas programadas el 31 de diciembre 
de 2014.  

ESTADO DEL ARTE 

Este Proyecto Piloto se desarrolló como continuación - finalización del PP Implementación de BPM 
en Cervecerías Artesanales de la Ciudad de La Plata, llevado a cabo por este mismo equipo de 
trabajo desde el 3 de marzo hasta el 14 de septiembre del corriente año. El cual implicó la visita a los 
establecimientos elaboradores de los beneficiarios. Elaborando diagnósticos individuales sobre las 
situaciones de cada establecimiento, evaluando sus fortalezas y debilidades y realizando la evaluación 
de las normas higiénico-sanitarias, de calidad e inocuidad existentes a lo largo de toda la cadena de 
elaboración y comercialización del producto, como así también de las normas específicas para las 
plantas elaboradoras. 

A partir de esto se realizaron distintas capacitaciones a los productores en los aspectos concernientes a 
los variados 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.  

En esta primera etapa, a partir de la evaluación de la misma presentada como informe final del PP, se 
observaron una serie de acciones que podrían desarrollarse para dar continuación y superación a lo ya 
desarrollado, según el requerimiento de los beneficiaros.  

Esto se vio reflejado en los objetivos planteados para esta segunda etapa de trabajo. 
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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 la Seguridad e Higiene, 
y la Comercialización.  

- Orientar y acompañar a los beneficiarios en la presentación de subsidios y/o créditos específicos.  
- Difundir las herramientas generadas por este Ministerio. 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y RESULTADOS 

Capacitación. 

En lo que respecta a las actividades referidas a procesos de capacitación se produjo un avance 
significativo en las gestiones necesarias para su desarrollo, estableciéndose los lineamientos para 
llevarlas a cabo más adelante.  

1. Curso “Manipuladores de Alimento”. 

Se llevaron a cabo distintas reuniones con técnicos y coordinadores del Ministerio de Salud de la Pcia 
de Buenos Aires, donde se explicaron las acciones desarrolladas en el PP y se solicitó el dictado del 
curso “Manipulador de Alimentos” por parte de capacitadores de este organismo, obligatorio para la 
obtención de la Libreta Sanitaria, adaptado y particularizado para los productores de la ACAP, 
ofreciéndonos la posibilidad de realizarlo en enero o febrero de 2015. 

2. Taller de asistencia integral “Aspectos Ambientales, de la Salud y Seguridad en el trabajo en plantas 
cerveceras”. 

Se coordinó con el productor cervecero Fabio Ramírez, perteneciente a la Comisión Directiva de la 
ACAP, profesional en Seguridad e Higiene Industrial el dictado del taller “Aspectos Ambientales, de la 
Salud y Seguridad en el trabajo en plantas cerveceras”, a desarrollarse para los miembros de la ACAP en 
una jornada de 4hs. Al ser un curso co-organizado junto a la ACAP, se convino darle prioridad al 
profesional por ellos designado y al no poder desarrollarlo este año se acordó que este curso se realice el 
año entrante.  

3. Visita a la planta Cervecería Artesanal Antares. Taller Integral.  

Se concretó con los dueños de la Cervecería Antares, con sede en la ciudad de Mar del Plata, una fecha 
de visita a la misma, donde se dictará el Taller Integral “Escalado -producción a gran escala- y 
comercialización”. Este viaje quedó abierto a realizarse en el transcurso del 2015 cuando la agenda de 
los dueños de la cervecería lo permita y pueda darse el tiempo necesario para cumplimentar los plazos 
administrativos para el pedido de un medio de transporte para los productores. 
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4. Taller Teórico-Práctico de Manejo de Levaduras Cerveceras  

Se concretó la participación del productor Mariano Zapata de 
Cervecería Romania, becado por este Ministerio, en el Taller 
Teórico-Práctico de Manejo de Levaduras Cerveceras dictado 
por el Lic. Diego Libkind, así como dos productores de 
cervecería Firulete los cuales se inscribieron en forma 
particular. Este Taller resultó de gran utilidad para los 
productores por las herramientas prácticas otorgadas en el 
manejo de uno de los insumos más importantes de esta 
industria.  

Participación institucional en promoción y difusión. 

Se participó en representación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en la 
promoción y difusión de la Guía de Buenas Prácticas de Manufactura para pequeños establecimientos 
cerveceros desarrollada por este Ministerio, en dos actividades relacionadas con esta temática:  

 

- Fiesta de la Cerveza Artesanal Platense 
actividad co-organizada por la ACAP y la 
Municipalidad de La Plata.  

 

   

 

 

- Taller Teórico-Práctico de 
Manejo de Levaduras Cerveceras 
organizado por la Facultad de 
Agronomía de la Universidad 
Nacional de La Plata y apoyada 
por este Ministerio.  
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A partir de la participación en estas actividades se realizó la explicación y entrega personalizada del 
material generado por el Ministerio, a un amplio grupo de productores artesanales que no se encontraba 
participando del PP, así mismo se dio información sobre las distintas actividades de apoyo realizadas 
por este Ministerio en lo que respecta al sector cervecero con invitación expresa de acceder a la web 
institucional para interiorizarse sobre estas.  

Prosecución de actividades de asesoramiento y acompañamiento en pos de la regularización  de 
los beneficiarios. 

Se continuó trabajando con aquellos productores que desearon avanzar con las actividades de 
regularización (habilitación de establecimiento e inscripción de productos), asesorando y acompañando 
sobre las mejoras edilicias, de infraestructura y procedimentales a llevar a cabo. Con el resto se siguió 
trabajando en la generación de planillas y de documentación relacionada con el Aseguramiento de la 
Calidad.  

