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A. Denominación del Proyecto 

Implementación de elementos de Sistemas de Gestión de la Calidad e Inocuidad 

Alimentaria en establecimientos elaboradores de alimentos de la provincia de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

 

 

B. Personal que interviene en la Formulación. 

Técnicos del PROCAL y de la Secretaría de Desarrollo Local y PYME de la provincia de 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

 

 

C. Localización
1
 

La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur comprende tres 

ámbitos territoriales diferenciados: el sector oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego 

e islas adyacentes, las Islas Argentinas del Atlántico Sur, y la Antártida Argentina 

(incluyendo los archipiélagos de las Orcadas del Sur y las Shetland del Sur). La superficie 

total es de 1.002.445 km2.  
 

La Isla Grande, principal de la provincia, limita al norte con el Estrecho de Magallanes, al 

sur con el canal Beagle, al este con el Mar Argentino, y el límite oeste de la porción 

argentina de la isla es el meridiano de 68º 36’. En ella se concentra la totalidad de la 

población que se distribuye entre los municipios de Ushuaia (la capital), Río Grande y 

Tolhuin, así como pequeños centros poblados sin organización político-administrativa 

propia, tales como Puerto Almanza, Lago Escondido y San Sebastián.  
 

                                                           
1
 Fuente: http://industria.tierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2014/05/EPSA_TierraDelFuego.pdf 

http://industria.tierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2014/05/EPSA_TierraDelFuego.pdf
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El relieve, así como el clima y la vegetación, permiten diferenciar -desde el punto de vista 

de su potencial para las actividades agropecuarias y agroindustriales- tres zonas 

agroecológicas principales y sus litorales marinos (litoral atlántico y canal Beagle): 
 

 Estepa Magallánica Fueguina (Estepa).  

 Ecotono, zona de transición entre las anteriores.  

 El Complejo Andino (Cordillera y Península Mitre).  

 

En cuanto a la población, un crecimiento demográfico vertiginoso también particulariza a 

este territorio austral. En la década de los setenta apenas superaba los 12.000 habitantes, 

sin embargo, en la actualidad, alcanza los 150.000. Diez veces más en un período algo 

mayor a 30 años donde la Ley Nacional Nº 19.640 (Régimen Especial Fiscal y Aduanero) 

jugó papel fundamental en dar lugar ese crecimiento poblacional.  

 

 

D. Justificación 

En el territorio se destacan varios emprendimientos relacionados a la industria de los 

alimentos con distintos grados de Agregado de Valor. En su mayoría se destacan 

empresas familiares que impulsan su diferenciación tanto por el origen fueguino de sus 

productos (características vinculadas al territorio), como por su Calidad certificada en el 

marco del Sello de Calidad provincial2.  

 

                                                           
2
Más información sobre el Sello (protocolo general; protocolos específicos; empresas certificadas, 

entre otra) puede encontrase en: 
- Web institucional: http://industria.tierradelfuego.gov.ar/sello-de-calidad/ 
- Facebook: https://www.facebook.com/sellocalidadtdf 

- Web: http://sellocalidadtdf.com.ar 

http://industria.tierradelfuego.gov.ar/sello-de-calidad/
https://www.facebook.com/sellocalidadtdf
http://sellocalidadtdf.com.ar/
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Las empresas amparadas en este programa provincial, pueden demostrar que la 

producción de sus productos y servicios certificados han incrementado su competitividad, 

tendiendo a garantizar la calidad de los procesos productivos, la satisfacción del cliente, la 

capacitación de sus operarios, la preservación del medio ambiente, la responsabilidad 

social, y el tratamiento de los residuos generados por la actividad productiva. 

 

Algunos emprendimientos, su localización y actividad/productos certificados en el marco 

de este programa, se pueden ver en el siguiente cuadro: 
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FIRMA /RAZON SOCIAL Ciudad Sector-Protocolo  Producto Certificado 

PIONEROS DEL SUR S.A. 
"Laguna Negra" 

Ushuaia Gourmet 
Chocolate en tabletas, chocolate relleno, chocolate 
en rama. 

VALDES S.R.L “Australmar” Almanza 

Acuicultura (cultivo molusco 
bivalvo-

mejillón)/Procesamiento de 
productos de mar 

Mejillón vivo. Mejillón media valva cocido y 
congelado. Carne cocida y congelada de mejillón, 
centolla y centollón. brótola, pulpo, robalo y 
abadejo eviscerado y congelado. Cholgas y almejas 
cocidas y congeladas.  

AHUMADERO USHUAIA 
PATAGÓNICA S.R.L. 

