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DEL OBJETO

Art.19: LA presente ordenanza tiene como objeto regular la comercialización y venta

fraccionada de cerveza artesanal en envases retornables o de primer uso de hasta 3 (TRES)

l¡tros.

Art.2e: TODA persona física o jurídica que desarrolle una act¡v¡dad comercial dest¡nada a la

comercialización y sumin¡stro de bebidas alcohólicas, mayor¡stas, m¡noristas, venta al copeo o

venta fraccionada de cerveza en envases de hasta 3 (TRES) litros, deberá encontrarse ¡nscr¡pto

en el "Reg¡stro de Micro Emprendedores de la Cerveza Artesanal de Córdoba" para

encontrarse debidamente habilitado.

Art.3e: ESTABLECESE que al momento de la comerc¡al¡zac¡ón de estos productos ún¡camente

podrá serlo en rec¡p¡entes que no excedan los 3 (TRES) litros.

CAPITUTO II

DEt REGISTRO

Art.4e: CREASE el "Registro de Micro Emprendedores de la Cerveza Artesanal de Córdoba",

que funcionara dentro del ámb¡to de la Autor¡dad de Aplicación, en el cual se deberán ¡nscr¡bir

todas aquellas personas físicas o juríd¡cas, dedicadas a la come rcia lización y suministro de

cerveza artesanal.

Ent¡éndase como M¡cro Emprendedor en la producción de Cerveza Artesanal aquel

suieto fís¡co o .jurídico que elabora cerveza y envasa únicamente en barriles, con una

producción menor a los 20.000 l¡tros y contando con una superf¡cie mín¡ma de 50

(CINCUENTA) m2.

CAPíTUtO III

DE IA AUTORIDAD DE APLICACIóN

Art,se: SERA Autor¡dad de Aplicación de la presente Ordenanza, la Secretaria de Salud, a

través de la D¡rección de Control Al¡mentario, o en la que en elfuturo la reemplace o ejerza su

competencia.
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DE TA VENTA FRACCIONAOA DE CERV€ZA EN ENVASES RETORNABI-ES O DE PRIMER USO

Art.7e: Se establece que para la venta fracc¡onada de cerveza artesanal en envases retornables

o de primer uso, se debe cumpl¡r con los s¡guientes requ¡s¡tos prev¡os:

a) Poseer local con habil¡tación comercial dentro de los sigu¡entes rubros: bar, conf¡tería

y restaurant.

b) contar con espacio des¡gnado para la limpieza y des¡nfecc¡ón de envases retornables y

un manual de Procedimientos operativos estandarizados de saneam¡ento (P'O E S )

para l¡mpieza, conservación y rellenado de los envases retornables o de primer uso,

presentado por el Director Técn¡co correspond¡ente.

c) El personal abocado a d¡cha tarea debe cumplir con el Artículo 21e del Cód¡8o

Alimentario Argentino.

d) Se deberá d¡sponer de un sector para el almacenam¡ento de d¡chos envases que se

encuentre destinado a talf¡n.

e) Se admitirá la venta de este producto en recip¡entes que no excedan los 3 (TRES) l¡tros'

f) Una vez llenado el envase con el producto fraccionado, se debe colocar un precinto

que asegure la inv¡olab¡lidad y/o adulteración del conten¡do que se rotule con fecha de

rellenado de envase, conteniendo los s¡guientes datos en el rotulo:

l) cerveza T¡po Artesa nal

ll) Marca

lll) Nombre y D¡rección del elaborador, Número de lote y Ne de RNE

lV) Graduac¡ónalcohólica

V) Fecha de re envasado con tinta indeleble

Vl) Consum¡r preferentemente dentro de las 24 horas de rellenado para

mantener la cal¡dad del producto, ten¡endo en cuenta la técnica de

fracc¡onam¡ento y rellenado

Vll) lndustriaArgent¡na

Vlll) Prohibida su venta a menores de 18 años

lX) lngred¡entes

x) Para el caso de comercialización de cerveza elaborada por tercero, debe

contar con una autorización expresa del fabr¡cante para la venta

fraccionada de cerveza en envases retornables o de primer uso de hasta

3 (TRES) litros, el que debe estar ¡ncorporado al exped¡ente de

hab¡l¡tac¡ón comercial y v¡gente al momento de la inspección del local'
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Añ.6e: SERA la encargada de fiscal¡zar las cond¡c¡ones higiénico-san¡tar¡as de los lugares de

elaboración de cerveza artesanal. Asimismo los ¡nspectores estarán habil¡tados para realizar

tomas de muestras de los productos elaborados.

CAPfTULO IV
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CAPíTULO V

DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES

Art.8e: A los efectos del Articulo precedente, la Autor¡dad de Aplicación será la encargada de

autorizar el rellenado de los envases retornables de 3 (TRES) l¡tros por parte de las personas

físicas o juríd¡cas ¡nscr¡ptas en el "Reg¡stro de Micro Emprendedores de la cerveza Artesanal".

Art.ge: QUEDA prohibida la venta, producción, exhib¡ción, suministros y comerc¡al¡zación,

mayor¡sta, m¡norista, bajo la modalidad de venta al copeo o venta fraccionada de cerveza

artesanal, cuando:

a) Su venta sea realizada en envases con una capac¡dad mayor de 3 (TRES) litros.

b) Si no contaren con la deb¡da hab¡litación comerc¡al.

c) Cuando la Autoridad de Aplicación de la presente así lo determine.

Art, 109: Los ¡nfractores a lo d¡spuesto en la presente ordenanza serán pasibles de ser

sancionados conforme lo previsto en la Ordenanza 12.468 (Cód¡go de Conv¡venc¡a de la Ciudad

de Córdoba).

Art.11e: DE FORMA,-
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Concejo
Deliberante

FUNDAMENTOS

Ante la crec¡ente fabricación, comercialización y consumo artesanal de cervezas en la

ciuded de córdoba, la presente ordenanza propone controlar las medidas de higiene y

seguridad ten¡endo s¡empre como f¡n último la salud de los vec¡nos.

Asimismo es necesar¡o destacar que en los últ¡mos años la elaboración de la cerveza

artesanal ha ido experimentando un fuerte crec¡m¡ento. Frente a esto es que debemos

garant¡zar las medidas hig¡énicas de la producción así como la preservación de la calidad del

producto.

En consecuencia, debemos establecer un marco legal a la elaboración de este

producto, ya que la cerveza artesanal es un producto al¡ment¡c¡o, por lo tanto, su.¡eto a una

serie de requ¡s¡tos legales para su fabricación.

Dentro de la comercialización de la cerveza, ha tomado auge en los últ¡mos t¡empos

la venta de cerveza envasada en botellones de hasta 3 (TRES) litros, comúnmente llamados

,,Growlers,,o botellones. La venta de cerveza mediante esta modal¡dad posee características

prop¡as que deben ser reguladas a fin de resguardar los derechos de los consumidores de la

m¡sma. Estos deben encontrarse deb¡damente h¡gien¡zados antes de su llenado, así evitando

cualqu¡er contam¡nación del producto envasado.

As¡mismo se hace necesar¡o, que frente al creciente aumento de emprendedores en

la fabricación y comerc¡al¡zación de cerveza artesanal, llevar un reg¡stro y que, cumpliendo

deb¡dos controles de h¡giene, seguridad y l¡mp¡eza, tengan una deb¡da habilitac¡ón para la

real¡zac¡ón de d¡cha act¡v¡dad.

Es por estos mot¡vos, que sol¡c¡to a los sres./Sras. Concejales del Concejo Deliberante

de la Ciudad de Córdoba, presten la aprobación de la presente.
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