En todos los casos se observó además una intención de crecimiento de sus proyectos productivos a 
partir de la compra de nuevos equipos de producción y sus complementos, y un avance significativo en 
la concreción de documentación respaldatoria por parte de la mayoría de los productores. 

Prosecución de actividades de implementación de normativas “amigables” para los productores. 

Se prosiguió en el trabajo del desarrollo de normativas municipales específicas para los productores 
artesanales. Se trabajó en conjunto con los Departamentos de Habilitaciones de establecimientos, de 
Control Municipal, legisladores, funcionarios del ejecutivo municipal para unificar las normativas 
divergentes existentes hoy en día, hecho que resulta desfavorecedor en los procesos de habilitación 
provinciales.  

Además se trabajó asesorando a los productores en los requerimientos básicos del Aseguramiento de la 
Calidad a tener en cuenta en la reglamentación que involucre a todo producto alimenticio en pos de 
generar un alimento seguro para la población aun para aquellos microcerveceros o de producción 
“casera” que se encuentran alejados de la posibilidad de una habilitación como industria.  

Solicitud de Aportes No Reembolsables (ANR).   

A partir de reuniones PROCAL - PROSAP y generación de informes técnicos específicos se acompañó 
a los productores en la presentación de solicitud de Aportes No Reembolsables (ANR) ante el 
PROSAP, contando desde este organismo con la participación de una referente del mismo que asesoró 
y colaboró en este desarrollo. Estas presentaciones actuarán como disparadores de posibles nuevas 
presentaciones por parte de otros productores.  

RESUMEN  

De los productores beneficiarios:  
 

- Cuatro han concretado su participación en el Proyecto Piloto con acciones concretas de mejoras, 
en tanto su avance en los procesos de su regularización legal. Pero en su totalidad se han 
logrado avances significativos en lo que respecta a sus condiciones de trabajo (documentación y 
registro e infraestructura) y de calidad de sus productos (a partir de sus conocimientos y 
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aplicaciones en Sistemas de Aseguramiento de la Calidad).  
- Dos (Dackel y Momentos) se encuentran en instancias finales de readecuación, contando 

cervecería Momentos con la intención próxima (un plazo de dos a tres meses) de comenzar con 
los procesos de regularización y cervecería Dackel que continúa a paso firme con el proceso 
comenzado en la primera etapa del PP.  

- El Granero de Finn se encuentra modificando su carácter asociativo y luego de esto comenzará 
con los procesos de regularización. 

- Firulete, aún con los avances realizados, no posee todavía las condiciones necesarias para 
comenzar con este proceso. 
 

- Una amplia cantidad de productores y de público en general participó de las instancias de 
difusión y acercamiento a las herramientas de gestión generadas por este Ministerio.  

GRÁFICOS COMPARATIVOS 

En los gráficos subsiguientes se podrá visualizar el grado de avance (relación Inicial – Final) 
obtenido por el conjunto de los beneficiarios (según los términos evaluados). 
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Gráfico N° 1. Condiciones Iniciales de los productores participantes del PP  
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Gráfico N° 2.   Condiciones Finales de los productores participantes del PP 
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ANÁLISIS DE LOS GRÁFICOS 

De acuerdo a lo observado en los gráficos encontramos un menor grado de mejoría en esta segunda 
etapa del proyecto, considerando el importante grado de mejora de la primera etapa.  

-  Como hecho particular podemos observar un crecimiento en los aspectos de inversiones 
(principalmente en infraestructura y equipos). Esto sigue evidenciando que la primera preocupación de 
los productores es crecer como empresa en el aspecto relacionado con una mayor posibilidad de ventas, 
dejando en un segundo plano lo relacionado con la calidad de sus productos (capacitaciones, aspectos 
normativos y registros).  

IMPACTOS ALCANZADOS  

A partir de lo trabajado en esta segunda etapa del Proyecto Piloto, podemos mencionar:  
- Se han cumplimentado una gran parte de los objetivos planteados y generado las condiciones 
para cumplimentar el resto de los mismos, principalmente en lo referido a capacitaciones.   
- Muchos productores continuaron  implementando en sus plantas, en cada una de ellas con 
mayor o menor envergadura, acciones destinadas a favorecer el Aseguramiento de la Inocuidad y la 
Calidad.  
- Se ha logrado la apropiación y la asimilación de la importancia de obtener alimentos inocuos, 
sustentables en el tiempo y de alta calidad. 
- Esto último sigue repercutiendo en un Agregado de Valor en el producto y en el Mercado.  
- Se consolidaron además las ventajas de estos productores en lo que respecta a la 
comercialización de sus productos, por encontrarse más cercanos al cumplimiento de los aspectos 
normativos municipales.  
- Se encuentran dando nuevos pasos a nivel municipal en las normas generales y específicas para 
mejorar la operatividad de los procesos de habilitación.  
- Se ha generado un efecto multiplicador en el resto de los elaboradores artesanales, tal es así que 
existe una gran cantidad de nuevos productores (tanto de la ACAP, como externos a ella) que se 
encuentran interesados en el proyecto.  
 
CONCLUSIONES  

Se observó que los conocimientos adquiridos en la primer a etapa del PP han sido asimilados, 
encontrándose un mejoramiento en los procesos de documentación y registro, aunque todavía es un 
punto a mejorar por los productores.  
 
Existe una intencionalidad por parte de la mayoría de los beneficiarios de seguir trabajando en pos de un 
producto inocuo y de calidad, apetecido por un consumidor y un mercado cada vez más exigente. Así 
como de crecer como empresa, adoptando las medidas necesarias para tal fin.  