Ushuaia Gourmet 

Salmón, robalo, abadejo y trucha, ahumado y 
envasado al vacío. Conservas de centollón, mejillón, 
queso, sardina fueguina, cordero patagónico, 
gatuzo, vieira, langostino, hongo cyttaria, almeja, 
abadejo, centolla y trucha, ahumadas en aceite. 
Merluza negra ahumada envasado al vacío. Centolla 
y centollón cocido congelado envasado al vacío. 

FUEGIAN BEVERAGE 
COMPANY S.A.  

Ushuaia Gourmet 
Cerveza BEAGLE y CAPE HORN distintas 
variedades/sabores. 

BARBONA JOSE MARÍA Río Grande 

Acuicultura (cultivo molusco 
bivalvo-mejillón)/En 

procede de implementación 
Protocolo de Procesamiento 

de productos de mar 

Mejillón vivo. En proceso de puesta en 
funcionamiento de planta de procesamiento para 
certificación de mejillón de conserva. 

SUCESIÓN DANIEL ZAPATA 
"Chocolatería Mamá Flora" 

Río Grande Gourmet Alfajores artesanales y tabletas de chocolate. 

Escuela Agrotécnica Salesiana Río Grande Lácteos ovinos 
Leche de oveja y quesos de leche de oveja. Queso 
semigraso de pasta semidura de leche de oveja (4 
variedades). 

Heladería Almendra Río Grande Gourmet Helados y cremas artesanales. 

Kalma Resto (cocina de autor) Ushuaia Restaurant 
Platos elaborados en base a productos locales 
(cordero, centolla, pescados, mejillones, etc). 

Caramelería Berzel Río Grande Gourmet Caramelos y paletas artesanales  

Estancia Maria Behety Río Grande Carne Ovina Producción ovina primaria. 

Estancia San Julio Río Grande Carne Ovina Producción ovina primaria. 

Estancia Sara Río Grande Carne Ovina Producción ovina primaria. 

Frigorífico Los Jazmines S.A. Río Grande Carne Ovina Faena Ciclo I. 
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En este sentido, el PROCAL acompañará el proceso de mejora continua de los 

establecimientos, para lo cual se invitará a los técnicos provinciales a que participen de 

las charlas, talleres, capacitaciones e implementación de los elementos de los distintos 

Sistemas de Gestión de Calidad (SGC), a fin de estandarizar conocimientos relacionados 

a esos SGC con las características propias de cada emprendimiento (tamaño, tecnología, 

proceso productivo aplicado, infraestructura, recursos humanos, etc.), puesto que un plan 

de Mejora Continua es de ejecución constante.  

 

La detección de las necesidades particulares y el trabajo en campo sobre cada una de las 

empresas es, sin lugar a dudas, uno de los mejores pasos en pos de la mejora continua y 

la búsqueda de incrementos de competitividad.  

 

Actualmente, las necesidades detectadas por empresas son las que se especifican a 

continuación. Sin embargo es importante resaltar que conforme evoluciona la empresa y 

avanza en su proceso de mejora, podrían surgir otras necesidades puntuales. 

 

 



 

8 

 

FIRMA /RAZON 
SOCIAL 

Sector-Protocolo de 
aplicación 

Necesidad de mejora detectada   

GENERALES: Revisión de los Manuales de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): Verificar que los Manuales se adapten a todos los procesos propios del 
establecimiento*, si todos los procedimientos están documentados y registrados con el fin de asegurar la obtención de alimentos seguros y trazables. 

Considerando que es una herramienta de mejora continua, verificar si es necesario generar una versión de actualización.                                                                                                                                                                                               
*Procedimientos con sus correspondientes documentos y registros de Elaboración y Envasado; Manejo y Almacenamiento de materias primas (MP), Insumos 
y producto terminado (PT); Limpieza y Desinfección; Manejo Integrado de Plagas (MIP), Mantenimiento de Equipos, Utensilios y Estructuras; Capacitación y 

Entrenamiento; Manejo de Desperdicios y Desechos; Manejo de Aguas; Transporte; y Recupero de Producto. Determinación de los Puntos Críticos de 
Control (PCC) del proceso. Plan de Higiene y Seguridad.  

PIONEROS DEL SUR 
S.A. "Laguna Negra" 

Gourmet 

Actualización de la versión del Manual de BPM por cambios en infraestructura de planta (año 2013). 
Desarrollar el punto referido a "Presentación de la empresa" (identificación, organigrama, 
habilitaciones, certificados Sello Tierra del Fuego (TDF), plano/croquis, diagramas de flujo). Revisión 
de todos los procedimientos a fin de eliminar actividades o acciones que no forman parte de la 
situación real de la planta. Mejorar registros relacionados al MIP y a la Limpieza y Desinfección. 
Implementar la trazabilidad en aquellos productos no contemplados en el alcance de la certificación 
Sello TDF. Puntos Críticos de Control del proceso. Plan de Higiene y Seguridad.  

