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A  

 
IA A/1 ACEVEDO, ROCIO 
PROYECTO VIDA   - JUGO DE SOJA Y OKARA  - 2004 – 116 p. –   ARCHIVO 
Proyecto de estudio de Pre-Factibilidad de inversión en una planta industrial en la ciudad de Resistencia dedicada a la elaboración de jugo de Soja y 
Okara destinados a comedores barriales. Se realiza un estudio de mercado y se describen las etapas del proceso de fabricación del producto, la 
organización de la empresa, los costos de inversión y el financiamiento del proyecto. El proyecto es viable tecnológicamente y económicamente 
debido a: la estructura moderna y competitiva, las facilidades para la inversión en maquinarias y capital. - Contiene cuadros, gráficos, fórmulas y 
fotos. 
 
IA A/2  ALMEIDA, MARÍA SOLEDAD 
PASTAS PIACCERE. PRODUCCIÓN DE PASTAS SECAS – 2006 -  Anillado Fe de erratas   ARCHIVO 
 
Se evalúa la factibilidad económica y financiera de la instalación de Pastas Piaccere, empresa dedicada a la producción de Pastas Secas fabricadas 
mediante el proceso de extrucción. La n del producto se lleva a cabo con sémola de trigo Candeal sin huevo y se realizan dos presentaciones de 
pastas secas: Fideos largos, tipo Spaghetti y Fideos cortos, tipo Mostachol Rayado. Se comercializará en la región del NEA. Contiene: Catálogo de 
equipamientos y productos, cuadros, gráficos y preformas presupuestarias de importación e instalación de equipamientos    
 
IA A/3 ARRAZATE, MARIA CELESTE, BORGNA, GERMAN Y HAIDAR, MARÍA OFELIA 
ELABORACIÓN DE AZÚCAR ORGÁNICA– 2007- (Falta el CD)     ARCHIVO 
 
Proyecto que trata la producción de azúcar orgánica, en una planta que se localizará e las cercanías de la localidad de Santa Ana –Corrientes- 
destinado a consumidores gourmets y a la exportación.   Se describe el proceso de producción, y los recursos a utilizar. Se lleva a acabo un estudio 
de mercado, cálculo de producción anual, consumo de materias primas e insumos. También se detalla el equipamiento a adquirir para cada uno de 
los procesos, y las características de las instalaciones, todo con sus respectivos planos. La organización de la empresa en cuanto a personal y 
costos que demandará la ejecución del mismo, inversiones y financiación. - Contiene Planos 
 
IA A/4 ALVAREZ GRILLO, LUCILA; SCHERF, ROMINA 
FABRICA DE EMPANADAS Y TARTAS ULTRACONGELADAS “EMPANATTA”    - 2009 - (No tiene CD)  ARCHIVO 
Proyecto que analiza la factibilidad económica y financiera de un establecimiento elaborador de empanadas y tartas ultracongeladas. Destinada a 
elaborar productos de vida útil prolongada: empanadas de verdura, carne y jamón y queso y tartas de verdura y jamón y queso, todas 
ultracongeladas. Se comercializará en restaurantes, estaciones de servicio y fast food,  de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires  
Contiene Planos 
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IA A/5 ARGARATE, M. BELEN 
“FRIGORÍFICO PORCINO”    - 2010 - (No tiene CD)  ARCHIVO 
Estudio de pre-factibilidad para instalar un frigorífico de cerdos en el Parque Industrial de Puerto Tirol, en la provincia del Chaco. Los productos a 
elaborar son res de cerdo refrigerada y distintos cortes de cerdos envasados al vacío. Estos productos serán comercializados en las provincias de 
Chaco y Corrientes, en carnicerías y supermercados. Contiene Planos 
 
IA A/6 ANDREAU, M. VICTORIA; FLORES, MELISSA M. 
“ELABORACIÓN DE JARABE DE MAÍZ DE ALTA FRUCTOSA 42”    - 2010 - (Contiene CD)  ARCHIVO 
Proyecto que analiza la factibilidad y rentabilidad de establecer en la ciudad de Esperanza, Santa Fe, una planta de la elaboración de jarabe de maíz 
de alta fructosa 42 utilizando como materia prima la lechada de almidón. Destinado a abastecer el mercado nacional de industria alimentaria que 
utiliza JMAF 42 -empresas productoras de bebidas carbonatadas, alcohólicas, jugos de frutas y de productos panificados, repostería y galletitería- 
que lo usan tanto por su poder edulcorante como por sus propiedades como humectante y agente texturizador.  
 
IA A/7 ACUÑA, M. DEL ROSARIO; POZO, DANIELA. 
“PLANTA ELABORADORA DE QUESO PATEGRAS”    - 2012 - (No tiene CD)  ARCHIVO 
Estudio de pre-factibilidad  de una fábrica  de queso Pategrás para instalarse en la localidad de Empedrado, Corrientes. El producto se expendería 
en hormas cilíndricas de 5 kg. El mercado consumidor incluye personas adultas con buen nivel económico. El mercado previsto son las provincias de 
Corrientes, Chaco y Formosa. Los principales compradores del producto son supermercados y queserías. Contiene Planos 

 
IA A/8 ARIAS, FACUNDO NICOLÁS; REPETTO, VICTORIA 
“BIOALOE” PLANTA ELABORADORA DE GEL DE ALOE    - 2012 - (No tiene CD)  ARCHIVO 
Proyecto que analiza el estudio de factibilidad de una inversión de una planta industrial elaboradora de “gel estabilizado de Aloe Saponaria” en 
concentración 1:1, a partir de materia prima certificada orgánica. El proceso de extracción y estabilización del gel de aloe vera es efectuado con 
equipamientos en acero inoxidable, cuyo diseño hace que se reduzca al mínimo el manipuleo por parte del operario. El gel que se elabora va a 
satisfacer al cliente de materia prima que elabora otros productos. Contiene Planos 

 
IA A/9 ACOSTA, ROMINA MARIEL 
“BAN PUR S.A.” ELABORACIÓN DE PURÉ DE BANANA    - 2013 - (Contiene CD)  ARCHIVO 
Proyecto que analiza la posibilidad desde el punto de vista económico y financiero, del montaje de una fábrica elaboradora de puré de banana, 
destinado a satisfacer la demanda intermedia de empresas que se dedican a la elaboración  de helados, alimentos para bebés, jugos, productos 
lácteos y de pastelería. Contiene Planos 
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IA A/10 ARANDA, STEFANI ANAYENSI – BRANCA, ANA LAURA 
“ADEREZO DE PALTA    - 2015 –   ARCHIVO 
El trabajo muestra una alternativa innovadora para darle valor agregado a la palta, mediante su transformación en aderezo, teniendo en cuenta las 
características de la fruta, la producción, el mercado nacional, y la ingeniería necesaria para lograr un producto inocuo y de buena calidad, buscando 
una manera apropiada de realizar el proceso industrial con los recursos adecuados. La palta ha incrementado su consumo a nivel mundial, con un 
aumento en las superficies plantadas, lo que nos lleva a vislumbrar una posibilidad de aprovechamiento de este mercado en desarrollo. El aderezo a 
base de palta es un producto muy delicado, y hay que tratarlo con especial cuidado, ya que el fruto posee aceites mono y poliinsaturados en su 
composición, que lo hacen muy susceptible a la oxidación, así como también enzimas que aceleran procesos bioquímicos que pueden llegar a 
deteriorarlo. Contiene cuadros. 

 
IA A/11 ARAUZ, ANA EUGENIA – RÚVEDA, MARÍA FLORENCIA – VACCARO SBARDELLA, MARCOS 
“LA  BUBALINA: HELADOS ARTESANALES    - 2017 –  Contiene CD  ESTANTE 
El presente proyecto se evalúa el “estudio de factibilidad” de una inversión para una planta elaboradora de helados artesanales “con leche de 
búfala”, que se presentarán en bases heladas amarillas, blancas, chocolate y dulce de leche. Se busca satisfacer la demanda de un mercado con 
estatus social medio-alto, interesado en un producto selecto con características nutricionales beneficiosas para la salud y gustos diferentes… 
Contiene tablas – planos. 

