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Introducción: 

En términos generales, la cerveza es aquella bebida que se obtiene por fermentación 

alcohólica de un mosto elaborado con cebada germinada (malta) sola o en mezcla con 

otros cereales, substancias amiláceas, lúpulo, levadura y agua potable. 

Las cervezas se clasifican de acuerdo a los siguientes principios. De acuerdo a los 

cereales utilizados, puede ser cerveza, cerveza genuina o cerveza de… (Indicando el o 

los cereales empleados). De acuerdo al contenido de extracto del mosto original, las 

cervezas pueden ser cervezas claras (livianas, común, especial o extra) u oscuras 

(negra). De acuerdo al contenido de alcohol (sin alcohol, malta líquida o extracto de 

malta). 

Las cervezas y productos de cervecería se presentan envasados en recipientes de vidrio, 

hojalata, aluminio, acero inoxidable, todos ellos bromatológicamente aptos y autorizados 

por la autoridad sanitaria nacional. Asimismo, se encuentran rotuladas consignando el 

contenido neto y su graduación alcohólica centesimal. 

 

Este proyecto tiene por fin evaluar la factibilidad de la instalación de una fábrica 

productora de cerveza del tipo artesanal en la costa este de la provincia del Chubut, para 

esto se realizan una serie de estudios, de mercado, técnico y económico, y a partir de los 

resultados obtenidos en cada uno de estos llegar a una conclusión general sobre la 

conveniencia de desarrollar o no el proyecto.  
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Propósito del proyecto: 

Producir cerveza artesanal con materia prima nacional, realizando la fabricación en 

instalaciones propias, para cubrir el mercado local (como mínimo Puerto Madryn) 

obteniendo beneficios financieros. 

 

Objetivos: 

1.- Evaluar la rentabilidad del emprendimiento. 

2.- Evaluar el margen de ganancia de la venta a locales de terceros. 

3.- Establecer la capacidad de producción artesanal suficiente para mantener una escala            

rentable de proceso. 

 

Documento de requisitos: 

Oportunidad: 

Existe una gran demanda no satisfecha, la única empresa que se dedica a esta actividad 

en la ciudad abastece solo a pocos locales. Además la demanda de este tipo de producto 

es mayor en zonas turísticas, siendo Madryn un lugar con incremento turístico, se cree 

que el proyecto es sustentable. 

Consecuencia de ignorar el problema  o la oportunid ad:  los clientes seguirán 

consumiendo de los proveedores actuales (grandes empresas y competencia local). 

Resultado deseado : producción de cerveza artesanal, debe cumplir con las 

disposiciones legales vigentes y debe cubrir al menos todo el mercado local (Puerto 

Madryn). 

Valor o beneficio asociado a la consecución del res ultado deseado: 

Los principales objetivos son: 

Beneficio financiero del 15% de la rentabilidad total del proyecto. 

Continuidad indefinida en el tiempo del proyecto. 

Obtener un producto que cumpla con los requisitos sanitarios vigentes. 

Incertidumbre o imprevistos: 
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Que el productor actual aumente la producción y disminuya el precio del producto. 

Aumento del precio de la materia prima, o retrasos en la entrega. 

Introducción en el mercado local de otras fabricas ubicadas en la provincia. 

Suposiciones: 

La materia prima será entregada en tiempo y forma. 

El nivel de la demanda seguirá constante o en aumento. 

 

Restricciones: 

La comercialización se realizara en las zonas turísticas de la provincia.  

La planta productora estará situada en la ciudad. 

Consideraciones ambientales: 

Se buscara minimizar cualquier impacto negativo al medio ambiente, y cumplir con todas 

las disposiciones ambientales vigentes. 

Estructura del informe: 

Para determinar la factibilidad de los objetivos detallados anteriormente, se realizarán una 

serie de estudios en los cuales se detallan a continuación: 

1. Estudio de Mercado. 

2. Estudio Técnico (incluye el marco legal). 

3. Estudio de Impacto ambiental. 

4. Estudio Económico. 

5. Conclusiones Generales y Particulares. 

6. Anexos.  
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Objetivos del Estudio de Mercado 

Para realizar el estudio se definieron los siguientes objetivos: 

 Identificar la demanda 

 Determinar el mercado calificado disponible1. 

 Obtener información para determinar la mezcla de productos2. 

 Identificar los precios promedio de venta para puntos de venta (pubs, 

supermercados, restaurante, etc.). 

 Identificar los precios promedio de venta directa al público. 

 Identificar la oferta actual de este producto en la ciudad. 

 Identificar la cantidad de puntos de ventas (pubs, supermercados, restaurante, etc.) 

que no comercializan cerveza artesanal en la ciudad. 

 Determinar los precios de materias primas y su disponibilidad. 

 Determinar si existen proveedores locales de materia prima. 

Metodología 

La metodología empleada para la obtención de los datos, es realizar un muestreo 

estadístico en la población conformada por los mayores de 18 años, mediante una 

encuesta de hábitos de consumo.  

Diseño de la investigación en fuentes primarias 

Se realizó un Muestreo Probabilístico por conglomerados, por medio de encuestas. 

Los datos obtenidos son tabulados por grupos de edad, para coincidir con datos 

suministrados por el INDEC (Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001), 

para poder luego extrapolar los datos obtenidos de las encuestas con estos. 

Se debe aclarar que se excluyó del muestreo a los mayores de 54 años, ya que los 

censos muestran que la cantidad de población no es relevante, y por fuentes 

                                            
1  Es el conjunto de clientes potenciales que tienen interés, ingresos y acceso y cualidades que 
concuerdan con la oferta del mercado de bienes y servicios particular. 
2  Cantidad de líneas (cerveza rubia, negra, roja, etc.) y artículos que produce la empresa (latas, 
botellas, barril). 
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secundarias3 se averiguó que a partir de esa edad se sustituye el consumo de cerveza 

por el de otras bebidas. 

Determinación del tamaño de muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra recurrimos a la bibliografía de la cátedra 

sobre Muestreo, con el fin de obtener una muestra suficiente para determinar los 

parámetros de la población. 

 p = proporción esperada, no se cuenta con datos de esta, por lo que utilizaremos el 

valor p = 0.5 (50%).   

 q = 1 – p    

 d = precisión (Error) ,  

 Z = nivel de confianza, se determinó un 95%.  

 

Para nuestro estudio: 

 Z: 1,96  

 P: 0,5  

 Q: 0,5  

 D: 0,1  

Lo que nos da un resultado: 

n = 3,8416 * 0,5 * 0,5  = 96,04 

0,01 

Ósea, un total de 97 encuestas. 

Estrategia de muestreo 

Para identificar la demanda, se seleccionaron conglomerados de la población y se 

encuestó a los individuos. Estos conglomerados están conformados por alumnos de la 

universidad tecnológica, investigadores y becarios del CENPAT y una pequeña parte 

por docentes de escuelas primarias e individuos casuales. 

                                            
3  Mapa de consumo de bebidas en Argentina. Epm Gustavo Quiroga Diciembre 2007 
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Para identificar la oferta actual este producto en la ciudad e identificar la cantidad de 

puntos de ventas, se realizaron encuestas en los locales de la ciudad de Puerto 

Madryn y se habló con algunos especialistas. 

Diseño de la encuesta 

Para el diseño de la encuesta se utilizó la guía de  investigación de mercados 

proporcionada por la cátedra, y el libro “Evaluación de Proyectos” de Baca Urbina. 

Pueden verse la planilla de encuesta a consumidores Finales (anexo 1) y la planilla de 

encuesta a puntos de ventas (anexo 2). 

Análisis de los datos 

Después de la tabulación de los datos de las encuestas, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

1. ¿Consume Cerveza? 

Respuestas: 
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2. ¿Qué sabor prefiere? 

Preferencias de sabor

73%

24%

1%

2%

Rubia

Negra

Roja

Otros

 

3. ¿Qué tipo de envase compra? 

Preferencia Envase Pub

32%

28%

11%

29%

Botella de 1 litro

Botella de ¾

Botella de 500 c

Botella de 350
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Preferencia Envase Supermercado

78%

12%

2%
8%

Botella de 1 litro

Botella de ¾

Botella de 500 c

Botella de 350
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4. Cuando realiza la compra: ¿Que cantidad? 

La respuesta a esta pregunta se utilizó para calcular la cantidad de litros. 

5. ¿Cuanto paga por una botella? 

 

6. ¿Cuál son los motivos al elegir una cerveza? 

 

 

7. ¿Consume cerveza en un restaurante? 
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En el caso de si, ¿Qué tipo? 

43%

13%

44%

Premiun Artesanal Comun
 

8. ¿Compraría cerveza artesanal? 

Preferencia de Presentación

32%

23%

25%

20%

Botella de 1 litro

Botella de ¾

Botella de 500 c

Botella de 350

 

¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por ese tamaño de envase? 
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Selección de fuentes secundarias  

Para realizar el estudio se solicitaron datos oficiales al INDEC sobre: 

 ESTIMACION DE LA POBLACION DE LOS MUNICIPIOS DE CHUBUT 2001/2010 

 Cuadro 2.5 Provincia del Chubut según localidad. Varones por grupos de edad. Año 

2001 

 Cuadro 2.6 Provincia del Chubut según localidad. Mujeres por grupos de edad. Año 

2001 

Análisis de los datos 

A partir del los cuadros 2.5 y 2.6 se elaboraron la proporción de los grupos de edades4, 

utilizados en el estudio, de cada ciudad suponiendo que las proporciones de los 

habitantes en el año 2001, se mantienen constantes durante los siguientes años. 