VALDES S.R.L 
“Australmar” 

Acuicultura/Procesamiento 
de productos de mar 

Verificar si el Manual de BPM se adapta a todos los procesos propios de la planta, y si todos los 
procedimientos están documentados y registrados. Desarrollar registros correspondientes al MIP y al 
Control de Stock. Mejorar el procedimiento de Limpieza y Desinfección por sectores de la planta. 
Desarrollar procedimiento de devolución de producto no conforme e implementación de un registro 
de reclamo y devolución de producto. Desarrollar procedimiento de mantenimiento de Equipos, 
Utensilios y Estructuras y su documentación y registros. Determinación de los PCC del proceso. Plan 
de Higiene y Seguridad.                           

AHUMADERO 
USHUAIA 

PATAGÓNICA S.R.L. 

Gourmet 

Revisión del Manual de BPM de la planta en cada uno de sus puntos; verificar la actualización del 
documento luego de la incorporación de dos nuevos productos en sus procesos. Determinación de 
los PCC del proceso. Auditoría interna. Desarrollar procedimiento de devolución de producto no 
conforme e implementación de un registro de reclamo y devolución de producto. Plan de Higiene y 
Seguridad; instructivos en casos de emergencia; capacitación a los operarios. Procedimientos en 
caso de contingencias.  

FUEGIAN BEVERAGE 
COMPANY S.A.  

Gourmet 

Revisión del Manual de BPM para la planta procesadora. Verificación en la práctica de los 
Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización (POES) documentados. Auditoría interna. 
Plan de Higiene y Seguridad; instructivos en casos de emergencia; capacitación a los operarios. 
Procedimientos en caso de contingencias.  
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BARBONA JOSE 
MARÍA 

Acuicultura/En 
implementación Protocolo de 
Procesamiento de productos 

de mar 

Desarrollar el Manual de BPM en su totalidad para la planta procesadora; trazabilidad y loteo.  

SUCESIÓN DANIEL 
ZAPATA 

"Chocolatería Mamá 
Flora" 

Gourmet 

Ampliar Manual de BPM en todos sus capítulos. Verificación de los Procedimientos de Limpieza y 
Sanitización en lo documental. Sistema de registros correspondiente al MIP. Ampliación del Plan de 
Contingencias. Implementación de un sistema de auditoría interna. Redacción de un Plan de Higiene 
y Seguridad para los trabajadores. Determinación de los PCC del proceso. Implementar la 
trazabilidad en aquellos productos no contemplados en el alcance de la certificación Sello TDF 

Escuela Agrotécnica 
Salesiana 

Lácteos ovinos 

Verificar si el Manual de BPM se adapta a todos los procesos propios de la quesería y si todos los 
procedimientos están documentados y registrados. Ampliar el procedimiento de Limpieza y 
Desinfección. Mejorar el sistema de trazabilidad. Desarrollar un procedimiento de mantenimiento de 
Equipos, Utensilios y Estructuras y su correspondiente documentación y registros. Determinación de 
los PCC del proceso. Plan de Higiene y Seguridad, instructivos en casos de emergencia; 
capacitación al personal. Desarrollar un procedimiento de devolución de producto no conforme e 
implementación de un registro de reclamo y devolución de producto.     

Heladería Almendra Gourmet 

Verificar si todos los procedimientos documentados en el Manual de BPM de la planta de elaboración 
están registrados; en especial los Procedimientos de Limpieza y Desinfección. Determinación de los 
PCC del proceso. Plan de Higiene y Seguridad, instructivos en casos de emergencia; capacitación a 
los operarios. Procedimientos en caso de contingencias.                            

Kalma Resto (cocina 
de autor) 

Restaurant 

Verificar  si el Manual de BPM se adapta a los procesos propios del restaurante y si todos los 
procedimientos están documentados y registrados. Verificar especialmente los Procedimientos 
Operativos Estandarizados de Sanitización, si están reflejados en registros, instructivos y 
pictogramas. Verificar/desarrollar el Plan de Higiene y Seguridad. Trazabilidad de los platos con 
sello. Procedimiento de manejo y almacenamiento de MP y sus correspondientes registros.  

Frigorífico Los 
Jazmines S.A. 