 
IA A/12 ALMIRON, MARÍA SOL – 
“PRODUCCIÓN DE HARINA DE LEGUMBRES    - 2018 –  No Contiene CD – 270 P.  ESTANTE 
En este proyecto se plantea el estudio de factibilidad de inversión de una Planta de Producción Industrial de harina de legumbres, con el fin de 
obtener un redito económico. Se elaboran tres tipos de harina distintas: de arvejas, de garbanzos y de lentejas; a partir de la molienda en seco de las 
legumbres mencionadas. Estos productos buscan satisfacer la creciente demanda de alimentos naturales y ricos en nutrientes por parte de los 
consumidores finales; así como la demanda por partes de otras industrias o restaurantes… 
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IA A/13 AMERI, MARÍA PAULA – TAMBURINI, ANDREA – 
“VEGANITOS” Chipá Vegano Congelado    - 2018 –  Contiene CD – 228 P.  ESTANTE 
En el presente proyecto se realiza un estudio de factibilidad de inversión de una planta industrial elaborada de chipá vegano congelado “veganitos”, 
con el fin de obtener un beneficio económico. El proyecto se lleva a cabo en la cátedra de diseño y evaluación de proyectos, de la Universidad de la 
Cuenca del Plata. 
Se produce chipá vegano congelado, basado en el chipá tradicional; producto similar a un pan con forma de bollo, crocante por fuera y por dentro 
suave y de consistencia elástica. Destinados al consumo de la población vegana, aquellos que optan por alimentos que no sean de origen animal; la 
población celíaca, que consumen productos libres de gluten, a quienes opten por productos sin colesterol. Se debe aclara que el mismo se presenta 
congelado y sin una cocción previa. 
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IA B/1 BELTRAME, LUISINA 
BODEGA “EL ENCUENTRO - – 2008   ARCHIVO 
Proyecto de producir vinos de alta calidad destinados a comercializarlos en el mercado interno y a exportación. Se plantean tres líneas de vinos de 
calidades crecientes y se realiza un buen desarrollo de packaging. Se analiza tanto la factibilidad técnica como la económica financiera de 
realización de este proyecto en la región de Cuyo.  Contiene plano, cuadros. 
 
IA B/2 BENCHETRIT RUIZ, MARIA DELIA 
“CHOCOLATES DOLCE - PRODUCCIÓN DE CHOCOLATE CON LECHE EN BARRA – 2007  ARCHIVO 
Se evalúa la factibilidad económica y financiera de la instalación de una empresa destinada a la producción de chocolates con leche en barra en 
envases de 55 y 100 grs., destinada a satisfacer el 5,7% del mercado de este tipo de chocolates de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos 
Aires. Se realiza estudio del mercado, costos, inversiones, financiamiento. Contiene planos, y especificaciones de maquinarias. 
 
IA  B/3 - BONFIGLIO, MARIANELA  
HELADOS DIETÉTICOS – 2005 -   ARCHIVO 
Se presenta la formulación y ensayo de factibilidad técnica y económica de emplazamiento de una planta elaboradora de Helados dietéticos 
artesanales en la ciudad de Corrientes. Los productos elaborados son helados de crema y de agua en diferentes tipos de presentación. Se detallan 
los sucesivos pasos del proyecto: estudio de mercado, estudio Tecn.-organizativo, estudios legales y económicos financieros. Se presenta a los 
principales destinatarios del producto final. Se concluye afirmando la viabilidad tanto técnica como económica del proyecto. Se analiza un aspecto 
negativo a tener en cuenta en la compra de insumos: la base para helados de este tipo, sólo es distribuida por dos empresas en el país.  
IA B/3 Anexo - Carpeta de planos 
 
IA  B/4 – BENITEZ HARDOY, MARIA DE LA PAZ; JARA SOUTULLO, BELÉN; TRAFFANO SCHIFFO, MARIA VICTORIA  
FRIGORÍFICO BOVINO Y CORTES ENVASADOS  “VACARAY” – 2009 – (No contiene CD)  ARCHIVO 
Estudio de pre-factibilidad para la instalación de una industria frigorífica bovina que se situará en el Parque Industrial de Puerto Tirol, Chaco. Se 
elaborarán medias reses refrigeradas orientadas a la venta en el mercado interno y que se comercializarán en supermercados de mediana y gran 
envergadura y carnicerías, y cortes vacunos congelados envasados al vacío para la exportación a la Unión Europea,  cuyos consumidores poseen 
un nivel adquisitivo medio/alto. Se producirán 180 cabezas de ganado diarias durante los 4 primeros años, que se incrementará a 300 
posteriormente. La Cuota Hilton se concentrará en un período de dos meses orientando 44 animales de faena al desposte y posterior envasado de 
sus cortes. Contiene planos 
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IA  B/5 – BELFIORI, ANA MERCEDES 
CERVEZA A BASE DE MAÍZ APTA PARA CELÍACOS “INCA” – 2009 – (No contiene CD)  ARCHIVO 
Proyecto planificado para servir a un nuevo mercado, como lo es el de los enfermos celíacos con un poder adquisitivo medio-alto. En una bebida 
alcohólica fermentada elaborada 100% a base de malta de maíz, lúpulo, levadura y agua. Se expenderá por unidad en envases de vidrio 
descartables no retornables de 330 cm³. La fábrica se instala en la provincia de Buenos Aires y el producto se comercializará en el Gran Buenos 
Aires y la ciudad de Córdoba. Contiene planos. 
  
IA  B/6 – BROMMER, CAROLINA; PANOZZO, GEORGINA 
ESTABLECIMIENTO ELABORADOR DE FRUTAS CONFITADAS “FRUTAS CONFIFRUT S.A.” – 2011 – (No contiene CD)  ARCHIVO 
Proyecto que analiza la factibilidad económica y financiera de la instalación de un establecimiento elaborador de frutas confitadas “CONFIFRUT 
S.A.” Los productos se van a destinar a la elaboración de pan dulce, budines, turrones, helados, postres y confituras. Se elaborarán frutas confitadas 
glaseadas (naranja, pomelo) y frutas confitadas escurridas (sandía, melón), que serán envasadas en bolsas de polietileno de 5 kg. La fábrica se 
emplazará en el parque industrial de la ciudad de Federación, Entre Ríos. Las materias primas, insumos y materiales se encuentran disponibles en 
la zona. El mercado consumidor abarca las provincias del nordeste, Buenos Aires, Córdoba y Rosario. 
 
IA  B/7 – BEZUS, NADIA PAOLA; KURTZ, MARIA GUILLERMINA 
PLANTA ELABORADORA DE LECHE EN POLVO – 2011 – (No contiene CD)  ARCHIVO 
Proyecto que analiza la factibilidad económica y financiera de la instalación de un establecimiento elaborador leche en polvo entera y descremada. 
El mercado a servir son los consumidores finales e industrias de la región que la utilicen en la elaboración de quesos,  bebidas lácteas, helados, 
empresas destinadas a la pastelería, chocolatería, panadería, etc. La planta se localizará en la ciudad de Rafaela. Se envasará en estuches de 800 
g.  
 
IA  B/8 – BARRIOS RUIZ, MARTIN ALEJANDRO 
FRIGORÍFICO RHEA AMERICANA – 2012 – (No contiene CD)  ARCHIVO 
Proyecto que analiza la factibilidad financiera y económica de instalar una planta procesadora de la especie Rhea americana, a presentarse en 
media carcasa, comercializado refrigerado y envasado al vacío.  A comercializarse en restaurantes y hoteles de primer nivel y empresas dedicadas 
al embutido o chacinado que ofrezcan escabeches, patés, etc.), de las provincias de bs. As., Mendoza y La Pampa.        
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IA  B/9 – BESKOW, MELODY ALINE 
“CAMPOS COLORADOS S.A.” ESTABLECIMIENTO ELABORADOR DE MANDIOCAS PRE-FRITAS CONGELADAS – 2013 – (No contiene CD) 
ARCHIVO 
Proyecto que analiza la factibilidad financiera y económica de la instalación de una planta elaboradora de mandiocas congeladas pre-fritas. Este 
producto autóctono de nuestra región, será elaborado frito en aceite puro vegetal, en estado de congelación,  presentadas en envases de 500 g y 1 
kg para consumidor final y 5 kg para mercados intermedios (restaurantes, hoteles, etc.). Está destinado a comercializarse en supermercados, 
comercios gastronómicos y hoteles de las provincias de Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa. 
 