Se exponen los gráficos resúmenes del cuadro Anexo 4 a continuación:  

Distribución de población de Puerto Mardyn

0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
5,00%

18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54

Grupo de edad

%

Mujeres Hombres
 

                                            
4  Los datos completos pueden observarse en el anexo 3 
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Distribución de población de Trelew

0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
5,00%

18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54

Grupo de edad

%

Mujeres Hombres
 

Extrapolaciones, Proyecciones, Adecuaciones al caso. 

Con los datos de la Estimación de la población de los municipios del Chubut 

2001/2010, se realizó una proyección de la población estimada hasta el año 2018 para 

la ciudad de Trelew, la que luego se utilizó para estimar la demanda futura en base a 

los resultados de las encuestas. 

Para la ciudad de Puerto Madryn se utilizaron datos suministrados por la secretaría de 

turismo, en los que figura una población mayor a la estimada por el censo, y se optó 

por utilizar esta información por ser más reciente. 
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Conclusiones generales y particulares  

Mercado calificado disponible. 

Por medio de los datos obtenidos en las encuestas, se determinó la cantidad de litros 

promedio consumidos de cerveza en el rango de edad propuesto, con base a estos datos 

y conociendo que el promedio de consumo de cerveza artesanal es del 6% del consumo 

total5 se determinó el consumo en litros para nuestro tipo de producto. 

 

A continuación se demuestra, como ejemplo para la ciudad de Puerto Madryn, el cálculo 

de las cantidades de litros de cerveza artesanal que se consumen. 

Población de la ciudad de Puerto Madryn. 

 

                                            
5  Fuente: Diario Río Negro, suplemento económico, Domingo 28 de Enero de 2007. 
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Utilizando las proporciones que le corresponden a cada grupo de edad (18-19,20-24, etc.) 

que  podemos ver en los gráficos de distribución de población (Ver Pág. 9 y 10) 

obtenemos la cantidad de personas que habitan en el 2008 con ese rango de edad. 

 

De esa cantidad, multiplicada por el porcentaje de personas que consumen cerveza 

resulta, la cantidad de consumidores de cerveza, ya sea industrial o artesanal. 

 Hombres 2008 
18-19 1264 
20-24 2453 
25-29 2841 
30-34 1868 
35-39 2646 
40-44 2552 
45-49 1817 
50-54 1185 

Mujeres  
18-19 1444 
20-24 3003 
25-29 2543 
30-34 1990 
35-39 2716 
40-44 1891 
45-49 2224 
50-54 1133 
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Una vez obtenido la cantidad personas que consumen cerveza, el siguiente paso es 

definir la cantidad de litros que estos representan, entonces con el cuadro de consumo 

Per capita por grupo de edad se obtiene la cantidad en litros que se consume de cerveza 

en general. 

 

Como dijimos anteriormente las ventas de cerveza artesanal solo representan un 6% del 

total. 

Hombres 2008 
18-19 8.388 
20-24 15.441 
25-29 15.341 
30-34 15.483 
35-39 23.813 
40-44 16.538 
45-49 5.966 
50-54 6.824 

Mujeres  
18-19 8.906 
20-24 14.878 
25-29 14.037 
30-34 18.425 
35-39 20.045 
40-44 4.084 
45-49 14.734 
50-54 2.121 

 TOTAL  205.025 
 

De esta manera se obtiene los litros anuales estimados de consumo de cerveza artesanal. 
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Para el proyecto consideramos que se lograra captar una cuota de mercado del 22% en 

las dos ciudades y llegando a un 25% en el cuarto año. 

  Año 2008 
Pto Madryn 45106 Litros 

 

Para las dos ciudades y los siguientes años se procede a realizar el cálculo de igual 

forma. 

 

Demanda Proyectada
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Mezcla de productos. 

De acuerdo a lo obtenido en las encuestas, se determinó que los sabores mas 

consumidos son la rubia (73%) y negra (24%), por lo que se optará por estos sabores. 

Cabe destacar que cada sabor a su vez tiene diferentes variantes y que se dividen en dos 

grandes familias Ale y Lager, la diferencia esta dada por las que utilizan levaduras de 

fermentación alta (Ale) y las que utilizan levaduras de fermentación baja (Lager). 
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Las cervezas de la familia Lager, hoy en día son la forma más común de hacer cerveza en 

todo el mundo, siendo el estilo Pilsen el más conocido y más seguido dentro del grupo de 

las lager. Sin embargo, existen otros estilos dentro de la categoría lager menos 

conocidos, pero no menos apreciados en sus países o regiones de origen, como son el 

estilo Munich, Viena, dortmunder, bock y doppelbock. 

Así como las Lager también hay muchos estilos en la familia Ale, de las que se puede 

mencionar Mild, Bitter, Pale Ale, Brown Ale, Ale tostada, Ale roja, etc. 

Con respecto al tipo de envase, se puede ver en los resultados de las encuestas (ver 

Pág.6)  que el mas elegido en general es el de litro, tanto en un pub como en un 

supermercado, sin embargo  para la cerveza artesanal esta elección no se repite 

mostrando una preferencia equilibrada hacia cada uno de los envases. (Ver Pág. 8) 

Precios promedio de venta a los puntos de ventas 

Mediante las encuestas a los locales, se determinó que el precio de venta a mayorista es 

de: 

Para botella de 340 cm3  2  a 4 $ 

Para botella de 500 cm3  5 a 6 $ 

Para botella de 750 cm3  5 a 9 $ 

Para botella de 1 Litro no hay referencia 

Para barril de 10 Litros  43 $ 

Para barril de 30Litros  130 $ 

Precios promedio de venta directa al público.  

Ver cuadro pagina 8. 

Oferta actual de este producto en la ciudad. 

En la ciudad de comercializan las siguientes marcas: 

 Cerveza del Mar 

 Cerveza Patagones 

 Cerveza Cola de Dragón 

 Cerveza Araucana 
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 Cerveza Barba Roja 

 Cerveza el Bolsón 

Puntos de ventas en donde se comercializan cerveza artesanal. 

Los puntos de venta son los siguientes: 

 Margarita Resto-Bar 

 Mister Jones Cervecería-Restaurante 

 La Abuela Dorotea  

Precios de materias primas y su disponibilidad. 

A continuación se exhiben  la producción de las principales materias primas del proyecto 

(malta, levadura, lúpulo y agua). 

La cebada cervecera en la Argentina, se produce en un 95% en la Provincia de Buenos 

Aires y en un 5% aproximadamente en el sur de las provincias de Córdoba y Santa Fe. 

La República Argentina es el productor principal en Sud América y también el exportador 

más importante de la región, con 360.000 toneladas anuales (según datos exportación del 

año 2006) a Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. 

Cosecha 
Área sembrada 

has 
Área cosechada 

has 
Rendimiento por Tn.  por 

Hectárea 
Compras a productores en 

ton. 

2006/07 372.828 370.100 3,33 1.231.000 

 

Capacidad anual de producción de Malta (cebada germinada). 

En la Argentina hay 5 plantas malteras: 

Empresa Localidad Capacidad Productiva en Ton. 
Cervecería y Maltería Quilmes 

S.A.I.C.A y G 
Tres Arroyos 200.000 

Maltería Pampa S.A. Puan 180.000 

Cargill Bahía Blanca 90.000 

Cargill Rosario 135.000 

Tai Pan Malting Lavallol 24.000 

 Total 629.000 
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El lúpulo solo crece en regiones donde el clima es muy especial (microclima). En 

Argentina solo se cultiva en dos regiones: 

1) La Comarca Andina del Paralelo 42: noroeste del Chubut (Lago Puelo, El Hoyo, 

Epuyén y Golondrinas) y la zona sudoeste de Río Negro (El Bolsón y Mallín Ahogado). 

2) El Alto Valle del Río Negro, ubicada sobre el paralelo 39, con base en la localidad de 

Gral. Fernández Oro, donde se encuentra la planta procesadora y pelletizadora de 

Cervecería Quilmes. 

La producción promedio es 200 toneladas de lúpulo anuales. 

La levadura es el ingrediente que le aporta tal vez más características particulares a la 

cerveza. La mayoría de los proveedores venden diversos tipos de levaduras pero su 

nacionalidad se desconoce. 

En general los productores utilizan el agua disponible de sus hogares sin mayores 

inconvenientes. Solo debe cumplir con los parámetros de potabilidad. 

Se encontraron los siguientes proveedores para los insumos: 

 Minicervecería. 

Tel: 011-4312-1644. 

Maipú 987 - 3º 11. Ciudad de Buenos Aires. 

http://www.minicervezaria.com 

 Babrew. 

Tel: (011) 4115-4640. 

José Bonaficio 33. Caballito, Buenos Aires. 

http://www.babrew.com.ar 

 Aramis 

Tel: (011) 4833 9140. 

Costa Rica 4473. Capital Federal. 

http://www.cervezaaramis.com.ar 

 CIBART 

Tel: (03543) 428773 
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Av. Rafael Núñez 5168 (5021), Córdoba (Capital) 

http://www.todocerveza.com.ar 

 Hechas en casa 

Tel:(0223) 479-9980 

http://www.hechasencasa.com.ar 

Se presenta la lista de precios de venta de cada proveedor en el cuadro anexo 5. 
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Conclusiones del estudio de mercado. 
 

Como se ha podido observar en los estudios realizados, la demanda de la cerveza crece 

año a año debido al crecimiento de la población, lo que  permite una demanda potencial 

creciente a satisfacer.  