Carne Ovina 

Verificación del Manual de BPM de la planta. Verificar si los procedimientos Operativos 
Estandarizados de Limpieza y Desinfección y de MIP se corresponden con los procedimientos 
habituales en planta y sus correspondientes registros. Redactar los PCC, los cuales ya están 
determinados. Plan de Higiene y Seguridad, instructivos en casos de emergencia; capacitación a los 
operarios.  
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E. Objetivos 
 

General: 

1. Desarrollar, expandir y fomentar la eficiencia de las cadenas productivas 
agroalimentarias locales, generando agregado de valor a través de la mejora en 
sus sistemas de gestión de calidad. 

 

Específicos: 

1. Fortalecer los sistemas de gestión en las empresas en pos de incrementar la 

competitividad empresarial, elevando el estándar de calidad de las producciones 

de los involucrados en el proyecto. 

2. Capacitar y asistir técnicamente a las empresas brindando asesoramiento 

personalizado.  

3. Diagnosticar necesidades específicas de capacitación futura. 

4. Diagnosticar otras necesidades de asistencia para contribuir a mejorar la gestión 

empresarial de los establecimientos y su competitividad en los mercados. 

 

 

F. Descripción del proyecto y sus componentes 

A continuación se establecen las actividades propuestas para alcanzar los objetivos, su 

descripción y la metodología. 

 

Actividad. Descripción. Metodología 
 

1. Taller inicial. Reunión entre los beneficiarios directos del proyecto, técnicos y 
equipo consultor, para dar a conocer el proyecto, acordar metodologías y cronograma de 
trabajo, y asegurar el compromiso de los productores y su participación para el 
mejoramiento de sus sistemas. 
 

2. Diagnóstico. Relevamiento del estado de situación actual. El diagnóstico 
evaluará los siguientes ítems: 

 Condiciones edilicias externas e internas de las plantas/instalaciones productivas. 

 Condiciones de control y almacenamiento de materias primas. 

 Condiciones de control y almacenamiento de producto terminado. 

 Condiciones de control de procesos: documentación, registros/mediciones, control 
de envasado y etiquetado, condiciones de distribución del producto/transporte, etc. 

 Proceso productivo y sus correspondientes registros. 

 Medidas de contingencia. 

 Trazabilidad y sistemas de loteo. 

 Procedimientos de limpieza y desinfección. 

 Procedimientos de control de plagas. 

 Plan de higiene y seguridad laboral. 

 Capacitación del personal. 

 Residuos: disposición final. 
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Se elaborará un checklist de control que podrá utilizarse como procedimiento de 

referencia para auditorías internas. El mismo podrá definir puntuación para cuantificar el 

grado de avance de la implementación. 
 

El diagnostico se realizará visitando los establecimientos productivos para recabar la 

información. Podrá utilizarse como información de base las actas de auditorías en poder 

de las empresas certificadas bajo el Sello de Calidad Certificada Tierra del Fuego-Fin del 

Mundo, involucradas en el programa de certificación provincial. 

 

3. Informe de Diagnóstico. Informe con resultados (No Conformidades 
observadas) y puntuación, de carácter individual.  
En base a las No Conformidades observadas se realizará un plan de implementación de 
las mejores soluciones a las deficiencias detectadas, atendiendo a las necesidades 
particulares de cada empresa y a los recursos disponibles. Dicho plan deberá tener en 
consideración los elementos de los SGC que los establecimientos vienen llevando 
adelante. Este Informe escrito deberá adjuntar registro fotográfico, sugerencias y plan de 
implementación. 

 

4. Implementación. Se harán visitas técnicas periódicas al establecimiento, 
realización de auditorías, elaboración de informes donde se consignen las no 
conformidades, el plan de implementación y las mejoras observadas. Se llevarán adelante 
reuniones con los beneficiarios y los técnicos a fin de plantear las mejores soluciones 
factibles para los problemas detectados.  
 

Entre las actividades de implementación, se encuentran: 

 Talleres de capacitación a los beneficiarios directos, los técnicos y otros actores 
del rubro que pudieran convocarse para tal fin. 

 Medición y observación de las soluciones sugeridas. 

 Puesta a punto en la utilización de planillas de control, uso de procedimientos, etc. 

 Visitas técnicas, elaboración de informes parciales individuales donde se 
consiguen las mejoras observadas, mediciones y resultados. 

 

 

5. Desarrollo de documentación. Se trabajará sobre la mejora de los Registros de 
Producción, de Recepción de Materias Primas, de Stock de materias primas y producto, 
de Limpieza (POES), de Manejo de Plagas, etc., con los que ya cuentan las empresas en 
pos de su mejora. Además se realizará una capacitación para llevar adelante estos 
registros y la concientización de su importancia.  
 

