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ARTíCULO l" REGÚLESE laactividad referida al fraccionamiento de cerveza tirada o

artesanal para consumidores finales en botellones o growlers de vidrio y/o similares retornables

o de primer uso.-

ARTÍCULO2.Se consideran fraccionadores de cerveza tirada o artesanal a aquellos

establecimientos comerciales que fraccionen cerveza tirada o artesanal para consumidores

finales, en recipientes retornables de acero inoxidable, vidrio o growlers para el consumo final'

hasta una capacidad de 2,5 litros.-

ARTÍCULO J..- En caso de rellenar envases provenientes del clienre (botellones de vidrio o

growlers , previo al mismo, el recipiente recibirá un proceso de higiene a fin de asegurar la

calidad, inocuidad y conservación del producto.

ARTiCULO 4': Los envases , botellones o growlers utilizados en aquellos

establecimientos fraccionadores, serán de carácter retornable de conformidad con las

características descriptas en los afículos precedenles, Ios cuales podrán ser provistos por los

sujetos expendedores o por cada consumidor particular, sin perjuicio de tener que respetar la

reglamentación en la materia.-

ARTÍCULO 5': Los envases , botellones o growlers que servirán como depósito de la

cerveza tirada deberán contar con una rotulación que incluyan los siguientes dalos: Fabriconte

de la cerveza, lipo de cerveza, graduación alcohólica, envasado 1, fecha de

yencimiento, la leyenda "BEBER CON MODERACION OHIBIDA S VENTA A

MENORES DE 18 AÑO5", "PROHIBIDA SU RE
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Con posterioridad al llenado del envase respectivo el expendedor deberá cerrar herméticamente

los mismos con un precinto, de manera tal que asegure su inviolabilidad'-

ART¡CULO6.:El lapso de aptitud parael consumo del producto fraccionado, no

podrá ser mayor a 48 hs.-

ARTÍCULo 70: Los establecimientos comerciales comprendidos por la presente

o¡denanza debe¡án cumplimentar con las siguientes condiciones edilicias a fin de garantizal la

higiene y salubridad del Producto:

a) Poseer pisos impermeables, fáciles de limpiar y desinfectar'

b) Las paredes deberán ser de color claro, lisas, y lavables' sin grietas '

c) Los techos o cielorrasos, deberiln ser lisos, impermeables y lavables'

d) contar con abundante provisión de agua potable fría y caliente y pileta con capacidad acorde

a la actividad desarrollada.

e) Disponer de un sistema eficaz de evacuación de efluentes y aguas residuales, el cual deberá

mantenerse en todo momento, en buen estado de funcionamiento y conservación.

l) Disponer de un sector de depósito de envases que deberá mantenerse en perfectas condiciones

de higiene' y salubridad.

g) Disponer de un sector de sanitización.

h) Disponer de un sector de fraccionado con vista al público: El llenado os envases deberá

ser medianfe canillas con conexiones especiales de acero inoxidable y mangu sanitari
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lavables.

ARTÍCULO 8o:El local de expendio a granel de cerveza artesanal, deberá exponer cartelera

visible con la leyenda: "Los condiciones de higiene, desinÍ¿cción ! montenimiento del envase

so n exclusiva responsabilidad del consumidor. "

ARTiCULO 9': En caso que el envase de llenado sea provislo por el cliente, el expendedor

previo a su llenado deberá constatar que se realicen los procedimientos de sanitización

correspondienles, quedando prohibido el llenado del mismo sin haber realizado previamente el

procedimiento de estilo peninente.-

ARTÍCULO l0o: El encargado de fraccionar la cerveza deberá rechazar todo aquel envase que

no sea bromalológicamente apto.-

ARTiCULO I l.o: Quedan expresamente prohibidas las siguientes:

a) Proceder al llenado de envases sin haber realizado el proceso de sanitización previo, tanto de

Ios envases provistos por el sujeto expendedor como los provistos por el consumidor.

b) Utilizar o poseer de otras marcas no autorizadas otros recipientes.

ARTiCULO l2'.- Otórgase un plazo de ciento veinte días (120) contados desde la

promulgación de la presente para que los establecimientos que se encuentren comprendidos en

Ia misma y cumplan con lo establecido en la presente ordenanza..

ARTICULO l3'.- El incumplimiento de las disposiciones comprendidas en la presente dará

lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en el Código de Convivencia Municipal.

ARTÍCULO I40: DE forma..
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Es una realidad innegable la creciente la tendencia que se viene dando en los últimos

meses en cuanto al continuo y notorio crecimiento de Ia industria de la cervecera artesanal que

se registm en el país y nuestra ciudad no es ajena a dicha realidad'

A principios de 2017, el Código Alimentario Argenlino reguló los parámelros de la

cerveza artesanal en el artículo 1082 bis, y la definió como " una cerYeza que no utiliza en su

producción aditivos alimentarios, que se encuentra adicionada únicamente con ingredientes

naturales y que se elabora con un procedimiento manual o semiautomático"'

Ante esta nueva realidad es necesaria la $eación de un marco regulatorio de dicha

actividad a fin de garantizar las medidas higiénicas en el expendio y venta de dicho producto -

cefveza aÍesanal-; así como también las condiciones de funcionamienlo de los comercios que

se dedican a tal actividad

Nos enfrentamos anle una nueva modalidad de expendio que se presenta en el mercado

de nuesfa ciudad , la recarga de botellones y actualmente no existe una normativa que regule

demaneraexpresalaacrividaddeventafraccionadadecervezaartesanal,locualhapuede

generar complicaciones a la hora de desarrollar la misma'

Estanuevamodalidaddeexpendio,hacenecesarioreglamentardichaactividad.

estableciendo un marco de legalidad a fin de garantizar que el producto sea bromatológicamente

apto.

Por los motivos antes expuestos y considerando que la situación descripta requiere el

otorgamiento de un marco regulatorio, solicito la aprobación del presente proyecto de

ordenanza.-


