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Objetivo principal 

Mejorar la competitividad de las empresas de alimentos de la microrregión a partir del 

incremento del capital humano y del capital social emprendedor de los participantes, 

fortaleciendo sus vínculos, capacidades estratégicas y de gestión. 

Resultados 

Para realizar una exitosa implementación del “Sello de Distinción de Alimentos de la 

Comarca los Alerces”, se pensó y desarrolló una ingeniería que además de contener el 

reglamento de uso; el convenio de cesión de uso y el manual de procedimientos para 

futuras incorporaciones, tenía que contener a los actores involucrados en el proceso. Por 

esta razón en la etapa anterior del presente “Proyecto de mejora en la gestión empresarial 

para establecimientos elaboradores de alimentos de la Comarca los Alerces” se trabajó con 

8 empresas de alimentos, posibles interesadas en la implementación del sello; para 

delinear en conjunto los requisitos a cumplir. Asimismo estos requisitos son los mismos que 

deberán cumplir las empresas que quieran sumarse al “Catálogo de Productores de la 

Comarca los Alerces” (otro de los resultados obtenidos en la etapa anterior). Y se tuvieron 

presentes al momento de redactar el Reglamento de Uso del Sello.  

Es necesario destacar que si bien el sello es para distinguir productos alimenticios; 

primero se debe evaluar si las empresas alimenticias se encuentran en condiciones para 

que sus productos puedan acceder al sello. Una vez evaluada la empresa; es factible que 

la misma tenga dentro de su línea de productos; productos que puedan acceder al sello y 

otros que no. Esto se tendrá en cuenta al momento de la implementación. También se 

plantearon requisitos no excluyentes pero que son meritorios de destacar en los productos 

que quieran acceder al sello. 

A continuación un breve repaso sobre estos requisitos de los que hablamos: 

Requisitos excluyentes para las empresas de alimentos: 

 Elaboren productos alimenticios habilitados ante bromatología.  

 Estén formalizadas ante AFIP. 

 Sean empresas localizadas en la Comarca los Alerces. 

Las empresas deben elaborar productos que cumplan con los siguientes 

requisitos excluyentes: 

 Los productos deben tener RNE y RNPA. 

 Los productos deben ser elaborados en la Comarca los Alerces. 

 Se deben utilizar materias primas de la zona de la Comarca los Alerces para la 

elaboración de los productos. Salvo los casos en que los productos requieran para 

su elaboración insumos que no se producen en la zona.  

 Debe existir  intervención manual en el proceso de producción. 
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 Los productos deben ser elaborados sin aditivos artificiales. 

Requisitos no excluyentes que pueden cumplir los productos y que son 

meritorios para destacar: 

 Los productos  que tienen algún valor agregado.  

 Los productos que tienen algún grado de Innovación. 

 

Otros actores involucrados en la implementación del Sello Comarca los Alerces serán la 

ADRE (Agencia de Desarrollo Regional Esquel) y el CAPEC (Centro de apoyo a la 

producción de Esquel y la Comarca) A continuación se realiza una breve presentación de 

cada organismo y su rol en la implementación del Sello. 

La Agencia de Desarrollo Regional Esquel (ADRE), es una Asociación Civil sin Fines de 

Lucro que tiene como misión contribuir al desarrollo económico social y ambiental 

sostenible de Esquel y la región, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes a 

través de acciones que: 

 Consoliden y dinamicen el entramado productivo y las cadenas de valor regionales. 

 Aumenten la competitividad y la productividad de las Micro, pequeñas y medianas 
empresas del sector privado. 

 Impulsen la inclusión social y la inserción laboral. 

El Centro de Apoyo a la Producción de Esquel y la Comarca (CAPEC) depende de la 

Secretaría de Producción y Empleo de la ciudad de Esquel tiene como misión fortalecer el 

desarrollo productivo y de emprendimientos de la localidad y la región. El CAPEC cuenta 

con una infraestructura productiva de gestión comunitaria que se compone, entre otras, por 

una Sala de Extracción y Envasado de Miel y una Sala de Elaboración de alimentos 

regionales no cárnicos. Accesibles para productores individuales, cooperativas y 

asociaciones formales o informales.  

ADRE ha consolidado una alianza estratégica con el CAPEC, a través de un acuerdo 

marco firmado en el año 2011, hasta la actualidad vienen desarrollando un trabajo conjunto 

que tracciona, entre otros, al sector productivo de la región. 