IA  B/10 – BEZUS, FERNANDO SEBASTIAN 
“AHUMADOS LA MATANZA”– 2013 – (Contiene CD)  ARCHIVO 
Proyecto  cuyo objetivo es analizar y evaluar la factibilidad financiera y económica de la instalación de una planta procesadora de  gallus gallus 
domesticus, el cual se va a presentar en muslos y pechugas de pollo ahumado y chorizos de pollo ahumado, comercializado refrigerado y envasado 
al vacío. La comercialización se hará en la provincia de B.s As., a través de restaurantes, hoteles y empresas dedicadas al embutido que incorporan 
los productos gourmet  El mercado apunta a consumidores de alto poder adquisitivo y turistas que gustan de comidas exóticas.  
 
IA  B/11 – BATAN, MARÍA NAILA; FRANCIA, MARÍA PAULA 
“SOYBEEN TOFU, TOFU SUAVE, TOFU DURO Y REGULAR”– 2014 – (Contiene CD)  ARCHIVO 
Es un análisis de pre factibilidad de la producción industrial de Tofu. El tofu se obtiene de la cuajada del jugo de soja, partiendo del grano de soja 
seco, es un producto que ha ido adquiriendo importancia en la cocina actual. Esto se debe a los numerosos beneficios que presenta. Es un producto 
de alto contenido proteico, ideal para personas vegetarianas y desde el punto de vista nutritivo, se lo considera un sustituto adecuado de la carne por 
su riqueza en proteínas de buena calidad. También es apto para celíacos, bajo en caloría, no contiene colesterol, alto contenido de calcio por la 
adición de sulfato de calcio como coagulante. 
Contiene planos, gráficos, formulas. 
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C 
 
IA C/1 CLIMENT, LAURA Y VIDONDO, ANA LAURA 
CREMA UNTABLE DE SOJA – 2007   ARCHIVO 
Proyecto que demuestra la factibilidad de instalar una planta de elaboración de crema untable de soja, producto que se presenta como alternativa 
saludable de la manteca de maní.  Destinado a comercializarlo en supermercados minoristas, tiendas de productos naturales y a través de Internet., 
como así también exportarlos a EEUU. Contiene planos. 
IA C/1  Anexo – Régimen de importación de EEUU- Presentación del producto – Presupuestos y equipos 
 
IA C/2 – Tomo I y II-  CABANILLAS, MALENA 
ESTABLECIMIENTO ELABORADOR DE HEMOGLOBINA Y PLASMA EN POLVO “YAWAR” – 2009 –(No tiene CD)  ARCHIVO 
Proyecto que encara la producción de hemoglobina y plasma en polvo, destinado a servir a las industrias que elaboran productos cárnicos como 
fiambres, morcilla, chorizo; a la industria de panificados; como aditivo para sopas, alimento para bebés, industrias que elaboran alimentos para  
mascotas o ganado; industrias vitivinícolas, etc..- Se prevé la ubicación del establecimiento en el parque industrial de Puerto Tirol en la provincia del 
Chaco. La materia prima, la sangre,  se obtendrá de la faena de distintos frigoríficos, y será transportada en camiones con tanques de acero 
inoxidable.  Se harán procesos de centrifugación, ultra filtración, secado spray, envasado y almacenamiento. Contiene planos 
 
IA C/3 –  CUEVAS, MARIA BELEN 
FÁBRICA DE CERVEZA INDUSTRIAL “PARANÁ” – 2009 –(No tiene CD)  ARCHIVO 
Proyecto destinado a producir cerveza rubia en forma industrial, orientado al mercado consumidor de poder adquisitivo medio/bajo en la región de 
Chaco y Corrientes. Se comercializará  en supermercados, kioscos, estaciones de servicio y locales bailables, en botellas de vidrio retornables.  
Para la producción se utilizará cebada malteada, maíz, agua lúpulo y levadura. La empresa se ubicará en Puerto Tirol, Chaco, y contará con equipos 
para producir 2000 litros de cerveza por lote. El plantel de empleados no superará los 40 trabajadores por lo que es considerada PyME. Las fuentes 
de financiamiento serán tanto propias como externas (bancarias). Contiene planos 
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IA C/4 –  CHAPAR, LUIS; NIEVES DE LOS SANTOS, SAMUEL 
PROTEINA DE SUERO LÁCTEO EN POLVO – 2011 –(No tiene CD)  ARCHIVO 
Proyecto de inversión destinado a la instalación en la provincia de Santa Fe, de una industria elaboradora de “WPC en Polvo”, para la 
comercialización en el mercado nacional. Este producto es utilizado por diferentes industrias elaboradoras de bebidas para deportistas, suplementos 
alimenticios, barras energéticas, como así también para la fabricación de helados, productos cárnicos, en sopas, productos de panadería y pastas. 
El transporte de la materia prima será conducido mediante cañerías hasta el establecimiento para su procesamiento. El producto terminado, se 
distribuirá por medio de empresa logística contratada.  
 
 
 
 
 
 

D  
 
IA  D/1 DIB, MARIA LAURA Y MACARREIM, JUAN  
EL SOMBRERO S.R.L MERMELADA DE FRUTILLA / MERMELADA DE TOMATE / MAMON EN ALMÍBAR- Corrientes  ARCHIVO 
Estudio realizado a la empresa El Sombrero S.R.L en la provincia de Corrientes, dedicada a la fabricación de Mermelada de frutilla, tomate y 
elaboración de Mamón en almíbar. Se abordan los siguientes ítems: el origen de la iniciativa, créditos utilizados, el costo de la inversión, y un estudio 
de mercado. Se describen las etapas del proceso de fabricación de los productos, la tecnología utilizada, los medios físicos de producción, los 
suministros y los requerimientos de personal.  
Contiene cuadros gráficos y fórmulas. 
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E 
 
IA   E/1 ESPÍNOLA, ANA JOSEFINA 
SALSA DE TOMATE TIPO BOLOGNESA SALSAFRANK– 2005  ARCHIVO 
 Proyecto de Estudio de Pre-Factibilidad de la instalación de una planta industrial dedicada a la elaboración de un producto alimenticio en conserva: 
Salsa de tomates tipo Bolognesa envasada en latas de tres litros. Destinado a personas de todas las edades que son asistidas por el Ministerio de 
Desarrollo Humano de la Provincia de Formosa. La planta se localiza en el Parque Industrial al Norte de la Ciudad de Formosa. Se presenta un 
estudio de mercado, la ingeniería del proyecto y los costos de inversión y financiación. Contiene cuadros, gráficos y planos. 
 
IA   E/2 ERRECART, NATALIA 
PRODUCCIÓN DE SALAZONES OVINAS– 2010  ARCHIVO 
 Proyecto de elaboración de fiambres y salazones ovinas denominado “Productos Corriedale”, (jamón crudo, jamón cocido, paleta), que analiza la 
posibilidad técnica de la instalación de esta planta industrial alimenticia y su rentabilidad económica-financiera. Planta chica con tecnología de 
primera mano y de buena calidad  con el objetivo de alcanzar un producto de características Premium-gourmet. Destinado a los consumidores de 
Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Gran Buenos Aires. Contiene cuadros, gráficos y planos. 
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F  
 
IA  F/1 FALETTO, GABRIEL 
OBTENCIÓN DE HUEVO EN POLVO Y HUEVO LÍQUIDO REFRIGERADO   - 2002-  ARCHIVO 
Proyecto que presenta dos derivados del huevo: en polvo que se obtiene por la rotura del contenido (yema + clara) de la cáscara, filtrado,  
pasteurización y deshidratación por atomización en un secadero spray; y huevo líquido refrigerado similar al primero pero sin deshidratar y 
refrigerado inmediatamente después de la pasteurización. Los principales consumidores son las industrias de aderezos, básicamente mayonesa y 
heladerías. Contiene cuadros, gráficos y planos 
 
IA  F/2 FRANGIOLI, JUAN ANDRES  
CERVECERIA SKAAB "FABRICA DE CERVEZA ARTESANAL" – 2004 – Corrientes  ARCHIVO 
Se detallan aspectos técnicos y económicos de Cervecería SKAAB, ubicada en la ciudad de Corrientes. Se analiza las posibilidades del mercado. Se 
describe la estructura orgánica, como así también la ubicación de la fábrica y todos los aspectos relevantes de la ingeniería del proyecto como la 
descripción de la fabricación del producto, cálculos y elección de insumos y tecnologías. Se exponen los costos de inversión del proyecto y el 

financiamiento. Se determina la viabilidad del proyecto tanto económica como técnica. Contiene cuadros, fotos y gráficos.  
 
