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E!- CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DA L.a¡o

SANCIONA CON FUERZA D

ORDENANZA

lntlculo t-. cRlÉse en el ámbito del ejido munic¡pal de la Ciudad de córdoba el programa.de

Promoción de Producción local de Cerveza Artesanal.

lRrfculo 2-. El presente programa tendrá como alcance y benef¡c¡arios d¡rectos a todo

emprend¡m¡ento radlcado e inscripto dentro del ejido urbano de la ciudad de córdoba.

ARTícuLo ¡-. erunÉruolsr a los efectos de la aplicación de la presente ordenanza, ccmo cerveza

Artesanal al producto definido en los Artículos 1080, inciso 1.1.1, 1081 y 1082 bis del capítulo x l

del Código alimentario arsent¡no v que presente las siguientes característica(.

a) Que no utilice en su producc¡ón aditivos alimentarios;

b) Que se encuentre adic¡onada únicamente con ingredientes naturales;

c) Que la elaboración sea de manera manual o sem¡automática;

d) Que en el caso que se le agregue jugos o extractos de frutas, éstos sean prev¡amente

pasteur¡zados.

e) A la cerveza que se comercialice con la leyenda "Elaboración Artesanal" no se le aplicará el

parámetro de turbidez establecido en el Código Alimentario Argentino.
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aRTíCUIO 4-. tos OBJETIVOS del Programa de Promoción de Producción de Cerveza Artesanal"

son:

a) Promover la fabricación responsable y bajo controles de calidad de cerveza artesanal

dentro del ejido munic¡pal de la Ciudad de Córdoba.

b) Promover ia geiielauiún de emprendimientos productivos de cerve¿a ;uL¿i dt iesa,rai co¡tiú

generadoras de actividad económica y empleo.

c) Propiciar la generación de un polo turístico y gastronóm¡co en torno a la cerveza local

artesanal de fabricación local.

d) Promover de manera armónica y planificada la instalac¡ón de emprendim¡entos productivos

de cerveza local artesanal.

e) Crear un archivo de datos que contenga ¡nformac¡ón sobre la producción de cerveza local

artesanal de la Ciudad de Córdoba.

f) Promover la consolidación de los emprendlmientos de producción de cerveza local

artesanal hacia la etapa de consolidación comercial e incorporarlos al sistema formal de la

economía local.

ARTíCUIO 5-. INCORPÓRESE en la lista de Actividades de Habil¡tación de Esta blecimientos de

Municipalidad de Córdoba.

ARTíCULO 6-. INCoRPóRE5E en la ordenanza tarifaria municipal el rubro "elaboración de cerveza

artesanal" y fíjese una alÍcuota del 5 por mil.

ARTíCUIO 7-. ESIABLÉCESE la siguiente clasificación de los locales de elaboración de cerveza

artesanal en el ejido municipal de la Ciudad de Córdoba:

a) Elaborac¡ón de cerveza artesanal "na no-ce rvecería artesanal" en local de hasta sesenta
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metros cuadrados (60 m2).

b) Elaboración de cerveza artesanal¡ "micro-cervecería artesanal", en localde hasta doscientos

metros cuadrados (200 m2).

c) Elaboración de cerveza artesanal, 'tervecería artesanal", en local de hasta de hasta

quin¡entos metros cuadrados (500m2).

d) Tanto las micro-cervecerías artesanales y como las cervecerías artesanales podrán disponer

en su local de fabricación los denominados Tap Room, donde se puede consumir las

variedades de cer'.,ezas que fabrica, rea!¡zar capacitaciones y '.,9nt? de artíc'rlos Ce

promoción comercial de su marca, como así tamb¡én podrán incorporar la actividad

gastronómica en los locales, denominados BrewPub.

ARTfcUto 8-. coNslDERAsE a la fabr¡cac¡ón de cerveza artesanal, denominada "nano-

cervecería artesanal" como establecimientos Patrón I b del artículo 8 de la Ordenanza 8133, a

la denominada "micro-cervecería artesanal" como establec¡mientos Patrón I d del artículo 8 de

la Ordenanza 8133 y a la denominada 'tervecería artesanal" como esta blecimientos Patrón lll a

del artículo 8 de la Ordenanza 8133.

ARTÍCUIO 9-. ESIABÉCESE que la cerveza artesanal elaborada bajo esta reglamentación

deberá exhibir sin excepción el rótulo (etiqueta) según capítulo V del Código Al¡mentario

Argent¡no.

a) Lista de ing;edientes'y decla;ación de alérgenos.

b) ldent¡ficación de origen, razón social delfabricante y domicilio

c) RNE o habilitación municipal

d) lndustria Argent¡na

e) Graduación alcohólica.
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f) Prohibida su venta a menores de 18 años.

g) Fecha de elaboración y vencim¡ento

h) Número de lote.

i) Nombre de estilo, según BJCP. (1eer Judge Certificotion Progroml Que aporte a la

identificación del estilo o aclare el nombre de fantasía que pudiera tener la cerveza. En caso

de no existir según BJCB se deberá poner 'terveza de autor" y una breve descripción

sensorial.

ARTíCULO 10-, ESrABLÉCESE que los barriles de acero inoxidables en los que se comercializa la

cerveza artesanal deberá contener:

a) Et¡queta con las condiciones de seguridad del INAL

b) Marca del fabr¡cante de cerveza

c) Fecha de elaboración de la cerveza

d) Número de Lote

e) lngredientes

f) Graduaciónalcohólica.

g) Nombre de estilo, según BJCP (Beer Judge Certil¡cot¡on Progroml

ARTíCULO 11-. Todas las fábricas de cerveza artesanal clasificadas en esta norma deberán contar

con un d¡rector técnico que esté inscripto en el registro de director técn¡co que funciona en la
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Dirección de Calidad Al¡mentar¡a y que sea co-responsable del proceso productivo y de la

aplicación de las BPM buenas prácticas de manufacturas.