En concordancia con la misión de cada uno de estos organismos, es que se considera 

sustancial sumarlos y darles un rol protagónico para la implementación del Sello de 

Distinción Comarca los Alerces:   

La ADRE será la entidad cesionaria del sello. La gestión se desarrollará a través de su 

Comisión Directiva. Y el CAPEC será el organismo encargado de evaluar que los productos 

y empresas interesadas en acceder al sello cumplan con los requisitos que se les exige. La 

evaluación la desarrollará su equipo técnico conformado por el Coordinador de Producción; 

el Coordinador del CAPEC; el Director Técnico de la Sala de Alimentos y el encargado de 

comercialización. 
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El procedimiento será sumamente sencillo: 

La Comisión Directiva de la ADRE será quien otorgue la cesión de uso del sello, previa 

evaluación por parte del equipo técnico del CAPEC de las empresas y sus productos. Y 

previa firma de Convenio de Cesión y Reglamento de Uso del Sello Comarca los Alerces, 

entre el presidente de la ADRE y las empresas que pasen satisfactoriamente la evaluación.  

En diferentes reuniones llevadas adelante con la Comisión Directiva de ADRE y el 

equipo técnico del CAPEC manifestaron su agrado por llevar adelante el proceso para la 

obtención del Sello de Distinción Comarca los Alerces. 

Para la redacción del Reglamento y el Convenio de Uso se estableció contacto, a través 

de Emiliano Perez Caravello- Punto Focal PROCAL Patagonia y de Juan Pablo Luna- 

Director de Alimentos de la Provincia del Chubut, con el Ingeniero en Alimentos Agustín 

Sola-  responsable de la oficina de Sellos de la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas, 

Secretaría de Agregado de Valor, Ministerio de Agroindustria de la Nación y con  el Doctor 

Héctor E. Niubó- ex responsable de la oficina registros de indicaciones geográficas de la 

Subsecretaría de Alimentos y Bebidas, Ministerio de Agroindustria de la Nación. Todos 

ellos brindaron amablemente asesoramiento para el registro de marca ante el Instituto 

Nacional de Propiedad Industrial (INPI) y la implementación del Sello. Gracias a su 

asesoramiento se tomó como antecedente al Sello de Calidad Alimentos Argentinos, 

Resolución 392/2005 de la EX Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 

(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/106520/norma.htm).    

El Sello de Distinción actuará como una marca de certificación; como no existe la marca 

de certificación, a fin de suplirla se registra la marca “Comarca los Alerces” en el INPI, cuyo 

titular marcario es la Agencia de Desarrollo Regional Esquel (en su carácter de persona 

jurídica). Para que el sello funcione como una marca de certificación es que se redacta el 

reglamento de uso que estipula los requisitos necesarios que deben cumplir las empresas 

interesadas para que puedan acceder al uso de la misma, por intermedio de un convenio 

de cesión de uso sin exclusividad.  

La idea de generar un manual de procedimientos para futuras incorporaciones de 

empresas que quieran utilizar el sello de distinción Comarca los Alerces, surge de la 

necesidad que se plantea ante la renovación de autoridades en la Comisión Directiva de 

ADRE. 

Con todo lo anterior se generó el Reglamento de Uso del Sello de Distinción Comarca 

los Alerces. Se emplearon como insumos para la redacción: los requisitos trabajados con 

empresarios en la etapa anterior del presente programa y el reglamento de uso del Sello 

de Calidad de Alimentos Argentinos. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/106520/norma.htm
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A su vez, se redactó un Convenio de Cesión de uso del sello Comarca los Alerces. 

Éste es sin exclusividad de uso para que pueda ser utilizado por todas las empresas y 

productos que cumplan los requisitos anteriormente nombrados. 

 

 También se generó un manual de procedimientos para futuras incorporaciones de 

empresas que quieran utilizar el sello de distinción Comarca los Alerces.  
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 Los resultados individuales se traducen en que cada empresario beneficiario de la 

etapa anterior del programa y nuevas empresas interesadas, puedan acceder al Sello de 

Distinción Comarca los Alerces sin ningún tipo de costos. 

 

Conclusiones  

Establecer los requisitos para el uso del Sello de Distinción Comarca los Alerces; la 

articulación con empresas y organismos públicos y privados, el contacto con referentes 

Ministerio de Agroindustria de la Nación y el trabajo en gabinete de redacción; forman 

parte de un proceso que se está desarrollando de manera exitosa y que seguirá teniendo 

continuidad en el tiempo. Esto genera la necesidad de seguir trabajando y traccionando 

para que las empresas de la Comarca los Alerces puedan acceder a este sello de 

distinción, y generen un feedback positivo a partir de su utilización. Que será enaltecer al 

mismo, gracias a los productos de gran agregado de valor que lo llevarán en sus 

etiquetas. 

 

Consultor 

- Lic. Cintia Goicoechea 