IA  F/3 FERNANDEZ GONZALEZ, CHRISTIAN ENRIQUE 
ELABORACIÓN DE LASAGNA PRECOCIDA CONGELADA" – 2009- Corrientes  ARCHIVO 
Proyecto a desarrollarse en la localidad de Pilar, destinado a producir lasagna precocida congelada, en sus variedades Ricota y Espinaca y 
Bolognesa en presentaciones de 450 grs. Será envasada en bandejas de cartulina prensada con PET y selladas con film superior de poliéster y 
estuchado en estuches de cartulina dúplex encapada y laminada en polietileno. Dirigida al mercado consumidor de recursos económicos medio-

altos. Contiene cuadros, fotos y gráficos.  
 
IA  F/4 –Tomos I y II - FANTIN, DIANA CARINA 
FRIGORÍFICO DE CERDOS – 2010- Corrientes   ARCHIVO 
Estudio de pre-factibilidad para la instalación de un frigorífico porcino cuyo producto principal serán las reses refrigeradas. La planta industrial se 
localizará en Reconquista – Santa Fe y empleará mano de obra y materias primas propias de la región. El producto está dirigido a la población de los 
sectores medio-alto de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Corrientes y Santa Fe. Su expendio será en carnicerías, supermercados y distribuidores 

altos. Contiene cuadros, fotos y gráficos.  
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IA  F/5 – FIORETTA, JAVIER ENRIQUE y MIÑO, JUAN DAVID 
PROYECTO DE INVERSIÓN DESTILERÍA DAJAR S.R.L. – 2011- Corrientes  ARCHIVO 
Estudio de pre-factibilidad para la instalación de una planta destiladora de etanol, en el parque industrial de San Francisco, Córdoba. A partir de 
granos de sorgo se elaborará alcohol etílico al 95 %  de pureza, y como subproductos se obtendrán granos destilados secos y vinazas. A 
comercializarse en el mercado interno. La destilación se realizará mediante molienda en seco. El alcohol producido se destinará a la industria 
productora de licores y dentro de los aperitivos, el fernet.  
 
IA  F/6 – FINTEN, GABRIEL  
PLANTA ELABORADORA DE QUESO AZUL “EL CAMPANENSE”. – 2011- Corrientes  ARCHIVO 
Estudio de pre-factibilidad para instalar una planta elaboradora de queso azul en la ciudad de Campana (Buenos Aires). El producto tendrá tres 
presentaciones: hormas de 2 y 4 kg, y cuñas de 300 g envasadas al vacío y se prevé abastecer el mercado del Gran Buenos Aires, y parte de 
Córdoba y Rosario. Se comercializará en cadenas de supermercados, locales de venta exclusiva de lácteos, hoteles y restaurantes. Como materia 
prima se utilizará leche de oveja proveniente de la producción de la misma empresa.  
 
IA  F/7 – FUENTES, María José; Grando, Francisco Facundo; Pavón, Florencia Marina  
BATATÚ: HARINA DE BATATA”. – 2017- Corrientes  ESTANTE 
El presente trabajo, surge como oportunidad de aportar valor agregado a la producción local de batatas, que constituye la segunda región de 
producción. La tendencia de las personas por el consumo de harinas no tradicionales para cuidar de su salud genera una tendencia actual, 
aprovechando así el perfil nutricional, rico en provitamina A y demás componentes. 
En este proyecto se analiza la viabilidad técnica de la instalación de esta planta industrial alimentaria y su viabilidad técnica económica-financiera. El 
establecimiento envasa su producción en paquetes de 25 y 50 kilogramos destinado al mercado industrial que implementa harina de batatas como 
aditivo o ingrediente de sus procesos productivos por las diferentes propiedades beneficiosas que genera el mismo, entre ellas la de aumentar el 
valor nutritivo, ser apta para celíacos, y buena reologia, siendo versátil para productos salados y dulces. 
 
IA  F/8 – FAVA, Yessika Salomé; HELMAN, Fabián Elías; RONCHETTI, Narella Nasla 
ELABORACION DE BEBIDAS FERMENTADAS A BASE DE JUGO DE FRUTAS”. – 2020- Corrientes  ESTANTE 
El proyecto consiste en la elaboración de bebidas fermentadas a base de jugo de arándanos, de frutillas y de naranjas, en sus dos presentaciones 
establecidas, seco y dulce. Llevada a cabo en la planta industrial AA IN S.R.L. 
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 G   
 
IA  G/1 GLOSS, MARIA JOSE 
ACELGA, ESPINACA Y OREGANO DESHIDRATADOS 2001 –  ARCHIVO 
Propuesta de creación de una empresa dedicada a elaborar productos deshidratados (acelgas, espinaca y orégano). Se realiza un estudio de 
factibilidad de inversión y ubicación en el mercado en: Centros de Salud y en Fábricas de pastas. Descripción de secuencias y etapas de producción 
y conservación del producto. Contiene: Anexos con tablas, gráficos planos, presupuestos y copias de legislación vigente.   
 
IA  G/2 GREGORESKI, MARIA CORINA 
PLANTA ELABORADORA DE HAMBURGUESAS CONGELADAS DE CARNE VACUNA – 2004 – Puerto Tirol – Chaco  ARCHIVO 
Se aborda el estudio de una planta elaboradora de Hamburguesas congeladas de carne vacuna en la provincia del Chaco, en la localidad de Puerto 
Tirol. Se describen los puntos estratégicos de comercialización del producto. Se detalla la organización de la empresa, la fabricación del producto, 
los costos de inversión y financiamiento. El proyecto es factible, ya que con la tecnología utilizada y la mano de obra los costos no implicarían una 
mayor inversión.  
Contiene cuadros, esquemas, gráficos, planos y fórmulas. 
 
IA  G/3 GAZZOLA, MARÍA MAGDALENA 
PANIFICADOS REFRIGERADOS “SAN MATIAS” – 2007 – 2 Tomos  ARCHIVO 
Instalación de una fábrica de panificados refrigerados, en la localidad de Fontana –Chaco-. Los productos elaborados son pan baguette, pan francés, 
medias lunas, pre-pizas y chipá y serán destinados al mercado de Posadas, Corrientes capital y Resistencia. Los principales clientes son estaciones 
de servicio, confiterías, supermercados, fase food, hoteles, servicio de comidas y panaderías. 
Contiene cuadros, esquemas, gráficos, planos y fórmulas. 
 