6. Seguimiento. Realización de mediciones para evaluar el impacto de las 
soluciones sugeridas. Realización de una auditoria final para medir las mejoras respecto 
de los resultados del diagnóstico. Registro fotográfico y visitas técnicas pautadas. 
 

7. Taller de Cierre. Reunión final entre los beneficiarios directos del proyecto, los 
técnicos y equipo consultor, con el objetivo de evaluar los resultados obtenidos, realizar 
recomendaciones sobre cómo mantener los estándares alcanzados, reflexionar sobre la 
importancia de mantener la calidad y mejorarla, y de agregar valor al producto para hacer 
crecer la empresa. 
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Otros diagnósticos:  
 

En el transcurso del proyecto se llevarán adelante dos diagnósticos, coordinados entre la 

UEP del PROCAL, los beneficiarios y la Provincia, con la finalidad de evaluar la situación 

actual y plantear una nueva propuesta de trabajo: 

 

 Diagnóstico de gestión de imagen corporativa de cada beneficiario, en forma 
personalizada, en lo que respecta al diseño de envases tanto primarios como 
secundarios, diseño de etiquetas, catálogos, folletería, etc. 

 

 Diagnóstico comercial de los beneficiarios, a fin de analizar su ingreso y 

adaptación de sus productos en el mercado, para determinar la mejor estrategia 
posible (producto, precio, costos, promoción, difusión, publicidad, participación en 
ferias, etc.). 

 

 

G. Impactos esperados 
 

Los impactos esperados de la realización de este proyecto se pueden resumir en el 

siguiente listado: 
 

1. Desarrollar, expandir y fomentar la eficiencia de cada cadena productiva. 

2. Generar conocimiento local, de acuerdo a los factores agroecológicos regionales. 

3. Propiciar la interacción entre profesionales y beneficiarios con el fin de obtener 

productos de mejor calidad, sanidad y mayor capacidad competitiva.  

4. Posicionar la herramienta de diferenciación a fin de consolidar el reconocimiento 

de la marca por parte de los consumidores. 

5. Fortalecer los sistemas de gestión en las empresas en pos de incrementar la 

competitividad empresarial, elevando el estándar de calidad de las producciones 

de los involucrados en el proyecto. 

6. Fortalecer el proceso de mejora continua en las empresas mencionadas.  

7. Establecer las necesidades específicas de capacitación futura, siempre atendiendo 
a un proceso de mejora continua. 

8. Establecer las necesidades específicas de gestión de imagen y comercialización 
de cada una de las empresas. 

 



 

13 

 

H. Beneficiarios: 

 

Empresa Sector Breve Reseña 

Escuela Agrotécnica 
Salesiana 

Lácteos ovinos 

Establecimiento elaborador de quesos de leche de oveja, puros y saborizados (con orégano, 
pimientos, ají molido y ahumados). Su tambo es una instalación modelo, único en la Provincia 
de Tierra del Fuego. El mismo trabaja estacionalmente con alrededor de setenta ovejas en 
ordeñe. Durante la última temporada, 2012/2013, se obtuvieron 14.000 litros de leche que 
fueron destinados en su totalidad para la elaboración de quesos. Las instalaciones de 
industrialización láctea que posee la institución, se encuentra en las cercanías de la localidad 
de Río Grande. La capacitación y el compromiso del personal son el eslabón fundamental de 
todo el proceso de elaboración, que culmina con la distribución del producto en los diferentes 
puntos de venta. Se destaca que en edición Mercoláctea 2013, la institución recibe Medalla de 
Bronce para su queso puro de oveja. 

BARBONA JOSÉ 
MARÍA 

Acuicultura/ 
Procesamiento de 
productos de mar 

Empresa dedicada al cultivo y comercialización de mejillones. La actividad acuícola es 
desarrollada en las aguas del Canal Beagle, sobre las costas de Puerto Almanza, contando con 
embarcación propia. En esta zona las aguas son únicas en el país por sus condiciones 
naturales, calidad, y temperaturas, Clase “A” según SENASA, lo que posibilita obtener un 
producto de máxima calidad y características inigualables. 
Actualmente en proceso de expansión e integración de la cadena de valor: montaje y puesta en 
funcionamiento de planta de procesamiento de conserva de mejillones en la localidad de Río 
Grande. 

