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“DESARROLLO DE UNIDAD ALIMENTARIA Y 

FORTALECIMIENO DEL SECTO FRUTIHORTÍCOLA DEL 

CHUBUT” 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Área de Intervención 

Desarrollo Comercial 

Área de Influencia Geográfica 

El área de influencia geográfica que abarca el proyecto corresponde a los Municipios 
de Biedma, la Comarca Virch, Florentino Ameghino y parte de Comodoro Rivadavia. 

Problemas Identificados 

 El bajo grado de desarrollo del sistema comercial formal, es producto de una 

combinación de debilidades competitivas que se potencian, realimentando las 

estructuras existentes. 

 Falta de calidad y diferenciación de producto. 

 Falta de sistema formal y organizado de abasto. 

 Falta de información productiva y de mercado (volúmenes de oferta por tipo de 

producto, precios, volúmenes transados, calidades exigidas, packaging 

adecuado, características del sistema comercial, canales, etc.). 

 Falta de estandarización y clasificación, falta planificación, logística inapropiada. 

 Escasa difusión y adopción de modalidades asociativas para la comercialización 

de productos, agravada por las dificultades de índole administrativa y de 

gerenciamiento. 

 Falta de capacitación en técnicas comerciales y desarrollo de canales 

comerciales. 

 Falta de inversiones para aumentar la capacidad de procesamiento, con el 

consiguiente aumento de valor agregado de los productos y mayores 

posibilidades de empleo en el sector formal. 

 Imposibilidad de realizar carga área por falta de infraestructura logística del 

aeropuerto. 
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Objetivos 

El fin del proyecto es contribuir al aumento de la eficiencia productiva y comercial 
del sector frutihortícola de la provincia a fin de generar una mejora sustentable 
para todos los integrantes de la cadena, desde el productor al consumidor. Tiene 
como propósito aumentar la productividad y los volúmenes comercializados de los 
productos frutihortícolas, mediante el mejoramiento productivo, la modernización 
del sistema de mercadeo mayorista y logístico y el fortalecimiento comercial para 
garantizar la inocuidad y calidad de los productos consumidos. 

 

Componentes 

 Componente 1: Mejoramiento Productivo de la Cadena Frutihortícola 

Como forma de mitigar las falencias planteadas en el diagnóstico sectorial que 
enfrenta el sector frutihortícola de la provincia del Chubut, este componente estará 
orientado a promover la competitividad del sector, a partir de mejorar la eficiencia 
productiva poniendo especial énfasis en la calidad y reforzando y mejorando la 
prestación del servicio de apoyo, brindado por el estado provincial al subsector, en 
el plano productivo. Para ello, este componente prevé el fortalecimiento del 
Sistema de Extensión provincial para brindar la asistencia técnica necesaria 
requerida, la realización de capacitaciones específicas e temas productivos, la 
construcción de invernáculos para el desarrollo de cultivos protegidos de uso 
asociativo y la implementación de una planta de lavado y clasificación de hortalizas 

de hoja, para mejorar la ineficiencia y pérdidas del proceso de pos cosecha. 

 Componente 2: Modernización del Sistema de Comercialización y Logístico 

Este componente se focaliza en el mejoramiento del sistema mayorista de 
mercadeo de frutas y hortalizas, mediante la construcción de una nueva plataforma 
alimentaria en la ciudad de Trelew, con infraestructura, servicios y equipamiento 
para una mayor transparencia de las transacciones y provisión de alimentos 
seguros. Como así también incluye la construcción de un Centro de Transferencia 

Internacional, emplazado en el Aeropuerto de Trelew, con servicios logísticos de 
apoyo, diseñado para promover e incentivar la exportación vía área de los 
principales productos de la zona. En este componente también se prevé la difusión 
de las novedades en el ámbito del mercado, a través de una página web y de la 
generación de boletines. 

 Componente 3: Fortalecimiento Comercial 

En este componente se realizarán estudios que permitan planificar y tomar 
decisiones estratégicas sobre la comercialización de productos frutihortícolas, así 
también se propone la adopción de sistemas de aseguramiento y gestión de calidad 
y diferenciación de productos por parte de sector privado, a través de la confección 
de protocolos y de la implementación y certificación de normas de aseguramiento y 
gestión de calidad. Además se realizarán capacitaciones específicas en temas 
comerciales y se creará un sistema de información productiva y comercial, que 
facilite el análisis de los flujos de información sectorial de manera integrada y en 

tiempo real. También se incluye en este componente actividades de promoción 
comercial tendientes a incrementar la colocación de productos en nuevos mercados. 
Asimismo, se contempla la constitución de una Unidad ejecutora de Proyecto (UEP). 
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Costos y Financiamiento 

El costo total del proyecto, asciende a u$s 12.690.797.- El financiamiento BID 
asciende a u$s 9.033.686.- El aporte local es de u$s 3.657.111.-  
El período de ejecución es de 3 años. El importe detallado incluye los costos de 
inversión y contingencias. 
 

Beneficiarios 

Los beneficiarios directos del mejoramiento productivo del sector fruti-hortícola 
rondan los 100 productores hortícolas y 30 productores frutícolas que en la 
actualidad desarrollan sus actividades en el valle inferior del Rio Chubut. En cuanto 
a los beneficiarios directos de las obras del nuevo mercado se ubicarán en 86 
operadores, de los cuales 36 ocuparán puestos fijos y 50 participarán en la playa 
libre. Y en forma indirecta, la población consumidora compuesta por alrededor de 
376.000 habitantes, los comercios mayoristas y minoristas que se abastecerán de 
la oferta del nuevo mercado. Finalmente otros servicios vinculados al mercado tales 

como transportes, carga y descarga, almacenaje, packing, publicidad y financiación, 
integrados por aproximadamente 70 operadores también podrán ser beneficiados 
indirectamente por las actividades del mercado. 
 

Evaluación ambiental y social 

El proyecto estuvo sujeto a la Ley XI Nº 35 (Código Ambiental Provincial) y su 
Decreto Reglamentario Nº 185/09. Como resultado del preparar el Informe 
Ambiental del proyecto requerido, no fueron identificados impactos ambientales o 
sociales negativos significativos que no pudieran ser prevenidos o mitigados de 
manera efectiva en el Plan de Gestión ambiental. En el marco del PROSAP, el 
proyecto cumple con el Manual Ambiental y Social, siendo categorizado como de 
tipo B. No presenta acciones incluida en la lista negativa. En el área de influencia 
directa e indirecta del proyecto no se identificaron comunidades de pueblos 
originarios, patrimonio cultural, paleontológico o arqueológico, al igual que Áreas 

Naturales Protegidas. Se realizó un análisis de alternativas para la elección del sitio 
de emplazamiento de la UA entre el predio Parque Industrial y el predio Aeródromo, 
tomando como criterios: cumplir con las normas provinciales y municipales 
aplicables en la evaluación de alternativas en materia socio-ambiental; satisfacer el 
Manual Ambiental y Social del PROSAP; prevenir y/o minimizar los impactos 
ambientales y sociales; y potenciar los beneficios ambientales y sociales. Se 
concluyó que el Predio Parque industrial es el que mejor garantiza estos criterios. 

 
 
 
 