IA  G/4 GONZALEZ PERINI, ELENA Y SOTELO MARÍA LEONOR 
PRODUCCIÓN DE PASTAS FRESCAS “PASTA MAMMA” 2007 – 2 tomos  ARCHIVO 
Proyecto basado en la instalación de una fábrica de pastas frescas,  tendiente a elaborar productos de alta tecnología conservando la calidad 
artesanal.  Se elaborarán diferentes tipos de pastas como: tallarines al huevo, ñoquis de semolín, ravioles de ricota, verdura y pollo y tapas de 
empanadas. Destinados a servir a consumidores de  nivel económico medio – alto. Se comercializarán en las provincias de Chaco, Corrientes y 
Formosa. Contiene cuadros, esquemas, gráficos, planos de instalaciones. 
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IA  G/5 GREGORET, DIANA 
MEDALLONES DE POLLO REBOZADOS, PREFRITOS SUPERCONGELADOS – 2007  ARCHIVO 
Proyecto destinado a la instalación de una fábrica de medallones de pollo rebozados ultracongelados, ubicada en el Parque Industrial de la ciudad 
de Fontana, provincia del Chaco, donde se prevee su comercialización, además de las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa y Santa Fe. 
Destinado tanto al mercado de consumo directo (familias que adquieren el producto en supermercados), como intermedio ( servicios de comida, 
restaurantes, bares). Contiene cuadros, esquemas, gráficos, planos de instalaciones 
 
IA   G/6 GUASTAVINO, MANUEL  
"ELABORACIÓN DE CHACINADOS Y AHUMADOS" – 2005   ARCHIVO 
Proyecto destinado a la instalación de una fábrica de chacinados y ahumados, que estará ubicada en el Parque Industrial de la Ciudad de San José 
de Gualeguaychú - Entre Ríos, Argentina. En la misma se elaborarán dos variedades de salame (picado fino y criollo), mortadela, panceta ahumada 
y lomo de cerdo ahumado. La elaboración de estos productos se regirá con las reglamentaciones dispuestas por SENASA para fábricas de 
chacinados. También se cumplirá con lo exigido en el C.A.A. y en las Normas del MERCOSUR. Los productos a elaborar estarán destinados a 
sectores de clase media y media alta de la población. Se comercializaría en Entre Ríos y Buenos Aires. Se realizó un estudio de mercado, la forma 
en que se organizara la fábrica, la ingeniería del proyecto, los costos del mismo, las fuentes de financiación y el cálculo de la inversión.  
Contiene tablas, gráficos, y planos 
 
IA   G/7 GOETZE, MARIA BELEN 
"ACEITERA NORTE" – 2010   ARCHIVO 
Análisis e investigación sobre producción industrial de aceite de maní. Estudio de mercado del bien a producir, localización y diseño de la planta 
industrial, (ubicada en la ciudad de Río Cuarto – Córdoba), organización de la empresa y análisis de costos, inversiones, fuentes de financiación y 
resultados proyectados. La planta producirá aceite refinado de maní destinado a la industria alimentaria, (aderezos o aceites de fritura), 
aprovechando los subproductos para la elaboración de pellets de maní destinados a la nutrición animal  y como agente espesante. Ambos productos 
dirigidos a servir al mercado europeo, ya que el consumo en el país es prácticamente nulo. 
Contiene tablas, gráficos, y planos 
 
IA   G/8 GONZALEZ, JOSÉ 
PLANTA ELABORADORA Y ENVASADORA DE HIDROMIEL – 2012 – Contiene CD  ARCHIVO 
Evaluación de la instalación de una planta elaboradora de Hidromiel, comparando diferentes métodos de elaboración, eligiendo la más conveniente 
desde el punto de vista económico, como en técnicas y tecnologías alternativas. Se trata de una bebida alcohólica fermentada por medio de 
levaduras del género Sc. Cereveisae, con el agregado de nutrientes que favorecen la creación de un medio apto para el desarrollo eficiente de 
levaduras y la producción de alcohol. La presentación es en botellas de vidrio transparentes de 750 ml. 
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IA   G/9 GÓMEZ SALINAS, CAROLINA FIORELA 
BUBBA DULCE DE LECHE DE BÚFALA – 2016 – Contiene CD  ESTANTE 
El trabajo consiste en el estudio de factibilidad técnica y económico-financiera de invertir en una planta modular elaboradora de dulce de leche de 
búfala en el tambo usina “Santa Úrsula” ubicada en la provincia de Formosa en la localidad de Tatané, como producto  gourmet. Este trabajo 
constituye una nueva alternativa para el aprovechamiento de dicha materia prima. 
 
IA   G/10 GARCÍA RABUFFETTI, JIMENA MACARENA; TROIANO RESKE, ZAIRA MELISA 
JUMIX: JUGO LIOFILIZADO – 2018 – Contiene CD  ESTANTE 
En el presente proyecto se plantea la instalación de una planta industrial para la elaboración de jugos liofilizados en polvo de frutillas y arándanos. La 
liofilización es una técnica que constituye un efectivo sistema de preservación de los alimentos los cuales contienen sustancias volátiles o termo 
sensibles que no se ven afectadas por este proceso, ya que se trabaja a temperaturas y presiones reducidas. Lo más importante del método es que 
no altera la estructura fisicoquímica del producto y admite su conservación sin cadena de frío, ya que su bajo porcentaje de humedad permite 
obtener un producto con elevada estabilidad microbiológica. 
Es producto busca satisfacer las demandas cada vez más exigentes del marcado de alimentos innovadores, naturales, saludables, y fáciles de 
preparar. En este proyecto se analiza la viabilidad técnica de la instalación de la planta industrial y su viabilidad económica-financiera. 
 
 
IA   G/11 GIMENEZ, JUAN CRUZ; LOPEZ, JOAQUÍN; ROUGIER, CATHERINE 
VIHONEY: PRODUCCION DE VINAGRE DE MIEL – 2020 – Contiene CD – 201 pag. -   ESTANTE 
Este proyecto consiste en el análisis de factibilidad técnica, de producción, comercialización y economía de una fábrica especializada en la 
producción de vinagre de miel. Se desarrollan diversos capítulos cuyos contenidos incluyen, análisis de mercado, localización, proceso de 
elaboración y diseño de la planta productora, contemplando lo necesario para su puesta en marcha lo cual implica también la presencia de planos 
constructivos. 
Se presenta una sección donde se encuentran plasmados los análisis de costos, inversiones y financiación junto con los resultados de rentabilidad 
obtenidos a partir de los mismos. El deseo de llevar a cabo este proyecto en particular se encuentra basado en poder añadir un valor agregado a la 
miel, la cual como se menciona en el presente trabajo es la principal materia prima utilizada en el proceso… 
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IA  H/1 -  1/2  y 2/2  HURTADO, FRANCO Y GARCIA, SILVINA  
FRANCOLAC - PLANTA LACTEA     ARCHIVO 
Se presenta el estudio de Pre-Factibilidad de FRANCOLAC: planta industrial en Sauce Viejo provincia de Santa Fe, dedicada a la elaboración de 
productos lácteos. Se abordan estudio de mercados característicos de la ingeniería de fabricación de los productos, cálculo, diseño, edificios, tipo de 
organización, costos de financiación e inversión y resultados del proyecto. El resultado de factibilidad es positivo desde los puntos de vista técnico y 
económico, sumado la cantidad de leche cruda con que se cuenta y el gran mercado de consumidores lácteos.  
Contiene cuadros, gráficos, fotos y planos. 
 
 
IA  H/2 -  HORRISBERGER, NATALIA 
PRODUCCIÓN DE PAN LACTEADO CON MANDIOCA -  2007   ARCHIVO 
Proyecto que estudia la factibilidad económica y financiera de una empresa destinada a la producción de pan lacteado con mandioca. El producto se 
presentará en tres variedades: pan lacteado con mandioca, pan lacteado de salvado con mandioca y pan lacteado multicereal. El mercado 
consumidor al que se destina abarcará las provincias de Misiones. Destinado a consumidor final y estará destinado a un nivel socio económico 
medio-alto.  Contiene cuadros, gráficos, formulas y planos. 
 
IA   H/3 HID SEMHAN, AMIRA S.; OBREGON, DÉBORA E. 
PROCESO DE ELABORACION DE MIEL EN POLVO: EIRÁ EVI – 2018 – No Contiene CD   ESTANTE 
Se producirá miel en polvo que es un producto de demanda intermedia cuyo destino serán empresas elaboradoras de alimentos, y el ámbito de 
comercialización será nacional e internacional. La miel en polvo le permite a la industria alimentaria la utilización de un producto natural muy práctico 
en las líneas de producción.  
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IA  J/1 -  JORDAN, ANA BELEN 
ACEITERA “PALBEL”-  2009  ARCHIVO 
Proyecto que analiza la factibilidad técnica de la instalación de una planta elaboradora de aceite de palta, ubicada en Paso de los Libres, Corrientes. 
El objetivo es producir aceite extravirgen de óptima calidad libre de solventes y con el 99% de las propiedades nutritivas de la palta, destinado al uso 
familiar o de mesa (envases de 250 y 500 ml) y a industrias cosméticas y farmacéuticas (envases de 200 kg). El mercado interno previsto son los 
habitantes de Tucumán, Salta y Jujuy y para el mercado externo de Estados Unidos y Brasil. Se producirá 1449 litros de aceite por día. Contiene 
cuadros, gráficos, formulas y planos. 
 