PIONEROS DEL SUR 
S.A. "Laguna Negra" 

Gourmet 

LAGUNA NEGRA es el sueño de una familia de pioneros regionales enamorados del chocolate, 
que hace más de 20 años crearon la fábrica más austral del mundo, convertida en una marca 
emblemática. Elabora en forma artesanal variedades de chocolate en rama, bocaditos rellenos, 
marroc, nougat, tabletas de chocolate, alfajores, copitos de dulce de leche, bombones de fruta, 
bombones rellenos, trufas, chocolates surtidos y una amplia variedad de presentaciones que 
preparan para fechas especiales. Los rellenos no poseen conservantes artificiales. La duración 
de los mismos, está dada por la concentración del azúcar y el alcohol que sus componentes 
tienen naturalmente. Cuenta con una sala de elaboración propia en la ciudad de Ushuaia. 
Asimismo, la empresa tiene presencia en El Calafate, Puerto Madryn, Colón (Bs. As.), Palermo, 
Recoleta y San Juan, totalizando seis franquicias nacionales. 
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SUCESIÓN DANIEL 
ZAPATA "Chocolatería 

Mamá Flora" 
Gourmet 

La historia de Chocolatería Mamá Flora es la del esfuerzo, la visión y pasión de Daniel Zapata, 
maestro chocolatero quien, basándose en una antigua tradición familiar en el arte del 
chocolate, supo dar forma a una línea de productos con su sello único y personal, que se 
destacan por su indiscutida calidad. Con esa misma pasión y un legado que enorgullece, hoy 
se continúan elaborando exquisitos chocolates con los mejores componentes y un cuidado 
proceso. Los productos que brindan son chocolates, chocolate en rama, artesanías de 
chocolate y alfajores, bombones y tabletas. Desde 1999 Mamá Flora cuenta con su sala de 
elaboración propia en la ciudad de Río Grande. 

VALDEZ S.R.L 
"Australmar" 

Acuicultura/ 
Procesamiento de 
productos de mar 

Empresa dedicada a la pesca, producción y procesamiento de especies de mar en el Canal 
Beagle, tales como el mejillón de cultivo, centolla y centollón, entre otras especies. Realizan las 
actividades de acuicultura y pesca en diferentes zonas del Canal Beagle, contando con 
embarcación propia. En el caso del cultivo de mejillón la empresa cuenta con una batea de 15 
metros de largo x 15 metros de ancho (sistema español) en Bahía Brown - Puerto Almanza, 
cuya capacidad de producción aproximada es de unas 40 toneladas anuales. La cosecha se 
realiza en un pontón de trabajo donde el mejillón es clasificado por tamaños, limpiado, 
embolsado y etiquetado a bordo. Asimismo, se encuentran desarrollando cría de Trucha Arco 
Iris, cuya primera etapa se realiza en agua dulce, contando con reproductores propios. El 
proceso finaliza en jaulas flotantes ubicadas en el Canal Beagle. La planta de procesamiento, 
con moderno sistema de frío, se encuentra instalada en la localidad de Puerto Almanza. 

FUEGIAN BEVERAGE 
COMPANY S.A. 

Gourmet 

Empresa elaboradora de cervezas artesanales premium en Ushuaia desde hace más de 10 
años, respetando la Ley de la Pureza Alemana que implica elaborar sus productos utilizando 
solamente agua, malta, lúpulo y levaduras, sin uso de conservantes ni productos químicos. 
Utilizan agua de origen glaciar e insumos de calidad premium, cuidadosamente seleccionados: 
lúpulos de la Patagonia, maltas alemanas y belgas y levaduras tipo “Ales” europeas. 
La cervecería se encuentra en la Ciudad de Ushuaia, produciendo la cerveza Beagle y Cape 
Horn. Sus recetas son degustadas por los miles de turistas de todas partes del mundo que año 
tras año visitan Ushuaia e incluso ya han iniciado la distribución de sus productos en el ámbito 
nacional. Los productos abastecen el mercado nacional continental, con importantes 
proyecciones comerciales 

AHUMADERO 
USHUAIA 

PATAGÓNICA S.R.L. 
Gourmet 

Ahumadero rescata el valor de las materia primas locales para transformarlas al aplicar 
técnicas de ahumado y conservas. Cuenta con una amplia gama de productos, totalmente 
naturales en baño de aceite de oliva, sin aditivos ni conservantes químicos: conservas de 
mejillón, centolla, mejillón, viera, almeja, langostino, trucha, cordero patagónico, quesos. Su 
planta de elaboración se encuentra ubicada en la ciudad de Ushuaia, con gran reconocimiento 
de consumidores locales y los turistas que visitan la provincia. Actualmente ha diversificado sus 
productos, incorporando a los tradicionales ahumados la centolla y centollón cocido congelado 
envasado al vacío. 
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Frigorífico Los 
Jazmines S.A. 