ARTíCULO 12-. Los productos finales que se envasen y se comercialicen deberán contar con un

número de hab¡l¡tac¡ón de producto otorgado por el laboratorio de alimentos de la municipalidad

de Córdoba, para lo cual deberán presentar monografía del producto, modelo de rotulo y aprobar

su producto mediante un análisis.

ARTíCULo 13-. ESIABLÉCESE como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Control y

Fiscalización de la Municipalidad de Córdoba.

ARTíCULO 14.. DE FORMA

Dr. JU H. NEGRI
Tt U (,R
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Fundamentos

En los últ¡mos años se ha dado un crecimiento exponenc¡al de las cervecerías artesanales, no sólo

en Córdoba sino en el Daís Expertos aseguran que no es un fenómeno de n¡cho ni trna moda

pasajera sino el resultado de un público informado y más sofisticado, ávido de nuevas experiencias.

Córdoba aparece dentro de los precursores de este fenómeno, ya que la zona de Calamuchita, más

precisamente Vila General Belgrano, fue pionera en esta industr¡a. Así mismo destacan Mar del

Plata, Santa Fe, El Bolsón o Bariloche.

Práct¡camente todas estas localidades tienen ordenanzas con el fin de, no solamente regular dicha

act¡v¡dad, sino p!'onnoverla ), vigorizarla, uniendo la actividad a su princlpal rubro econórnlco, e!

turíst¡co.

Así, para citar algún ejemplo, la ciudad de Bariloche, fue declarada cap¡tal nacional de la cerveza

artesanal con.luntamente a la localidad de El Bolsón y la ley provinc¡al 5155 declara capltal

prov¡nc¡al de la cerveza artesanal al circuito de la ruta cervecera conformada por las localidades

patagón¡cas de San Carlos de Bariloche y El Bolsón.

Estas medidas tenCientes a fomentar y promcver la industria de las cervezas e:'tesan:les tiens:'::1,:

fundamentación en el aporte económico que éstas realizan en dichas localidades así como a la

identidad de la que se retroalimentan.

Mar del Plata es otro ejemplo ilustrativo, ciudad que produce y comercializa un tercio de las

cervezas artesanales de todo el país. Ciudad que también fue nombrada capital provincial de la

cerveza artesanal, da trabajo a más de 1000 personas y ha vigorizado zonas turíst¡cas de Mar del

Plata, como Güemes, Const¡tución, Alem, etc.

En Mar del Plata Entre los argumentos, el 70% de la cerveza que se consume en bares y
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restaurantes locales es artesanal y dos de los principales fabricantes de equípos y proveedores de

servicios de ingeniería para el desarrollo de la activ¡dad están radicados allí.

Los productores se encuentran imposibilitados de obtener una habilitación por falta de encuadre

legal y reglamentación, ya que ninguno de los existentes se incluye las característ¡cas de sus

emprendim¡entos productivos.

córdoba es una olaza ¡mDortante en el país por volumen, cantidad, calidad e historia se estima

que en la provincia hay más de 150 establecim¡entos, de los cuales un alto porcentaje están en la

Ciudad de Córdoba.

La ciudad es también un importante destino turíst¡co, en el que se debe constantemente buscar e

¡nclu¡r nuevas atracciones y actividades para los visitantes.

Pero más ¡mportante aún es que la producción de cervezas artesanales es una realidad y hoy en día

no tienen de paÍe de estado ,rna normativa para que puedan funclen:a cor.!.ect?!,nente,

obligándolos a producir y comercial¡zar en la ilegalidad.

Actualmente las reglamentaciones mun¡cipales no contienen normas que sean d¡rectamente

aplicables a este tipo de elaboración, generando complicaciones a la hora de solicitar habilitación

municipal, ya que las ex¡gencias son las de una gran industria o grandes establec¡mientos

comerciales, lo que le quita toda posibilidad a los pequeños "homebrewers" o productores de

cerveza artesanal de habilitar sus emprendimientos y hasta de crecer y poder emplear a otras

personas.

Esto da cuenta de que estamos frente a una act¡vidad creciente y pujante, que indudablemente

será cada vez más benef¡ciosa para la economÍa y turismo de la ciudad de córdoba.

Es necesario clasificar a los establecimientos por su capacidad de producción, ya que, al tratarse de

un producto artesanal, hay gran cantidad de emprendimientos de pequeña y mediana
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Este proyecto de Ordenanza busca crear el marco normativo para que los micro y pequeños

emprendimientos de producción de cerveza artesanal puedan radicarse en cualquier sector de la

ciudad, producir y comercializar su producto dentro de los controles y exigencias del estado. Así

mismo, la idea es fortalecer a un sector productivo que genera actividad y empleo, y contribuye

con el desarrollo del perfil turÍstico de la ciudad y buscando, de manera conjunta, una identidad

cervecera de la Ciudad de Córdoba.

Cabe aquí resaltar que hoy en día no están previstos los bares o establecimientos gastronómicos

que producen y/o venden cerveza artesanal en el mismo local ("Brew Pubs"), para consumo en el

lugar, o la posibiiiciaci cie que en la fábrica cie cerveza artesanai se puecia vencier para consumo y

degustac¡ón la misma, o realizar pequeños circuitos turísticos con visita a las fábricas y cata o

degustación en las mismas, lo que sería de gran importancia al turismo local de la ciudad de

córdoba, algo que esta ordenanza busca resolver.
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envergadura, así como tamb¡én "homebrewers".