 
 
 
 
 

K 
 

IA K/1  KEES, FEDERICO 
PLANTA PROCESADORA DE JUGOS CITRICOS – 2005 –  ARCHIVO 
Se analiza el estudio de Factibilidad de una inversión en una planta industrial elaboradora de Jugos Cítricos Concentrados y Congelados en la 
localidad de Monte Caseros, provincia de Corrientes. El producto producido es jugo concentrado en las variedades de: naranja, pomelo, limón y 
mandarina. Se detallan aspectos técnicos del proceso de elaboración del producto, la organización funcional de la planta, costos de inversión y 
financiamiento. La conclusión es viable desde el punto de vista económico y tecnológico, más aun teniendo en cuenta la competitividad del producto 
nivel mundial.  
Contiene cuadros, gráficos, formulas y planos. 
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L 
 

IA  L/1 - 1/2  y 2/2  LUGO, MARIANO 
PROYECTO INDUSTRIAL "FRIGORIFICO CAPRINO" – 2005 - ARCHIVO 
Estudio de factibilidad para la instalación de un Frigorífico Caprino destinado a la elaboración de: reses refrigeradas y reses congeladas envasadas 
al vacío. Se realiza un  estudio de segmento de mercado, producción y ventas. Se detalla  que la ubicación   estaría  entre la zona del  Norte y la  
Mesopotamia  Argentina.  
Contiene: tablas, gráficos, cuadros, fórmulas, presupuestos y planos; se presenta el trabajo en dos tomos   
 

IA  L/2 -  LEIVA, JULIETA 
"PRODUCCION DE PURE DESHIDRATADO ALFA" – 2006   ARCHIVO 
La producción de puré deshidratado resulta una alternativa para solucionar la principal dificultad de la comercialización de la papa fresca, es decir el 
requerimiento de cadena de frío para su almacenamiento y transporte. El puré deshidratado permitirá a las familias obtener un producto de fácil y 
rápida preparación, sin resignar la calidad del puré casero. El mercado al que esta dirigido el producto es la provincia de Buenos Aires y Ciudad 
Autónoma. La empresa "ALFA" producirá tres variedades de puré: de papa propiamente dicho, puré de papa y zapallo, y puré de papa con queso. 
Se envasara el producto en sobres. Se presenta un estudio de mercado, la ingeniería del proyecto y los costos de inversión y financiación. 
 Contiene planos, cuadros, formulas, mapas y fotos. 
 
IA  L/3  - LEMOS, PABLO DANIEL 
YACARÉ EN ACEITE DE OLIVA  - 2007   ARCHIVO 
Estudio de pre factibilidad de una fábrica elaboradora de alimentos, planta que elaborará filetes de carne de yacaré en aceite de oliva. La planta se 
localizará en la localidad de Santa Ana –Corrientes-, donde existe la empresa que cria yacarés, y será la abastecedora de la materia prima. El 
producto se presentara en frascos de 500gr. El mercado está orientado a la población turística que acude asiduamente a la provincia de Corrientes y 
se distribuirá en hoteles. Es para un público selecto y exquisito que pretende consumir carnes exóticas como la de este tipo. Contiene planos, 
cuadros, formulas, mapas y fotos. 
 
 
 
 
 
 
 



                                              

                                              PROYECTOS: INGENIERÍA EN ALIMENTOS                                                   BIBLIOTECA CENTRAL 
 

 
- 19 - 

 

 
IA  L/4  - LÓPEZ, ROMINA – PREREIRA, PAULA 
SNACK-TRANS  - 2017   ESTANTE 
Existe una mayor demanda por productos que requieren un menor tiempo de preparación y que sean fáciles de consumir, debido principalmente a 
cambios en el estilo de vida de los habitantes, dando espacio a la introducción de nuevos productos en el mercado. Además se observa la tendencia 
a comer más saludable, a preocuparse por los ingredientes que contienen los alimentos, las propiedades nutritivas que aportan, y a exigir cada vez 
más sobre el contenido y la funcionalidad de los productos. Se observa una oportunidad para ingresar al mercado de los “Snack Saludables”. Estos 
Snacks, son frescos, rápidos, listos para llevar…. Contiene tablas - gráficos 
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IA  M/1 -  MOREYRA SCOTTO, CARLOS 
LECHE DE CABRA ENTERA EN POLVO – 2005 –   ARCHIVO 
Proyecto de estudio de Pre-Factibilidad de una inversión en una nueva planta industrial dedicada a la elaboración de "Leche de Cabra entera en 
Polvo" en el marco planteado por la cátedra Diseño y Evaluación de Proyectos. La empresa Carlot elabora el producto en potes de hoja lata de 400 
gramos y de 800 gramos, destinados para exportación y como producto de demanda final se destina a personas de todas las edades especialmente 
a chicos con intolerancia a la lactosa. Se describen los sucesivos pasos de la elaboración, estudio de mercado analizado, los costos de inversión y 
financiamiento del proyecto. Contiene planos, tablas y gráficos. 
 
IA  M/2 -  MARCOMINI, REINALDO ARIEL 
FRIGORÍFICO DE PESCADOS “N M” – 2009 –   ARCHIVO 
Proyecto que evalúa la instalación de una planta procesadora de pescados (pacúes), a comercializarse en diferentes presentaciones, todas ellas 
envasadas y congeladas (entero, filete y carne picada), en las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.  Se estima una producción 
diaria de 340 kg. en el primer año. La materia prima será proveída por establecimientos piscícolas. La empresa se instalará en el departamento de 1º 
de Mayo en la provincia del Chaco. Contiene planos y CD.  
 
IA  M/3 -  MARQUEZ, MARIA DEL PILAR; VEGA, MARIA VIRGINIA DE LA 
“OHANA” NUGGETS DE VEGETALES – 2014 – (Contiene CD)   ARCHIVO 
Estudia la factibilidad de una inversión de una planta industrial elaborada de Nuggets de vegetales “Ohana”, que se enfoca en dos sabores: 
remolacha y espinaca. Los Nuggets de vegetales supercongelados son productos de demanda final que satisfacen los requerimientos de tiempo y 
calidad nutricional del consumidor. 
Contiene gráficos, planos, formulas. 
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N 
 

IA  N/1 NIGRI, PAOLA 
"PLANTA ELABORADORA DE PAPAS FRITAS CONGELADAS" – 2000   ARCHIVO 
Proyecto de una planta elaboradora de papas fritas congeladas, ubicada en el llamado "Country Laguna Soto", sito en la Primera Sección Rural del 
Departamento Capital, Paraje "Laguna Soto". Se realizo un estudio de mercado, los diferentes pasos para la elaboración del producto, la descripción 
del proceso de elaboración y se detallan aspectos relevantes como los: equipamientos, instalaciones auxiliares y eléctricas, obras civiles, 
tratamientos de efluentes, personal de la planta, presupuesto de inversión y costos de producción.  
Contiene cuadros, gráficos, formulas y planos. 
 
IA  N/2 NOGUERA, MARTIN DARIO 
"PLANTA EXTRACTORA Y FRACCIONADORA DE MIEL" – 2013 (No contiene CD)  ARCHIVO 
Trabajo que encara el proyecto de la compra de colmenas para el fraccionamiento y comercialización de miel,  a comercializarse en la región 
nordeste de nuestro país y posteriormente en otros centros urbanos. La planta procesadora de miel se ubicaría en el Parque Industrial de Gral. San 
Martín.- La empresa poseerá una capacidad de producción de 2.000 kg por día. Se fraccionará en potes de 52, 250 y 500 gr.   
Contiene cuadros, gráficos, formulas y planos. 
 