El objetivo inicial del proyecto es cubrir el 25% de la demanda, iniciando el primer año con 

un porcentaje menor (22%) e ir ganando mercado mediante publicidad en radio y medios 

gráficos.  

 

En cuanto a la oferta actual del producto, la misma es amplia tanto en cervezas 

industriales como artesanales. Sin embargo,  el crecimiento de la demanda y el 

publicitarnos como un producto local permitiría capturar la cuota de mercado estimada. 

 

La comercialización del producto es a locales o pubs y supermercados, no realizándose la 

venta directa al público. 

  

Los tipos de cerveza a producir serán en un 75% de cerveza rubia y un 25% de cerveza 

negra6, como se detminó en las encuestas. 

                                            
6  Ver pagina 8, respuesta a la pregunta “que sabor prefiere”. 
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Estudio Técnico 
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Objetivos del Estudio Técnico. 

 Determinar la capacidad técnica necesaria para la producción de cerveza artesanal, en 

la cantidad estimada, para las ciudades de Puerto Madryn y Trelew, en el estudio de 

mercado. 

 Determinar los recursos humanos necesarios y su calificación. 

 Determinar el tamaño de planta, la macro & micro localización optimas. 

Materias Primas 

De acuerdo a lo mostrado en el estudio de mercado, los sabores preferidos por los 

consumidores son rubia y negra, debido a que existen muchas variedades de para cada 

sabor, se definió que la cerveza rubia que producirá el emprendimiento será pilsen lager, 

ya que es la mas común de las Rubias. La cerveza negra sera bock. 

Una vez aclarado lo anterior se describen las recetas de cada estilo, identificando la 

materia prima para lograr a cada una. 

 Receta Pilsen Lager 

 OG (gravedad original) = 1045 

 IBU (amargor) = 16 

 Levadura = Lager 

 Lúpulo amargor = Cascade 

 Lúpulo sabor = Saaz 

 Lúpulo aroma = Saaz 

 Malta Pilsen = 100% 

 

Receta Negra Bock 

 OG (gravedad original) = 1066. 

 IBU (amargor) = 25 

 Levadura = Lager 

 Lúpulo amargor = Hallertauer 

 Lúpulo sabor = Hallertauer 
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 Lúpulo aroma = Hallertauer 

 Malta Pilsen = 84% 

 Malta Chocolate = 2% 

 Malta Caramelo = 14% 

 
Tamaño de Planta 

Criterio utilizado y factores considerados 

Para determinar el tamaño de planta se utilizó la demanda estimada que se definió en el 

estudio de mercado (Madryn y Trelew) y además de los equipos disponibles en los 

diferentes proveedores. 

Demanda Anual. 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Pto Madryn 47029 49934 52893 55995 56908 57836 58779 59738 60712 61702 62708 
Trelew 55179 58213 61284 64416 65001 65590 66185 66785 67390 68002 68618 
Total 102208 108147 114177 120411 121909 123426 124964 126523 128102 129703 131326 
Demanda mensual promedio. 

Pto Madryn 3919 4161 4408 4666 4742 4820 4898 4978 5059 5142 5226 
Trelew 4598 4851 5107 5368 5417 5466 5515 5565 5616 5667 5718 

Total 
Mensual 8517 9012 9515 10034 10159 10286 10414 10544 10675 10809 10944 

Cantidad de litros a producir por día (trabajando de lunes a viernes, y sábado medio día). 

Lts. por día 355 376 396 418 423 429 434 439 445 450 456 
 

Capacidades de diseño y empleada. 

La capacidad de la planta esta dada por la cantidad de litros por bach que puede producir 

el equipo de cocción y por la cantidad de fermentadores. 

Capacidad de diseño o teórico: es la capacidad de la planta teniendo en cuenta un turno 

solo, ya que realizar mas baches en otro turno no tendría importancia, por que no habría 

disponible más fermentadores. 

Entonces: 

500 litros/turno x 1 turno/día x 24 días/mes = 12000 litros / mes. 

Esta es la capacidad de cocción de un mes, el producto terminado listo para vender 

estará un mes después debido a las etapas de fermentación y carbonatación. 
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Capacidad Empleada: En esta puede ser igual a la teórica  o menor dependiendo del mes 

en que se encuentre (estacionalidad). 

Margen de capacidad utilizable 

El margen de capacidad utilizable es igual a la de diseño, a no ser que se agreguen 

fermentadores. 

Tecnología 

Factores considerados en la selección 

Para la selección se obtuvieron datos de los equipos disponibles en el mercado, de 

acuerdo a la capacidad requerida, solo se encontró un proveedor con un equipo que 

cumpla con lo demandado. 

Descripción de la tecnología seleccionada 

EQUIPOS BASE BACH 500 LITROS BACH 
EQUIPO DE MOLIENDA CANTIDAD 
Molino motorizado a rodillos. 300 Kg/hora 1 
  
EQUIPO DE COCIMIENTO  

Macerador 750 Litros con falso fondo. Acero inoxidable 304,2 mm. de espesor, tapa de 
acero inoxidable, quemador de 80000 Cal/hora con camisa de gases y revestimientos 
de lana y terminación de acero. 

1 

Hervidor de agua 750 litros de aceros inoxidable 304,3 mm de espesor, quemador 
80000 cal/hora, con camisa de gases y revestimientos de lana y terminación de acero. 

1 

Hervidor de mosto 750 Litros de acero inoxidable 304,2 mm, con whirlpool, quemador 
80000 cal/hora con camisa de gases y revestimiento de lana y terminación de acero 

1 

Bombas de accionamiento de producto y trasvase. 220 V, 90W, 20 Litros por minuto. 
Acero inoxidable sanitarias. 

4 

Juego de mangueras atoxicas de presión para operar el sistema con acople rápido 1 

  
EQUIPO DE ENFRIAMIENTO  

Enfriador contracorriente inoxidable ½ pulgada plástico ¾ exterior 6 metros 5 etapas 1 

  
EQUIPO DE FERMENTACION Y MADURACION  

Fermentadores 600 Litros acero inoxidable con aislamiento de poliuretano 5 cm y 
recubrimineto exterior en acero, control de temtperatura por camisa, con válvula de 
purgue y extracción 

6 

Fermentadores de 600 Litros de Plastico 6 

Juego de mangueras atoxicas de presión para operar el sistema con acople rápido 1 
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Oxigenador con filtro de 2 micrones 1 
  
EQUIPO DE LIMPIEZA CIP  
Sistema de Limpieza CIP con bocha 1 

Bomba de trasvase de acero inoxidables, 220V 800w, 60 Litros por minuto 1 

Juego de mangueras atoxicas de presión para operar el sistema con acople rápido 1 

  

EQUIPO DE TERMINACION DE PRODUCTO, FILTRADO, CARBON ATACION Y ENVASADO 

Filtro de cerveza triple cartucho 1 

Llenadota de gravedad para carbonatación natural en botella 1 

Tanque premix para carbonatación natural 550 litros plastico conico 1 

Control automatico de temeperatura de macerado 1 

Agitador de 50 RPM con pala doble, de acero inoxidable par macerador 1 

Banco de agua 1 HP, 200 litros de capacidad. 1 

Etiquetadota manual 1 

Válvulas Mariposas sanitarias  15 

 
 

 
 
 
Descripción de las tecnologías alternativas si no fue posible la elección 

La alternativa a este equipo, seria contar con dos equipos de 250 litros por Bach. 

Macro Localización 

Método de selección elegido 

Para la selección de la macro localización se recurrió al “Método Cualitativo por Puntos”. 

Criterios de selección establecidos 

Para determinar los factores, se seleccionaron aquellos mas críticos para el 

emprendimiento, dejándose de lado aspectos como “Calidad del agua” y “Aspectos 
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Legales”, los cuales no contaban con ninguna diferencia en los emplazamientos 

analizados. 

La matriz arrojo los siguientes resultados: 

 
Pese a que el valor de Trelew es superior, no se encontraron diferencias significativas que 

hagan más favorable una localización u otra. 

Se seleccionó a la ciudad de Puerto Madryn para emplazar el emprendimiento, ya que por 

tener una gran cantidad de turistas esto podría mejorar las ventas en el caso de recurrir a 

la venta directa al público, y disminuir los costos de transporte de materias primas y 

producto terminado.  

 
Presentación gráfica de la localización seleccionada 
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Ingeniería del Proyecto 

Descripción del proceso productivo. 

A) Molienda: 

El objeto de la molienda es liberar el contenido del grano, y permitir liberar las enzimas 

para que tomen mejor contacto con todo el almidón y adquieran mayor movilidad en el 

macerado. 

Es decir pueden alcanzar rápidamente los almidones y proteínas para su total 

transformación. 

Al finalizar se realiza una inspección visual de la molienda. 

B) Macerado: 

Es el proceso en el que las moléculas de almidón son transformadas en azúcares, para 

esto se deben seguir curvas de temperatura-tiempo. 

La curva de macerado es la siguiente:  

40ºC 30 minutos 

52ºC 30 minutos 

62ºC - 65ºC 60 minutos 

72ºC 30 minutos  

(Están incluidos los tiempos de elevación de temperatura 1º/minuto aproximadamente) 

Es importante en este paso realizar el test de Yodo, consiste en tomar una porción 

(cucharada) del mosto, agregarle unas gotitas de yodo y observar el color (esto se debe 

realizar antes de pasar a los 72ºC). Si la solución se torna azulina es porque todavía 

persisten restos de almidón, es decir la transformación no ha concluido. Cuando la 

transformación es total el color del yodo permanece naranja/marrón. 