Carne Ovina 

Frigorífico Los Jazmines, fundado en 1989, abastece al mercado interno y externo con la mejor 
carne de cordero fueguino. Sus modernas instalaciones y un estricto control de calidad, han 
posibilitado obtener las habilitaciones necesarias para la exportación de sus productos a la 
Comunidad Económica Europea y Territorio Nacional Continental. 
El frigorífico se encuentra en la Ruta Complementaria “C” km 13 de Río Grande, en la Estancia 
María Behety. 

Kalma Restó (cocina 
de autor) 

Restaurant 

Kalma Restó-Cocina de autor nació hace 5 años en la ciudad de Ushuaia, bajo la dirección del 
Chef Jorge Monopoli. Desde sus comienzos, la propuesta es representar la cocina local en 
base a un trabajo creativo, generando un espacio de cocina fusión con base mediterránea. El 
objetivo fue logrado y acompañado por la alta aceptación de sus clientes, manteniéndose 
siempre entre los restaurantes más recomendados de la ciudad. Sus platos más 
representativos incluyen centolla, pulpo, cordero y merluza negra. La idea es lograr recetas que 
lleven la impronta de la cocina de autor, destacando el producto y respetando sus 
características propias, trabajando siempre con materia prima local de excelente calidad. Entre 
sus servicios, incluyen Catering para eventos y Lunch Box Turísticos. 

Heladería Almendra Gourmet 

Los Helados Artesanales Almendra se caracterizan por utilizar materias primas frescas, 
naturales y adecuadamente seleccionadas. No contienen saborizantes, colorantes ni 
conservantes. Un delicado proceso de elaboración, en el que se controla las diferentes etapas, 
permite obtener un producto final con una textura, sabor y calidad diferenciada. Desde sus 
comienzos, se ha comprometido en ofrecer al mercado un producto distintivo que satisfaga las 
expectativas de los clientes y sea reconocido por su excelente calidad, cremosidad, fina textura 
e inigualable sabor. El nombre Almendra logró posicionarse, luego de 12 años, como un 
referente en el rubro. Ofrece más de 60 diferentes sabores, desde los tradicionales como Dulce 
de Leche y Chocolate hasta los más originales como Gancia Batido, Malbec, Cerveza, Mate 
Cocido y Capucchino, además de 14 variedades de postres helados artesanales. Almendra 
cuenta con una planta de elaboración propia ubicada en la localidad de Río Grande, contando 
con diferentes puntos de venta. 
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I. Cronograma 
 

MES SEMANA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD COMENTARIOS 

1 1             
(in situ- 

RG) 

Reunión inicial: entre los 
beneficiarios directos del proyecto y 
equipo consultor. 

Taller inicial: Convocatoria a cada empresa beneficiada y reunión en 
Río Grande. Objetivos:                                                                                                                                                                
1- dar a conocer el proyecto,                                                                                                                              
2- acordar metodologías de trabajo,                                                                                                              
3- asegurar compromiso de los beneficiarios en el mejoramiento de 
sus sistemas. 

Se decide trabajar 
un mes en cada 
ciudad para 
dedicarle un día a 
cada beneficiario.                                
En todos los casos 
se hará un 
seguimiento vía e-
mail y skype de los 
avances de cada 
empresa.  

Diagnóstico: Relevamiento de las 
condiciones iniciales de cada 
empresa de RG (5 empresas). 

1- Visita a cada establecimiento para recabar información.                                                                    
2- Elaboración de un checklist de control con sistema de puntuación. 

2,  3 y 4 Informe de Diagnóstico: de cada 
empresa beneficiaria  

1- Informe de diagnóstico individual escrito, registro fotográfico, 
puntuación.   

2- Plan de acción.                                               

2 1             
(in situ- 

USH) 

Reunión inicial: entre los 
beneficiarios directos del proyecto y 
equipo consultor. 

Taller inicial: Convocatoria a cada empresa beneficiada y reunión en 
Ushuaia. Objetivos:                                                                                                                                                                
1- dar a conocer el proyecto,                                                                                                                              
2- acordar metodologías de trabajo,                                                                                                              
3- asegurar compromiso de los beneficiarios en el mejoramiento de 
sus sistemas. 

Se trabaja en el 2º 
mes en USH.                                           
Un día/empresa 

Diagnóstico: Relevamiento de las 
condiciones iniciales de cada 
empresa de USH (5 empresas). 

1- Visita a cada establecimiento para recabar información.                                                                    
2- Elaboración de un checklist de control con sistema de puntuación. 

  

2,  3 y  4 Informe de Diagnóstico: de cada 
empresa beneficiaria. 

1-Informe de diagnóstico individual, escrito, registro fotográfico, 
puntuación. 