 
 
 

O 
 

IA  O/1 ODRIOZOLA, Fernando Sebastián 
"PANIFICADOS PRECOCIDOS CONGELADOS" – 2014 (No contiene CD)  ARCHIVO 
Se realiza un estudio de la pre factibilidad de una fábrica de panificados precocidos congelados: pan francés (mignon, Felipe, flauta y baguette) y 
medialunas (dulces y saladas). Los productos se distribuyen y comercializan en la ciudad de Corrientes y Resistencia, así como también en la Villa 
Turística de Paso de la Patria (Corrientes) con vista a futuro a la ampliación del mercado a un ámbito más regional (provincia de Corrientes y 
Posadas). 
Contiene cuadros, gráficos, formulas y planos. 
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P    
  
IA  P/1 PIATTONI, ANDREA 
ELABORACIÓN DE QUESO MOZZARELLA – 2002 –  ARCHIVO 
El bien a producir es Queso Mozzarella: queso blando con un período de maduración corto de cinco a treinta días, también se lo puede consumir 
fresco. El producto estará destinado a supermercados, almacenes y pizzerías, La localización del proyecto estará ubicada en la Colonia "El 
Perichón", segunda sección Rural del departamento Capital. Debido a la proximidad de  la Colonia a la Ciudad de Corrientes Capital, y el Pueblo de 
Santa Ana, se estima que la demanda de mano de obra será satisfecha sin ningún inconveniente. Se describe la Ingeniería utilizada en el proyecto 
como así también un estudio de mercado realizado para dicho fin con los costos de producción correspondientes y la financiación del proyecto.  
Contiene cuadros y tablas, fórmulas, gráficos, y planos. 
 

IA P/2 (Tomo I y II)  PERDUCA, MARTINA JULIANA 
MOLINO JULIANA, PRODUCCION HARINA DE SOJA – 2005   ARCHIVO 
Se estudia la viabilidad técnica-económica y financiera de la instalación de la planta alimenticia industrial Molino Juliana. Producción de Harina de 
Soja. Se detallan aspectos relevantes de la ingeniería del proyecto en la fabricación del producto. Se realizo un estudio de mercado y se reflejan los 
costos del proyecto, la inversión, financiamiento, y resultados.  
Contiene cuadros, gráficos, fórmulas y planos. 
 
IA   P/3  PADOAN, CYNTIA ELIZABETH 
FÁBRICA DE ALFAJORES Y MERMELADAS REGIONALES "LOS JESUITAS" – 2004 –  ARCHIVO 
Estudio de Pre-factibilidad de inversión, en una nueva planta industrial, dedicada a la elaboración de Productos Regionales de Misiones (Posadas), 
con el fin de obtener un beneficio económico, a la vez de generar mano de obra. A pesar que estos productos se comercializan dentro de un 
mercado competitivo, la principal razón que motiva la idea de realizar el proyecto se debe a las características del mercado consumidor. Los 
productos a elaborar son: alfajores rellenos con dulce de leche, alfajores rellenos con mermelada de mamón, mermelada de mamón, mermelada de 
mamón dietética, mermelada de naranja, mermelada de naranja dietética, mermelada de zapallo, mermelada de zapallo dietética y mermelada de 
ananás. Se describen los pasos de las elaboraciones de los diferentes productos (Ingeniería del proyecto). Se efectuó un estudio de mercado para 
dicho proyecto donde se determinan los costos, las fuentes de financiamiento y el cálculo de inversión. Contiene tablas, gráficos, fórmulas y planos 
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IA  P/4  PARRA, MARIO 
TÉ NEGRO EN HEBRAS- 2004   ARCHIVO 
Este proyecto consiste en una planta elaboradora de Té Negro en Hebras para exportación, la planta se situará en la ciudad de Leandro N. Alem en 
la Provincia de Misiones sobre la ruta Nacional Nº 14. En este proyecto se tendrá en cuenta aspectos relevantes de cosecha, envasado del bien a 
producir pasando por las distintas etapas del proceso productivo, efectuándose todas las muestras obligatorias. Los principales mercados provistos 
son Estados Unidos, Chile y Alemania. Se presenta la descripción de la elaboración del producto como así también un estudio de mercado, el 
tamaño del proyecto, los costos de inversión y financiamientos a utilizar. Contiene planos, tablas y gráficos. 
 

IA P/5 – Tomo I y Tomo II- PROVASI, MILAGRO SOLEDAD 
MOLINO LA MARTINA  - 2007 - 2 tomos   ARCHIVO 
Proyecto que evalúa la factibilidad económica y financiera de la instalación de una empresa dedicada a la producción de harina de trigo pan 
mediante proceso de molienda gradual. Se comercializarán harinas de tipo 3/0; 4/0; 4/0 especial y semolín. Serán presentados en el mercado en 
envases de 50 kg. para industria y forma fraccionada en envases de 1 kg. para consumo masivo. La planta se instalará en  la ciudad de Roque 
Sáenz Peña – Chaco, y será comercializado en la región del NEA.-  
Contiene planos, tablas y gráficos 
 
IA  P/6  PERERA,  CINTIA MARILIN y SIMONETTO, MARÍA CLAUDIA 
FRIGORÍFICO MATADERO BUBALINO TIPO “C”- 2013   ARCHIVO 
El proyecto tiene como objetivo el estudio  de la pre factibilidad de un frigorífico bubalino. El producto a comercializarse son las medias reses de 
carne de búfalo refrigeradas a distribuirse en la provincia de Corrientes, con vista a futuro, al mercado nacional. El mercado a servir es el consumidor 
final y el expendio del producto será en supermercados medianos y grandes, carnicerías y distribuidores.  
. Contiene planos, tablas y gráficos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              

                                              PROYECTOS: INGENIERÍA EN ALIMENTOS                                                   BIBLIOTECA CENTRAL 
 

 
- 24 - 

 

 
 

R 
 

IA  R/1 ROMERO VIDOMLANSKY, PATRICIA RUTH 
PROYECTO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE PACÚ – 2001  ARCHIVO 
La idea del estudio o proyecto de industrialización de pescado de río partió, de la facilidad que existe en esta zona para obtener los distintos insumos 
y acceder a la utilización de los recursos del Río Paraná. El objetivo del proyecto es desarrollar una industria sustentable que genere utilidades a 
través de la elaboración de hamburguesas súper congeladas de carne de Pacú (Colossoma mitrei), como una forma de añadir valor agregado al 
pescado cultivado en la zona, lograr un aumento de la oferta de un producto alimenticio, la carne de Pacú, con características nutricionales 
sobresalientes. Se detalla la ingeniería del proyecto en el proceso de fabricación y producción, los costos derivados del proyecto, como así también 
el financiamiento y los resultados del mismo. 
 Contiene cuadros, gráficos, tablas y planos. 
 
IA  R/2 ROMAN, ALICIA 
ELABORACIÓN DE CHIPÁ  - 2007  ARCHIVO 
Planta industrial que se destinará a la producción de chipá y se localizará en la ciudad de Córdoba. La tecnología prevista para el proceso posee 
bajo grado de automatización, lo que generará mano de obra. Se comercializará la masa congelada y también como bizcocho, en paquetes de 
diferentes tamaños.- Contiene planos, catálogo de máquinas, cuadros. 
 
IA  R/3 ROCA, MERCEDES 
ELABORACIÓN DE GALLETITAS INDUSTRIALES  - 2008  ARCHIVO 
Planta industrial dedicada a la elaboración de galletitas industriales (azucaradas y con grasa). Localización: Parque Industrial de Garín (Bs. As.). 
Destinada a servir el mercado correspondiente a niños y jóvenes.- 
Contiene planos, catálogo de máquinas, cuadros 
 
IA  R/4 REDCZUK, BETTIANA – ROMERO, DANIELA 
YOGURT EN POLVO TENTATIONS  - 2010   ARCHIVO 
Estudio de prefactibilidad de una empresa que trabaja con leche como materia prima para poder obtener  yogurt en polvo. Destinado a satisfacer 
demandadas de empresas elaboradoras de chocolates, mousses, salsas, helados y productos gourmets de las provincias de Corrientes, Chaco, 
Formosa, Misiones y Entre Ríos. Contiene planos, catálogo de máquinas, cuadros 
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IA  R/5 RABINOVICH CÓRDOBA, GABRIELA  
“TOMATES DESHIDRATADOS DEL LITORAL” – 2012  ARCHIVO 
Proyecto que analiza la factibilidad económica y financiera del establecimiento productor de tomates deshidratados “Del Litoral S.A”. El producto se 
destina a la venta directa en dietéticas, locales gastronómicos e industrias que lo requieran. El producto elaborado es tomate deshidratado 
condimentado con provenzal, envasado en bolsas de polipropileno termosellada de 200 g y 1 kg, distribuidas en cajas de cartón. Contiene planos, 
catálogo de máquinas, cuadros 
 