C) Filtrado: 

Una vez que se terminó el macerado, se debe comenzar con el filtrado. Para el equipo se 

utiliza una bomba de bajo caudal. 

Se comienza con el recirculado hasta que se forma el manto filtrante y luego se comienza 

a llenar la olla de hervido. 

D) SPARGING: (Lavado del grano) 
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Simultáneamente que comenzó el filtrado, a medida que va saliendo el mosto del 

macerador, se va haciendo ingresar agua caliente (70/80ºC) por un rociador, para que 

rocíe suavemente el agua sobre el macerador para que no se rompa el manto filtrante 

formado (Rotate sparging). 

En esta etapa completamos, en caso de ser necesario, con el agua hasta que tengamos 

en el hervidor el volumen de hervido. 

E) Inspección de densidad: 

Se mide la gravedad original del mosto, para ver este respecto al target buscado, para 

esto se utiliza un densímetro. La densidad debe ser menor ya que durante el hervido se 

va a concentrar el mismo. 

F) Hervido: 

El hervido se realiza para: 

- Solubilizar las sustancias que brindan el amargor del lúpulo. 

- Evaporar el exceso de agua 

- Inactivar las enzimas 

- Esterilizar el mosto 

- Remover el exceso de proteínas 

El tiempo de hervido varía entre 60 y 90 minutos. El mismo es vigoroso. 

Durante el hervido se realiza el Lupulado, que se recomienda hacerlo en 3 etapas. El 80 

% al comienzo del hervor (lúpulo de amargor), 15% (lúpulo sabor) a los 45 minutos y 5% 

(lúpulo aromático) al final del hervido (2 minutos antes de finalizar).  

G) Enfriado 

Una vez finalizado el Hervido, se procede al enfriado.  

El enfriado se debe realizar en no más de 20 minutos para evitar contaminación. 

H) Hidratado de levadura: 

Se utilizan levaduras secas deshidratadas, este se debe realizar 15 minutos antes del 

pitching (colocación de levadura al mosto). 

Para esto se debe utilizar agua hervida, enfriada a 40ºC. 
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Una vez que el mosto está frío se pasa al fermentador y previa aireación, agitación 

vigorosa se le introduce la levadura. 

I) Fermentación: 

Es la etapa en la que la levadura, transforma los azúcares fermentecibles del mosto en 

Gas carbónico y alcohol. 

Una vez llenado el fermentador, aireado y sembrado de levadura se tapa el mismo con 

una válvula, que permita el egreso del gas carbónico producido y evita el ingreso de aire. 

Luego de la etapa de aireación, es recomendable que el mosto o cerveza nunca tome 

contacto con aire. 

La fermentación se realiza en dos etapas, para obtener una cerveza más clara y 

transparente. 

Al cabo de los primeros tres a siete días, cuando se observa que la levadura ha 

sedimentado, y la fermentación ha disminuido a una burbuja cada minuto, se pasa por 

sifón al segundo fermentador. 

Luego de una semana, se verifica que el burbujeo sea mayor a los 3 minutos. Se procede 

a embotellar. 

J) Llenado y tapado: 

Para el llenado se extrae la cerveza por sifón, para dejar todos los sedimentos en el 

fermentador, a un recipiente esterilizado donde se le agregará azúcar para la 

carbonatación dentro de la botella. 

El ratio de azúcar es 8 gramos por litro de cerveza. Se usa azúcar de caña. 

El azúcar se disuelve en agua caliente previo al mezclado, luego se procede al llenado y 

tapado.  

K) Etiquetado: 

Se procede al etiquetado de las botellas y a la colocación en cajas. 

L) Almacén de productos terminados: 

Las botellas se almacenan durante 15 días para que se termine la carbonatación natural, 

luego de ese tiempo están listas para ser consumidas. 
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Diagrama de Bloques 
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Diagrama de flujo de Procesos 
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Esquema de producción de cerveza. 

4

1

2 3

5 6

8

Malta

Agua
Lúpulo

Levadura

Azucar

7

 
1. Molino 

2. Macerador 

3. Hervidor de mosto 

4. Hervidor de agua 

5. Fermentador de acero inoxidable 

6. Fermentador de Plástico 

7. Filtro 

8. Tanque de carbonatación 
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Diagrama Gantt de producción. 

En el grafico se puede ver que desde la cocción del Bach hasta que el producto esta 

terminado pasan cuatro semanas. 

 

Distribución en planta 

En la determinación de la distribución en planta se utiliza el método SLP, este se basa en 

determinar la mejor distribución de acuerdo a la necesidad de cercanía entre los 

departamentos. 
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Diagrama de hilos. 
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Flujo y transporte de materiales dentro de Planta (layout) 
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Disponibilidad de servicios en planta 

Para el emprendimiento se necesitan los servicios de agua, energía eléctrica, 

gas y cloaca. 

Área requerida 

 Depósito Materia Primas: para almacenar envases vacíos y bolsas de malta 

se necesitan aproximadamente 72,24 metros2. 

 Producción: zona para la cocción, que cuenta con el hervidor, el macerador 

y el hervidor de mosto se necesitan aproximadamente 32,2 metros2. 

 Zona Fermentación: consta de 5 fermentadores de acero, y 5 fermentadores 

de plástico se necesitan aproximadamente 21 metros2. 

 Zona Envasado: consta de 1 llenadora, 1 etiquetadora y 1 tanque de 

carbonatación,  se necesitan aproximadamente 22 metros2. 

 Depósito Productos Terminados: espacio necesario para guardar las 

botellas llenas, se necesitan aproximadamente 34 metros2. 

 Baños/Vestuarios: para utilización de todo el personal, se necesitan 

aproximadamente 21,6 metros2. 

 Oficina: para llevar a cabo las tareas administrativas y de ventas, se 

necesitan aproximadamente 14,7 metros2. 

Tipo y tamaño de la obra civil 

La suma del área requerida nos da un total de 228 metros2 aproximadamente 

de obra civil, la cual debe cumplir con los requisitos que figuran en el “Código 

Alimentario Argentino7”. 

Se construirá con ladrillos de 15 cm revocado en ambos lados, y con las 

terminaciones reglamentarias.  

                                            
7  Ver Anexo 6. 
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Balances de materia y energía 

Para un litro de cerveza rubia se necesita: 

Malta pilsen 0,22 Kilos 

Malta Chocolate 0 Kilos 

Malta Caramelo 0 Kilos 

Lupulo Amargor 
(cascade) 

0,0006 Kilos 

Lúpulo Sabor (Saaz) 0,00075 Kilos 

Lúpulo Aroma (Saaz) 0,00025 Kilos 

Levadura Lager 0,00036 Kilos 

Azucar 0,006 Kilos 

Agua 0,0016 m3 

 
Para un litro de cerveza negra: 
 
Malta pilsen 0,27 Kilos 

Malta Chocolate 0,01 Kilos 

Malta Caramelo 0,05 Kilos 

Lupulo Amargor 
(Hallertauer) 

0,0016 Kilos 

Lúpulo Sabor 
(Hallertauer) 

0,00075 Kilos 

Lúpulo Aroma 
(Hallertauer) 

0,00025 Kilos 

Levadura Lager 0,00036 Kilos 

Azucar 0,006 Kilos 

Agua 0,0016 m3 

 
 
Características de sala de Cocción, Fermentación y Depósito de 

Producto Terminado. 

Para el control de temperatura de los fermentadores constan de una camisa de 

acero inoxidable exterior por la que circula agua helada para mantener la 

temperatura deseada. El control de temperatura lo realiza un termostato 

colocado en el cuerpo del fermentador, que opera una electroválvula que 
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habilita el ingreso de agua a la camisa. Para mejorar la eficiencia térmica, los 

fermentadores están aislados exteriormente con poliuretano 5 cm. 

Se instalara un aire acondicionado en el depósito de productos terminados, 

para mantener la temperatura a no más de 15° C. 

En las salas de cocción y fermentación los pisos, paredes y techos serán 

impermeables, lisos y de fácil limpieza.  

Necesidades de comunicaciones y transporte 

Para el emprendimiento se necesitara línea de teléfono fijo para las ventas, y 

conexión a Internet. 

Insumos 

Los insumos necesarios para el emprendimiento son: 

Productos de limpieza: 

 Soda cáustica para limpieza de fermentadores. 

 Acido Fosforico para limpieza de los fermentadores. 

 Detergente para la limpieza del equipo de cocción. 

 Azúcar que es utilizada en la carbonatación. 

Consumos de agua, energía eléctrica, gas. 

Consumo de agua. 

Agua para limpieza de equipos: 

Es agua utilizada en limpieza del macerador, hervidores (de mosto y agua), los 

fermentadores y el piso y paredes. La cantidad  necesaria para un mes de 

producción ronda aproximadamente en 4 m3. 

Agua para producción. 

Es la cantidad de agua que se necesita para la producción de 10000 litros 

finales de cerveza, mas un porcentaje de perdida por hervido y absorción de 

los granos. La cantidad final es de 16300 litros, o sea 16.3 m3. 
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Agua para uso del personal 

Un trabajador debe contar con la disponibilidad de 150 litros de agua potable. 

La empresa cuenta con 4 personas a su disposición y por lo que deberá contar 

con 600 litros diarios, teniendo un consumo mensual de 1200 litros, o sea 1.2 

m3. 

Consumo de Gas. 