  

2- Plan de acción   
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3 1             
(in situ- 

RG) 

Instrumentación del Plan de 
Implementación  

Implementación del Plan de Acción (mejoras a las deficiencias y NC 
detectadas en el diagnóstico) a cada empresa mediante:                                                                                                           
1- Visita técnica al establecimiento.                                                                                                              
2-  Reuniones con los beneficiarios para evaluar si las soluciones 
detalladas en el Plan de Acción son factibles y las más convenientes 
para los problemas detectados.  
3- Desarrollo de documentación.                                                                                                                     
4-  Realización de mediciones para e valuar el impacto de las 
soluciones aplicadas (uso del checklist de control con sistema de 
puntuación)                                                                                                                                                                                                                                                            
5-Taller de capacitación grupal.                                          

Se trabaja en el 3º 
mes en RG.                                        
Un día/empresa 

2,  3 y 4 Informe de Seguimiento de cada 
empresa beneficiaria. 

1- Seguimiento vía mail y skype de los avances de cada empresa.                                                                                                       
2- Elaboración de informes parciales en referencia a los resultados de 
las acciones propuestas en el Plan de Implementación; puntuación; 
registros fotográficos.  

  

4 1             
(in situ- 

USH) 

Instrumentación del Plan de 
Implementación  

Implementación del Plan de Acción (mejoras a las deficiencias y NC 
detectadas en el diagnóstico) a cada empresa mediante:                                                                                                           
1- Visita técnica al establecimiento.                                                                                                              
2-  Reuniones con los beneficiarios para evaluar si las soluciones 
detalladas en el Plan de Acción son factibles y las más convenientes 
para los problemas detectados.     
3- Desarrollo de documentación.                                                                                                                     
4-  Realización de mediciones para e valuar el impacto de las 
soluciones aplicadas (uso del checklist de control con sistema de 
puntuación)                                                                                                                                                                                                                                                            
5-Taller de capacitación grupal.                                          

Se trabaja en el 4º 
mes en USH.                                        
Un día/empresa 

2,  3 y 4 Informe de Seguimiento de cada 
empresa beneficiaria. 

1- Seguimiento vía mail y skype de los avances de cada empresa.                                                                                                       
2- Elaboración de informes parciales en referencia a los resultados de 
las acciones propuestas en el Plan de Implementación; puntuación; 
registros fotográficos.  

  



 

18 

 

5 1             
(in situ- 

RG y 
USH) 

Seguimiento (in situ) Seguimiento del Plan de Acción establecido para cada empresa 
mediante:                                                                                                              
1- Visita técnica a cada establecimiento.                                                                                                       
2-  Reuniones con los beneficiarios para determinar el impacto de las 
soluciones sugeridas en el Plan de Acción  y  la posibilidad de que se 
presenten otras situaciones que permitan aumentar la eficiencia 
productiva y la capacidad competitiva.                                                                                                                  
3- Desarrollo de documentación                                                                                                                       
4-Talleres de capacitación grupales                                            

Visita a las 
empresas en 
ambas ciudades.                  
Dos empresas/día. 

2,  3 y 4 Informe de Seguimiento de cada 
empresa beneficiaria. 

Seguimiento vía mail y skype de los avances de cada empresa.                                                           
Elaboración de informes parciales en referencia a los resultados de 
las acciones propuestas en el Plan de Implementación; puntuación; 
registros fotográficos.  

  

6 1, 2 y 
parte de 

la 3 

Seguimiento (a distancia) Seguimiento vía mail y skype de los avances de cada empresa. 
Respuesta a consultas finales.  

  

parte de 
la 3 y 4             
(in situ- 

RG y 
USH) 

Evaluación final   Evaluación final: Realización de una auditoria final a cada empresa  
para medir las mejoras respecto de los resultados del diagnóstico y 
evaluar el cumplimiento de las acciones  propuestas                                                                                                                                                             

  

Reunión final Taller de Cierre: participación de los beneficiarios directos del 
proyecto y equipo consultor.                                                      
Objetivos:                                                                                                                                                                 
1- Evaluar los resultados del proyecto.                                                                                                           
2- Recomendaciones finales.                                                                                                                                
3- Resaltar la importancia de mantener y mejorar la calidad y dar valor 
agregado a la producción. 

  

 
J. Organismo Ejecutor 
El PROCAL ejecutará y coordinará las acciones programadas en el presente proyecto. 

 

K. Riesgos y sostenibilidad 

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

 No aceptación de las propuestas de mejora indicadas por los implementadores, por parte de las empresas beneficiarias del 

mencionado proyecto. 