 

 
 
S 

 

IA  S/1 SEQUEIRA, ROMINA 
ELABORACIÓN DE PAN FRANCES – 2002 –  ARCHIVO 
Se presenta el producto de Pan Blanco o Pan tipo Francés. El proceso de elaboración consiste en el amasado y mezclado de las materias primas de 
excelente calidad como la harina de trigo, aditivo para la harina, sal levadura en polvo y agua potable. Luego viene la etapa de la fermentación y 
cocción de la masa panaria hasta la obtención de las respectivas piezas de pan. Es un producto de demanda final donde los principales 
demandantes so autoservicios, despensas y supermercado minoristas. El volumen estimado diario es de 611,12 Kg. de pan. la ubicación geográfica 
de CORPAN es en intersección de Ruta Nº 12 y el acceso a Santa Ana de la Ciudad de Corrientes, cercano al Aeropuerto Cambá Punta. Se 
presenta un estudio de mercado, la ingeniería del proyecto y los costos de inversión y financiación. 
Contiene fotos, cuadros y fórmulas. 
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IA   V/1 VIVAS, HORACIO 
 "HELADOS INDUSTRIALES" – 2004 – HELADOS INDUSTRIALES    ARCHIVO 
Trabajo que contempla la instalación de una fábrica de "Helados Industriales" en la Ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco. Los 
productos elaborados incluyen helados de crema envasados en potes de un litro y en baldes de tres litros y medios y diez litros y helados de agua 
envasados  en baldes de 10 litros. Los productos serán destinados al mercado regional interno, siendo los principales clientes los habitantes de 
Resistencia, Corrientes y Formosa. Se describen los pasos para la elaboración del helado, la ingeniería del proyecto, los costos derivados del mismo 
y las fuentes de financiamiento en la inversión del capital. Contiene planos gráficos y tablas. 
 
IA   V/2  VECCHIETTI, LUCIANA ANDREA 
PLANTA PRODUCTORA DE CHIPS DE MANDIOCA “SABORES DEL CAMPO” – 2009 –   ARCHIVO 
Proyecto que se refiere a la instalación de una fábrica de mandioca frita tipo snack, destinado a un mercado sectorizado de la población, 
adolescentes y adultos de poder adquisitivo medio y alto. Se comercializará en las provincias del nordeste en supermercados, kioscos y bares.  La 
fábrica se localizará en la provincia de Misiones, en el departamento de San Ignacio y los chips se envasarán bolsas especiales de 50, 80 y 250 
gramos.  Contiene planos. 
 
IA   V/3  VELÁZQUEZ, FERNANDO LUIS 
FÁBRICA DE ALIMENTO BALANCEADO VACUNO “CARÚ PORÁ” – 2009 – ARCHIVO 
Trabajo que tiene por  objetivo instalar una fábrica de manufactura de alimento balanceado para el ganado vacuno, derivado de materias primas 
existentes en la región del NEA (caña de azúcar, mandioca, afrecho de arroz, expeler de soja, urea). Destinado a  los ganaderos con invernada a 
campo e invernada a corral. La empresa se ubica en el departamento de San Javier, Misiones, y el alimento balanceado se pondrá en sacos de 40 
kilos.  Contiene planos. 
 
IA   V/4  VERA, LUCAS EXEQUIEL 
AISLADO PROTEICO DE SOJA – 2015 – Contiene Anexo -  Contiene CD - ARCHIVO 
El trabajo surge como respuesta a la tendencia que presentan las industrias de índole alimentaria a implementar en la fórmula de elaboración de sus 
productos ingredientes que provienen de la soja. La tendencia de las personas por el consumo de alimentos a base de soja para cuidar de su salud 
genera un tendencia en las diferentes industrias de implementar ingredientes a base de soja. Este proyecto se analiza la viabilidad técnica de la 
instalación de esta planta industrial alimentaria y su viabilidad económica-financiera. 
El establecimiento envasa su producción en paquetes de 10,15 y 25 kilogramos destinados al mercado industrial que implementan el aislado 
proteico de soja como aditivo o  ingrediente de sus procesos productivos por las diferentes propiedades beneficiosas que genera el mismo, entre 
ellas la de aumentar el valor nutritivo. 
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IA   V/5  VARGAS GÓMEZ, IRINA LUZ; TRUCHET SOCÍAS, EDGAR 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE INVERSIÓN DE UNA PLANTA INDUSTRIAL DE HARINA DE ARROZ FORTIFICADA Y POLVOS PREMEZCLAS 
LIBRES DE GLUTEN – 2015 – Contiene CD  ARCHIVO 
El trabajo expone el estudio y análisis de factibilidad para la inversión en una industria elaborada de harina de arroz fortificada y dos formulaciones 
de polvos premezcla para preparar ñoquis y bizcochuelos libres de gluten. 
 
 
 
 
 
 

Z 

 
 

IA Z/1  ZABALZA, MARIA PAULA  
MOZZARELLA DE BUFALO – 2004  ARCHIVO 
Se describe el estudio de factibilidad técnica y económica-financiera de invertir en una fábrica artesanal de mozzarella de búfalo, un queso fresco 
elaborado con 100% leche de Búfala. Se realizo un estudio de mercado y se demuestran aspectos estructurales de la empresa. Se describe el 
proceso de  fabricación del producto. Se analizan los costos, la financiación y la inversión del proyecto. Se concluye determinando la factibilidad del 
proyecto debido a que es un recurso abundante en nuestra zona y los costos están en función de la inversión.  
Contiene cuadros y formulas. 
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PROYECTOS DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL  
 
CONVENIO MARCO UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA (Corrientes – Argentina) – UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 
(Latacunga - Ecuador) 

 

 
INT/ 1 - GRANJA VITERI, ALEX ALEXANDER;  NETO ESPINOZA,  FREDY PATRICIO 
ELABORACIÓN D EUN MANUAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA EL ASERRADERO Y FÁBRICA DE ABERTURAS “LA 
SERENDIPIA” UBICADA EN FONTANA, PROVINCIA DEL CHACO – 2010   ARCHIVO 
Proyecto destinado a establecer normas, reglas y procedimientos para el manual de higiene y seguridad en el trabajo, que permitan la prevención o 
eliminación de incidentes, accidentes y posibles patologías en los trabajadores.  
Tutor: Ing. Enrique Utgés 
 
INT/ 2 – ULLOA ARROBA, JAROL ORLANDO;  VILLAMARIN SALGADO, CRISTIAN FERNANDO 
RELEVAMIENTO DE LA SITUACIÓN  INICIAL – DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL APLICANDO LAS 
NORMAS IRAM 3801 EN LA EMPRESA LA SERENDIPIA –- 2010  ARCHIVO 
Elaboración de un Sistema de Gestión y Seguridad y Salud ocupacional  para el área de carpintería, específicamente para las máquinas 
herramientas tupís de la empresa “La Serendipia”, estableciendo funciones y responsabilidades que con relación a al seguridad y salud ocupacional 
deben cumplir obligatoriamente todos los trabajadores, proveedores, visitantes y quines se encuentren en el área de carpintería.  
Tutor: Ing. Norberto Rubén Sírtori 

 
INT/ 3 – LEÓN GRANDA, MARÍA DE LOS ÁNGELES 
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURAS EN UNA INDUSTRIA ELABORADORA DE PANIFICADOS “TENTACIONES” – 2010  
ARCHIVO 
Confección de un Manual de buenas prácticas de manufactura en una industria de panificados. Se realiza en primer término un relevamiento con el 
fin de determinar fortalezas y debilidades de cada uno de los procedimientos que deben ser efectuados en la producción de los panificados.  El 
manual está destinado a prevenir posibles contaminaciones protegiendo la calidad del producto. Incluye aspectos importantes del proceso de 
elaboración, diseño de planta, equipos y utensilios, visitantes, comportamiento y responsabilidades del personal manipulador del alimento.   
Tutor: Ing. Marcos Maiocchi 

 