El único equipo de producción que necesita gas, son los quemadores que 

utiliza el hervidor de mosto, el hervidor de agua y el macerador. Los 

quemadores tienen un consumo de 80000 Cal//h (80 Kcal/h) y se  tienen tres 

de ellos que son utilizados en intervalos durante aproximadamente cuatro 

horas y después durante el día no son utilizados. Debido a esto se obtiene por 

día un consumo 960 Kcal/h que equivalen a 0.107 m3 por día (960 Kcal/h / 

9000 Kcal/m3), siendo en un mes un consumo total de 2.13 m3 

Para la calefacción el recinto se requiere 1.92 m3 de gas por hora para 

abastecer la totalidad de artefactos. El total mensual es igual a 307.1 m3 (1.92 

m3/h x 8 h/día x 20 días/ mes). 

Consumo de energía eléctrica. 

Los únicos equipos de producción que necesitan energía eléctrica son el 

molino y las bombas de accionamiento y trasvase. Los demás equipos que 

requieren energía son la computadora y dos aires acondicionados para la sala 

de fermentadores y el almacén de productos terminados. 

 

Consumo de Equipos     

Equipos Cantidad KWatt 
Tiempo de 
Utilización 

(hora) 

Consumo 
Diario 
(Kw/h) 

Molino 1 1,5 1 1,5 
Bombas de acionamiento y 
trasbase 

4 0,09 8 
2,88 

Aire acondicionado 1 2,5 8 20 
Banco de agua 1 1 8 8 
Computadora 1 0,475 8 3,8 
    36,18 



Universidad Tecnológica Nacional 
Regional Académica Chubut 
Carrera: Licenciatura en Organización Industrial 
Proyecto Final - Fabrica de cerveza Artesanal  
Comisión: Roberto González, Orozco Nahuel. 

 

 51 

 
Consumo mensual de 

equipos 
724 KW/h 

 
Para la iluminación se necesitan una cantidad 43 tubos fluorescentes de 36 
watts. 
 

Cantidad de de Tubos KiloWatts 
Tiempo de 
utilización 

(h) 

Consumo 
diario 
(Kw/h) 

43 0,036 8 12,38 

 
Consumo mensual por 

iluminación 
248 KW/h 

 
Consumo total mensual 971 KW/h 

 

Volúmenes y características de los residuos 

Los residuos no representan un gran volumen, y se clasifican dentro del grupo 

de residuos asimilables urbanos. La mayoría de los residuos es el agua que se 

utiliza para la limpieza de los equipos, más los desinfectantes utilizados. 

Higiene y seguridad 

Seguridad: 

En este tipo de emprendimiento no se requieren salidas de emergencia, ya que 

por la cantidad de personas  a evacuar es muy baja, la cantidad de salidas es 

suficiente. 

Calculo de salidas según ley de higiene y seguridad en el trabajo 19.587: 

 
N 

n = ───── 
         100 

Donde N es la cantidad de personas a evacuar. 

Entonces: 

4 
n = ───── = 0.04 u.a.s 

                     100 
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Hasta 3 u.a.s (unidades de ancho de salida) es suficiente disponer de un medio 

de escape. 

Como se ve en el cálculo anterior se cumple con el número de salidas (ver lay 

out), también con la distancia requerida por ley, que es 40 metros como 

distancia  máxima que puede estar un persona de una salida. 

La zona con mayor riesgo en el caso de incendio es la sala de fermentación, 

debido a los gases que se liberan en esta etapa, por ello se necesita una 

campana con extractor para que estos no se acumulen. 

Higiene. 

Las condiciones quedan explicitas en los requisitos municipales y el código 

alimentario.  

Micro Localización 

Se seleccionó el Parque Industrial Liviano 2 para emplazar el emprendimiento, 

ya que en el Parque Industrial Liviano no hay muchos lugares disponibles, y el 

costo de los terrenos son muy superiores, lo mismo sucede con ubicar el 

emprendimiento en la zona céntrica. 

Estudio de Organización 
 
Diseño de la organización 
 
El personal de la planta estará afiliado al “Sindicato de Trabajadores de 

Industrias de Alimentación”, la dotación de personal será de: 

 3 Operarios Calificados (encargados de la tarea de producción, control de 

calidad, reparto y limpieza equipos). 

 1 Operario General (realizando tareas auxiliares y limpieza general). 

 1 Administrativo Categoría 3 (encargado de la parte administrativa, ventas y 

supervisión). 

El mantenimiento de la planta, como la asesoría contable y legal será realizado 

por terceros. 
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Fundamentos del diseño 

Para la determinación de la mano de obra se tomo en cuenta el tiempo de 

ocupación de maquina por día, y la cantidad de operarios necesaria para cada 

una durante la jornada laboral; y teniendo en cuenta que se adoptó una 

distribución por procesos. 

 

 
D = Descanso. 
L = Limpieza de equipos y area de trabajo. 
 
Selección del modelo de organización 

La empresa contará con una estructura simple, la cual se puede adaptar 

fácilmente al aumento o disminución de la producción. 
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Aspectos legales y convencionales propios de la act ividad 

Los requisitos a cumplir para habilitar el negocio son la inscripción en la AFIP, 

llenar las planillas de la municipalidad de “Uso conforme de habilitación 

comercial” por duplicado, la planilla de “Solicitud de Inspección”, pagar 180 

pesos; y cumplir con los siguientes requisitos: 

REQUISITOS Y CONDICIONES PARA HABILITAR UN COMERCIO  

ELABORADOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  

Es importante aclarar que para habilitar un local comercial debe ser 

independiente a la vivienda particular.-  

1. La persona interesada debe dirigirse a Belgrano 206 al Departamento de 

Comercio e Ingresos Brutos, donde le facilitaran los formularios (Planilla de Uso 

Conforme y Solicitud de Inspección, un dato muy importante la nomenclatura 

catastral) y una vez cumplimentado con la documentación requerida y 

completado con los datos, se le dará curso al tramite  

11. A los formularios entregados se le adjunta el expediente de obras (todo lo 

que respecta a planos) una vez que el sector cuenta con él tramite 
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mencionado, se coordina con el interesado y/o responsable para realizar la 

inspección higiénico - sanitario, seguridad y gestión ambiental  

111. Para habilitar un comercio" elaborador de productos" el local debe contar:  

a) Con una sala de elaboración de una superficie mí nima de 20 metros 

cuadrados, debe presentar, paredes lisas y lavables  denominado 

friso sanitario, puede ser de pintura sintética, ce rámico, azulejos 

color blanco a 1.80 mts de altura.-  

b) Debe contar con una pileta de agua fría y calien te con cierre 

sifónico conectada a red cloacal o pozo.-  

c) El piso debe ser liso y lavable con declive a re jilla resumidero  

d) Contar con un buen sistema de ventilación y reno vación de aire  

e) Presentar protección contra los insectos (puerta s y ventanas)  

f) El cielorraso debe ser liso y lavable en lo posi ble de color blanco e 

ignífugo (material anti inflamable por ejemplo yeso /cemento 

alisado)  

g) El local debe contar con vestuario y baño para e l personal y 2 

baños identificados para el público.-  

IV. Además debe contar con un depósito de materias primas, el mismo debe 

ser con entrada independiente, al local comercial.  

V. El personal debe presentar carnet sanitario, curso manipulación de 

alimentos y vestimenta adecuada.-  

VI. En caso de realizar reparto de los productos elaborados debe presentar con 

la habilitación del vehículo (para habilitar debe contar con carnet de conducir, 

carnet sanitario del conductor, tarjeta verde del vehículo y seguro) el mismo a 

gestionarse en la Dirección de Bromatología y Abasto. La superficie de la caja 

debe ser de color claro y sus paredes lisas y lavables, Debe contar con la 

inscripción nombre, descripción de lo que transporta y nro. Habilitación. Otro de 

los requisitos para habilitar el vehículo es que la caja debe ser independiente a 

la cabina del conductor. Una vez obtenido el certificado de habilitación, deberá 
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presentarse en la Dirección de Bromatología y Abasto a fin de realizar el 

sellado correspondiente y posteriormente mensualmente  

VII. La Secretaria de Ecología y Medio Ambiente realizará la inspección 

determinando la generación de residuos líquidos y sólidos, otorgando el 

correspondiente certificado de gestión ambiental.-  

VIII. En cuento a los elementos seguridad la misma quedara sujeta a la 

evaluación del inspector quien de acuerdo al rubro habilitar y superficie del 

local, considerara darle intervención al Cuerpo Técnico de Bomberos o 

asesorarlo.-  

Una vez superada la inspección de los inspectores municipales para determinar 

la idoneidad del local, se debe inscribir en el registro provincial para obtener el 

número de habilitación del establecimiento, el cual debe figurar en las etiquetas 

de las cervezas. 

Para la Habilitación comercial: 

Documentación a presentar:  

 Fotocopia de Documento 1° y 2° hoja y domicilio  

 Fotocopia de constancia de inscripción en AFIP-DGI  

 En caso de Sociedad Anónima - de Responsabilidad Limitada - Unión 

Transitoria de Empresas adjuntar CONTRATO SOCIAL (Fotocopia)  

 Planilla Uso conforme de Habilitación Municipal COMPLETO  

 Planilla Solicitud de Inspección COMPLETO  

De representantes o apoderados de sociedades:  

- Poder expedido por autoridad competente. Fotocopia de documento  

- Los trámites se realizarán por el titular o apoderado, salvo los presentados por 

estudios contables (Ley 28488) o que sea imprescindible la presencia ante este 

Departamento del titular.  

Del Inmueble:  
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- Fotocopia del Título de Propiedad, Boleto compra-venta o escrituración en 

trámite.  

- Fotocopia Contrato de Locación sellado por Rentas de la Provincia  

- Comodato de Uso  

- Autorización de uso del Inmueble con firma del Titular ante Funcionario 

Público  

Posterior a la inspección deberá presentarse en el Departamento de Comercio 

e Ingresos Brutos (Belgrano N° 206) a realizar la I nscripción y Pago de las 

Tasas que correspondan.  

 

Además de esto se debe cumplir con los requisitos del código alimentario 

Argentino (ver anexo). 

 
Programa de actividades 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Compra terreno    
  

 

Construcción del edificio    
  

 

Compra e instalación de 
equipos 

   
  

 

Contratación del 
personal 
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Presupuesto de Inversión 

Equipo base Bach 500 Litros $ 180000 

 

Equipo extra para la producción Cant. 
Precio 
unit. 

Precio Total 

Fermentadores Plásticos 6 $ 1.500 $ 9.000 
Etiquetadota 1 $ 1.500 $ 1.500 
Montacargas manual 1 $ 1.000 $ 1.000 
Aire Acondicionado 1 $ 2.000 $ 2.000 

 

Fermentador acero inoxidable adic. 1 $ 4.000 $ 4.000 
Total $ 17.500 
 
Muebles y útiles $ 3.474 
 
Rodados $ 40.000 
Costo del Terreno $ 11.250 
Construcción del edificio $ 460.800 
Costo de instalación de servicios $ 14.022 
 
Inversión Total $ 727.046 

 

 
Estacionalidad 

La demanda de cerveza sigue el siguiente patrón durante el año: 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

11,49% 11,49% 9,91% 8,33% 6,75% 5,17% 5,17% 5,17% 6,75% 8,33% 9,91% 11,49% 
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Conclusiones del estudio técnico. 

Como conclusión podemos decir que no se encontraron impedimentos técnicos 

para la implementación de la planta productora de cerveza artesanal. 

Se han determinado en apartados anteriores, todos los objetivos propuestos en 

el presente estudio. 

Se ha determinado una capacidad máxima de producción de 12000 litros 

mensuales, satisfaciendo la demanda prevista en el estudio de mercado.  

En cuanto a la maquinaria y equipos de trabajo, todas las adquisiciones se 

pueden realizar con proveedores nacionales. 
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Estudio de Impacto Ambiental 
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Objetivos: 

El presente trabajo tiene por finalidad los siguientes objetivos: 

 identificar y evaluar los impactos ambientales del proceso de fabricación de 

cerveza artesanal. 

 explicar las condiciones (climáticas, del suelo, etc.) de la ciudad de Puerto 

Madryn, así como sus características socio-económicas. 

 evaluación de los impactos a través de la matriz. 

 Determinar medidas mitigadoras para los impactos significativos. 
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Medio Geonatural. 

Ubicación. 

La ciudad de Puerto Madryn está ubicada en el noreste de la Región Patagónica a 

orillas del Golfo Nuevo. 

Clima. 

Rangos de temperatura. 

La temperatura media anual es 13,4°C. La media mens ual varía entre 6,4°C en 

el mes julio y 20,4°C en el mes de enero.  

El mes de julio tiene la menor temperatura mínima: 1 °C, y el mes de enero la 

mayor temperatura máxima: 27,5 °C. 

Precipitaciones. 

El valor medio anual de la precipitación es de 235,9 mm. Distribuida casi 

uniformemente a lo largo del año, la precipitación presenta un máximo relativo 

en abril de 32,6 mm y un mínimo relativo en enero de 10,5 mm. En los meses 

de febrero a junio inclusive la precipitación mensual es superior a los 20 mm. 

Humedad. 

La humedad media anual es de 68,4%.  La media mensual varía entre 62,4% 

en  enero y 75,5% en  junio. Los valores medios mensuales de la humedad 

máxima y mínima diaria acompañan el ciclo anual de la humedad media. El 

mes de julio tiene la mayor humedad máxima: 77,2%, y el mes de enero la 

menor de las mínimas: 59,8%.  

Vientos 

La velocidad media anual del viento es de 4,6 m/s (16,6 km/h). Este es un valor 

algo inferior al de la localidad vecina Trelew (6,6 m/s), debido al efecto 

reparador que ejerce la  meseta sobre la ciudad, ubicada casi al nivel del mar. 

La variación de la velocidad media del viento a lo largo del año es muy 
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pequeña, con un máximo en diciembre de 5,4 m/s (19,4 km/h) y un mínimo en 

mayo de 4,1 m/s (14,8 km/h). 

Presión. 

La presión media anual es de 1010 hPa; valor bastante próximo a lo que se 

considera presión normal al nivel del mar (1013,3 hPa). 

Heliofanía o radiación del sol 

La radiación solar media anual que llega a la superficie es de 4509,2 Wh/m2 

día. Durante el año varía entre un mínimo de 1559,6 Wh/m2 día en junio y un 

máximo de 7708,1 Wh/m2 día en diciembre. 

Geología y Geomorfología. 

Descripción y propiedades mecánicas de los estratos  

Se subdivide el perfil en tres horizontes característicos: 

Horizonte superior  granular (Entre 1,00 y 3,00 metros de espesor). 

Desde la superficie actual del terreno y hasta una profundidad variable entre -

1,00 y -3,00 metros se encuentra un manto de arenas limosas con grava 

subredondeada y rodados con distinto grado de cementación. 

Horizonte intermedio  de arcillas limo arenosas de consistencia media (Entre 

6,00 y 9,00 metros de espesor). 

Se trata de arcillas o limos arenosos con distinto grado de plasticidad, con 

coloración entre marrón rojiza a marrón verdosa. Dentro de la Clasificación 

Unificada corresponden a suelos CL o MH. Estos mantos presentan diferente 

grado de consistencia, con un valor promedio en el número de golpes del SPT8 

igual a 15. 

Estas arcillas plásticas son susceptibles de expandir frente a incrementos del 

contenido de humedad. 

Horizonte inferior  de limos arenosos o arenas limosas.  

                                            
8  Ensayos de penetración Standard 
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Por debajo del horizonte anterior y hasta el total de la profundidad investigada, 

(-18,0 metros), se desarrolla un horizonte de limos areno-arcillosos de color 

castaño, con lentes de arcilla arenosa de color pardo verdoso. El número de 

golpes promedio de estos mantos es superior a 20. 

Medio socio económico 

Población. 

Evolución de la población de la ciudad según los censos realizados desde el 

año 1947 a 2001 

 

Dato 2007: Estimación de población 80.000 fuente municipalidad Puerto Madryn y seervicoop. 

Actividades Económicas: 

En la actualidad, las principales actividades económicas de la ciudad son: 

 La Industria del Aluminio (ALUAR) y actividades vinculadas. 

 Actividad portuaria. 

 Pesca. 

 Extracción y Procesamiento de piedra laja. 

 Actividades Turísticas y comerciales. 
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Educación:  

La ciudad cuenta con 28 establecimientos educativos de Egb1-2 y polimodal 

estatales así como también 3 instituciones privadas, 1 instituto terciario 

(IPADE), un instituto de Formación Docente y dos Universidades públicas 

(Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Universidad 

Tecnológica Nacional).   

Salud: 

La ciudad posee un Hospital Subzonal, nueve centros de salud. Además 

cuenta con dos clínicas privadas y alrededor de once consultorios médicos. 

Medio Físico-construido. 

Residuos. Efluentes y Emisiones. 

Efluentes. 

La mayoría de los efluentes líquidos que genera la empresa devienen de la 

actividad de limpieza de equipos. 

Limpieza de fermentadores. 

La limpieza de los fermentadores se realiza en tres etapas: 

Etapa 1: 

Se realiza la limpieza mecánica con agua del fermentador hasta que quede si 

ningún rastro de suciedad visible. 

Etapa 2: 

Se realiza una limpieza química utilizando soda cáustica (NaOH) con una 

concentración del 1% disuelta en agua, se mantiene 30 minutos de exposición 

y debe estar en permanente contacto. 

Luego se enjuaga con agua clorada. 

Etapa 3: 
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Se realiza otra limpieza química con acido fosfórico diluido en agua con una 

concentración del 1%, se mantiene durante 30 minutos y debe estar en 

contacto permanente durante todo el tiempo. 

Luego se enjuaga con agua clorada hasta eliminar restos de la limpieza 

química. 

Etapa 4: 

Por ultimo se realiza un desinfección con alcohol 70 (es una mezcla de 70% 

alcohol etílico y 30% de agua destilada) y no requiere enjuague final de agua, 

solo escurrir los restos. 

La limpieza del tanque de carbonatación, enfriador, los termómetros, las 

mangueras, bombas, válvulas, etc. se realizan siguiendo las mismas etapas 

que los fermentadores. 

Limpieza de equipo de cocción (macerado, hervidor de agua y hervidor de 

mosto). 

Debido a que el mosto será hervido estos equipos no son críticos y se pueden 

lavar como una olla domestica. Esponja, cepillo, detergente y agua. 

Limpieza de botellas y tapas. 

Se realiza una desinfección con alcohol 70 y se las enjuaga con agua, tanto las 

botellas como las tapas. Si las botellas fueran usadas, se debería realizar el 

programa completo de limpieza (Ídem fermentador).  

Emisiones. 

Las emisiones del emprendimiento corresponden en su mayoría a dióxido de 

carbono, que proviene de la etapa de fermentación de la cerveza, por esta 

razón es que se coloca una campana con un extractor. 

Residuos. 

Los residuos de genera el establecimiento, son: 

 Malta que queda en macerador (aprox. 100 kilos por día). 
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 Botellas que las personas desechan después de su consumo. 

 Palets, plásticos de envoltura, etc. 



Universidad Tecnológica Nacional 
Regional Académica Chubut 
Carrera: Licenciatura en Organización Industrial 
Proyecto Final - Fabrica de cerveza Artesanal  
Comisión: Roberto González, Orozco Nahuel. 

 

 68 

Evaluación de Impactos Ambientales. 

Para la evaluación de los impactos ambientales se utilizó la siguiente matriz: 
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Medidas de Mitigación. 

1. Para mitigar  las emisiones de CO2 resultantes de la fermentación, se parquisará 

una zona de la fábrica con árboles. 

2. Para mitigar los efectos de la limpieza general, se utilizarán detergentes 

biodegradables. 

3. Para mitigar  los residuos de Palets, plásticos de envoltura, etc. Se recolectarán y 

guardarán, para luego entregarlos a las personas que se dedican al reciclaje de 

estas. 

4. Para disminuir  el PH del efluente que contiene soda cáustica, se agregará a la 

solución, acido acético o vinagre con el fin de contrarrestar el ph y llevarlo a valores 

permitidos por la ley (ph de 5 a 9). 
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Conclusiones del estudio de impacto ambiental 

No se hallaron mediante el presente estudio ningún impacto significativo, que provoque el 

rechazo de la implantación de una fábrica de cerveza artesanal con el nivel de producción 

propuesto. 
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Estudio Económico. 
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Objetivos del estudio económico. 

 Determinar el Capital de trabajo. 

 Determinar los costos de Organización. 

 Determinar los costos de Financiación. 

 Determinar el Punto de equilibrio. 

 Determinar el Valor Neto Actualizado, la Tasa Interna de Retorno y el Período de 

Recupero de la Inversión. 

 Realizar un Análisis de Sensibilidad de las variables significativas del proyecto. 

 
Metodología empleada. 

Para realizar el estudio económico se utilizó el programa Excel, en el libro “Estudio 

Económico” se conformaron tablas para obtener los resultados de los objetivos citados 

anteriormente. 

 

El libro de Excel esta compuesto por las siguientes hojas: 

 CM (Contribución Marginal) 

 Inversión 

 Datos 

 MP (Materia Prima) 

 MOD (Mano de Obra Directa) 

 Envase 

 Transporte 

 Etiqueta 

 Financiamiento 

 Gs Publicidad  

 Cs Variables 

 Cs. Fijos 
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 Amort (Amortizaciones) 

 Planif (Planificación de la Producción) 

 Ventas 

 Capital de Trabajo 

 Flujo de Caja 

 An. Sens (Análisis de Sensibilidad ) 

 Pto. Eq. (Determinación del Punto de Equilibrio) 

 RAS. (Resultado de Análisis de sensibilidad) 

 

Análisis de cada alternativa Planteada 

 
Durante la realización del estudio técnico surgieron una serie de alternativas que pueden 

adoptarse en el proyecto y pueden repercutir en el resultado económico. Se realizó un 

análisis de estas alternativas, las cuales se exponen a continuación:   

 

Alternativa 1: Proyecto original. 
 

Se evalúo el proyecto en las condiciones expuestas en el estudio técnico y se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 
Ingresos 

1. Venta de productos 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Añ o 9 Año 10 
Envases de 
350 Negra $ 87.607 $ 92.698 $ 97.866 $ 103.210 $ 104.493 $ 105.794 $ 107.112 $ 108.448 $ 109.802 $ 111.174 
Envases de 
350 Rubia $ 262.820 $ 278.093 $ 293.598 $ 309.630 $ 313.479 $ 317.381 $ 321.336 $ 325.344 $ 329.406 $ 333.523 
Envases de 
500 Negra $ 153.311 $ 162.221 $ 171.265 $ 180.617 $ 182.863 $ 185.139 $ 187.446 $ 189.784 $ 192.153 $ 194.555 
Envases de 
500 Rubia $ 459.934 $ 486.662 $ 513.796 $ 541.852 $ 548.589 $ 555.417 $ 562.338 $ 569.351 $ 576.460 $ 583.665 

Total $ 963.672 
$ 

1.019.673 
$ 

1.076.524 
$ 

1.135.308 
$ 

1.149.425 
$ 

1.163.731 
$ 

1.178.231 
$ 

1.192.927 
$ 

1.207.821 $ 1.222.917 

 
2. Recuperación del Capital de Trabajo 
 
El capital de trabajo se recupera al final del periodo de evaluación, el monto es de $ 

124.397. 



Universidad Tecnológica Nacional 
Regional Académica Chubut 
Carrera: Licenciatura en Organización Industrial 
Proyecto Final - Fabrica de cerveza Artesanal  
Comisión: Roberto González, Orozco Nahuel. 

 

 75 

 
3. Valor de desecho del proyecto 
 
El valor de desecho del proyecto asciende a $ 379.858, y se calculó por el método 

contable. 

Se adoptó este método por ser más conservador y simple, ya que da el menor valor de 

desecho, y evita sobrevaluar el proyecto. 
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Inversiones  

1. Inversiones 
 
 

  INVERSIÓN INICIAL    

Equipo de 500 litros batch Cant Precio unit. Precio Total 

Molino motorizado  1     

Macerador 1     

Hervidor de agua 1     

Hervidor de mosto 1     

Bombas 4     

Enfriador contracorriente 1     

Fermentadores de acero inoxidables 5     

Sistema cip de limpieza 1     

Filtro 1     

Llenadora de gravedad 1     

Tanque para carbonatación 1     

Banco de agua 1     

Tapadora 1     
  Accesorios 1     

Total $ 180.000 

     

Equipo extra para la producción Cant. Precio unit. Precio Total 

  Fermentadores Plásticos 6 $ 1.500 $ 9.000 

  Etiquetadora 1 $ 1.500 $ 1.500 

  Montacargas manual 1 $ 1.000 $ 1.000 

  Aire Acondicionado 1 $ 2.000 $ 2.000 

  Fermentador acero inoxidable adic. 1 $ 4.000 $ 4.000 

  Equipo limpieza envases 0 $ 2.000 $ 0 

Total $ 17.500 

     

Muebles y útiles Cant. Precio unit. Precio Total 

Silla para computadora 1 $ 245 $ 245 

Escritorio para oficina "L" 1 $ 379 $ 379 

Banco para vestuario 2 $ 250 $ 500 

Locker 6 puertas 1 $ 850 $ 850 
  Computadora 1 $ 1.500 $ 1.500 

Total $ 3.474 

     

Costo del Terreno 25 x 50 $ 11.250 

Construcción del edificio m2 Costo x m2 Costo Total 

  Costo 256 1800 460800 

Costo de instalación de servicios $ 14.022 

Rodados Precio Total 

Renault Kangoo     $ 40.000 
          

     

Inversión Total $ 727.046 
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2. Amortizaciones 
 

 
Capital de trabajo 

 
1. Cambios en el capital de trabajo. 
 

 
Organización 

1. Sueldos, Jornales (incluyen cargas sociales)  
 

 Periodo 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cantidad Operarios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Cantidad Op. 

General 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
           

Operario   $ 22.747 $ 22.747 $ 22.747 $ 22.747 $ 22.747 $ 22.747 $ 22.747 $ 22.747 $ 22.747 $ 22.747 

Operario General $ 71.113 $ 71.113 $ 71.113 $ 71.113 $ 71.113 $ 71.113 $ 71.113 $ 71.113 $ 71.113 $ 71.113 

Total $ 93.860 $ 93.860 $ 93.860 $ 93.860 $ 93.860 $ 93.860 $ 93.860 $ 93.860 $ 93.860 $ 93.860 

 
Costos 
1. Costos Fijos 
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- La mano de obra indirecta corresponde al empleado que desarrolla las tareas 

administrativas. 

- El costo del gas es el utilizado para la calefacción. 

- Los costos fijos de los servicios incluyen agua, gas y electricidad 

2. Costos Variables 

 Periodos anuales 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Materia Prima $ 160.034 $ 169.334 $ 178.775 $ 188.537 $ 190.882 $ 193.257 $ 195.665 $ 198.106 $ 200.579 $ 203.086 
Mano de Obra 
Directa $ 116.607 $ 116.607 $ 116.607 $ 116.607 $ 116.607 $ 116.607 $ 116.607 $ 116.607 $ 116.607 $ 116.607 

Envase $ 174.288 $ 184.416 $ 194.698 $ 205.330 $ 207.883 $ 210.471 $ 213.093 $ 215.751 $ 218.445 $ 221.175 

Transporte $ 21.182 $ 22.414 $ 23.671 $ 24.960 $ 25.269 $ 25.588 $ 25.905 $ 26.226 $ 26.557 $ 26.886 

Cajones $ 91.662 $ 14.493 $ 6.857 $ 6.277 $ 1.970 $ 1.558 $ 1.535 $ 1.551 $ 1.572 $ 1.593 

Etiqueta $ 119.729 $ 126.687 $ 133.750 $ 141.053 $ 142.808 $ 144.585 $ 146.387 $ 148.212 $ 150.063 $ 151.938 
Costo Variable 
TOTAL $ 683.503 $ 633.951 $ 654.358 $ 682.764 $ 685.418 $ 692.066 $ 699.192 $ 706.452 $ 713.822 $ 721.285 

 
 
Financiación 

1. Opciones crediticias 

Se optó por el crédito para la REACTIVACIÓN PRODUCTIVA, otorgado por el Concejo 

Federal de Inversiones (CFI), el cual cuenta con una tasa de un 11% anual y un plazo de 

7 años, para montos de hasta $ 450.000. 

La otra opción crediticia estudiada fue el FINANCIAMIENTO INVERSIONES DE 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA LAS MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, 

otorgada por el Banco Nación de la Republica Argentina, se desechó esta opción por 

tener una tasa del 15% los 5 primeros años y luego aplica una tasa incremental anual  

para los siguientes 5 años, en lugar de una tasa del 11% como la que otorga el CFI. 

Ambas alternativas amortizaban por el sistema alemán. 
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Punto de equilibrio 

Para realizar el cálculo del punto de equilibrio se utilizo la siguiente formula: 

CF: Costos Fijos 
CV: Costos Variables 
P: Precio 
Q: Cantidad 
 
Mano de Obra Directa $ 93.860 

Costo fijos totales $ 45.376 

Gs Comercialización $ 102.855 

Costo FijosTotales (CF) $ 242.091  

   
Costos variables sin MOD 

(CV) $ 597.652 

   

Volumen de ventas (PxQ) $ 963.672  

   
Punto de Equilibrio ($ de 

venta) $ 637.388 

Punto de Equilibrio (Litros) 67.602 

 

Punto de equilibrio
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Flujo de caja 

1. Determinación del instante cero 

Se determina con el ingreso del crédito tomado, las inversiones realizadas del proyecto y 

el capital de trabajo necesario para el primer año. 
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  Periodo 0 

Crédito $ 444.115 

Amortización del 
crédito   

Capital de trabajo $ -110.908 

Inversión Inicial $ -727.046 

Flujo de caja $ -393.838 

 
2. Determinación del horizonte de evaluación 

Para la determinación del horizonte de evaluación se tuvo en cuenta que el producto tiene 

una continuidad de consumo en el tiempo, y que es imposible estimar que ocurrirá con la 

demanda de este pasando los 10 años; y además el tiempo de finalización de las 

amortizaciones de los equipos. 

 

3. Flujo de caja del proyecto 

 

 
 
Indicadores de Rentabilidad 

 

V.A.N. $ 289.279 

TIR 25,31% 
  

PERIODO RECUPERO AÑOS 5 

 
Análisis de Sensibilidad Alternativa 1 

1. Determinación de las variables 

Para determinar las variables a estudiar, se seleccionaron aquellos sobres las cuales no 

se tienen control y que pueden afectar sensiblemente la TIR. 
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Se seleccionaron: 

 La cuota de mercado. 

 La tasa de financiación. 

 Los precios de los envases de 350 CC & 500 CC. 

 

2. Establecimiento del ámbito de variación. 

Se establecieron variaciones del 1% en la cuota de mercado para determinar el mínimo 

de  consumidores necesarios para que el proyecto resulte rentable. 

Para la tasa de financiación se siguió el mismo principio que para la cuota de mercado, 

pero orientado a determinar cual es el interés máximo que puede soportar el proyecto. 

Las variaciones de los precios de los envases se realizaron para determinar los precios 

mínimos a los que pueden venderse estos. 

 
 
3. Resultados de los análisis.  
 

Cuota de 
Mercado VAN TIR 

15,00% $ -437.658,13 0,35% 

16,00% $ -350.160,93 3,02% 

17,00% $ -272.915,83 5,58% 

18,00% $ -197.607,78 8,12% 

19,00% $ -126.438,20 10,58% 

20,00% $ -55.263,78 13,06% 

21,00% $ 15.906,83 15,56% 

22,00% $ 87.075,32 18,09% 

23,00% $ 156.962,76 20,59% 

24,00% $ 223.122,61 22,95% 

25,00% $ 289.278,65 25,31% 

26,00% $ 354.905,41 27,63% 

27,00% $ 420.046,65 29,92% 

28,00% $ 485.186,29 32,19% 

29,00% $ 550.320,57 34,46% 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
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TIR

 
 
Observando el resultado se llega a la conclusión de que la Cuota de Mercado es una de 

las variables críticas del proyecto, puesto que una disminución de un 5% en la cuota fijada 

en el proyecto ya ocasionaría resultados negativos en los indicadores de evaluación. Se 

identifica esto como una Debilidad del proyecto. 

El gerenciador del proyecto deberá controlar la evolución de la cuota de mercado y ajustar 

la estrategia de marketing para asegurar la demanda mínima necesaria. 
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Tasa de 
Financiación VAN TIR 

9,00% $ 304.892,28 25,97% 

10,00% $ 297.085,47 25,64% 

11,00% $ 289.278,65 25,31% 

12,00% $ 281.471,83 24,98% 

13,00% $ 273.665,01 24,65% 

14,00% $ 265.858,20 24,33% 

15,00% $ 258.051,38 24,01% 

16,00% $ 250.244,56 23,70% 

17,00% $ 242.437,74 23,39% 

18,00% $ 234.630,93 23,08% 

19,00% $ 226.824,11 22,77% 

20,00% $ 218.154,17 22,43% 

21,00% $ 208.995,70 22,07% 

22,00% $ 199.837,22 21,72% 

23,00% $ 190.678,75 21,37% 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
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El análisis de la Tasa de Financiación da por resultado, que el proyecto puede soportar 

aumentos en esta. Se analizó hasta un 23% sin obtener resultados negativos en los 

indicadores. 

 

Precio botella 
500 cc 

VAN TIR 

$ 3,50 $ -472.496,43 0,09% 

$ 3,70 $ -358.505,91 3,40% 

$ 3,90 $ -250.367,97 6,71% 

$ 4,10 $ -150.195,54 9,96% 

$ 4,30 $ -50.023,10 13,29% 

$ 4,50 $ 50.149,34 16,74% 

$ 4,70 $ 150.274,67 20,29% 

$ 4,90 $ 242.943,99 23,62% 

$ 5,10 $ 335.613,31 27,01% 

$ 5,30 $ 428.282,62 30,45% 

$ 5,50 $ 520.021,62 33,87% 

$ 5,70 $ 611.336,96 37,30% 

$ 5,90 $ 702.652,29 40,77% 

$ 6,10 $ 793.967,63 44,27% 

$ 6,30 $ 885.282,97 47,80% 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
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El análisis realizado sobre el precio de la botella de 500 cc, indica que se obtienen 

resultados positivos de los indicadores con una reducción de hasta $ 4,5 en el precio. 
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Precio botella 
350 cc 

VAN TIR 

$ 1,50 $ -430.909,52 1,28% 

$ 1,75 $ -298.227,26 5,22% 

$ 2,00 $ -176.431,18 9,10% 

$ 2,25 $ -57.178,28 13,05% 

$ 2,50 $ 62.074,63 17,15% 

$ 2,75 $ 178.958,03 21,32% 

$ 3,00 $ 289.278,65 25,31% 

$ 3,25 $ 399.599,26 29,37% 

$ 3,50 $ 509.150,75 33,46% 

$ 3,75 $ 617.859,48 37,55% 

$ 4,00 $ 726.568,22 41,68% 

$ 4,25 $ 835.276,95 45,86% 

$ 4,50 $ 943.985,68 50,08% 

$ 4,75 $ 1.052.694,42 54,34% 

$ 5,00 $ 1.161.403,15 58,64% 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
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El análisis realizado sobre el precio de la botella de 350 cc, indica que se obtienen 

resultados positivos de los indicadores con una reducción de hasta $ 2,43 en el precio. 

 

 
Al obtener este resultado se plantean algunas modificaciones posibles para mejorar el 

resultado económico del proyecto, analizando la estructura de costos variables se observa 

a simple vista que el valor de los envases es el costo más significativo de estos, por esto 

se opta por evaluar como respondería el proyecto ante la implementación de la 

reutilización del 15% de los envases. 
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Alternativa 2: Implementación de reutilización de envases. 

 

Para lograr la reutilización de un 15% de los envases se incrementa en $2000 la inversión 

inicial y se agrega un operario más el cual se encargara del lavado de envases de manera 

manual. 

Se debe aclarar que se busco en el mercado una máquina lavadora automática de 

envases pero no se halló una compatible en costos y tamaño para ser adecuada al 

proyecto, por lo que se optó por realizar manualmente el lavado.  

  

Se observaron los siguientes resultados: 

 

Organización 

1. Sueldos, Jornales y Honorarios 

 
 Periodo 

Mano de Obra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cantidad Operarios 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Cantidad Op. 

General 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

           

Operario   $ 45.493 $ 45.493 $ 45.493 $ 45.493 $ 45.493 $ 45.493 $ 45.493 $ 45.493 $ 45.493 $ 45.493 

Operario General $ 71.113 $ 71.113 $ 71.113 $ 71.113 $ 71.113 $ 71.113 $ 71.113 $ 71.113 $ 71.113 $ 71.113 

Total $ 116.607  $ 116.607 $ 116.607 $ 116.607 $ 116.607 $ 116.607 $ 116.607 $ 116.607 $ 116.607 $ 116.607 

 
2. Costos Variables 
 

Periodos anuales 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Materia Prima $ 160.034 $ 169.334 $ 178.775 $ 188.537 $ 190.882 $ 193.257 $ 195.665 $ 198.106 $ 200.579 $ 203.086 

Mano de Obra Directa $ 116.607 $ 116.607 $ 116.607 $ 116.607 $ 116.607 $ 116.607 $ 116.607 $ 116.607 $ 116.607 $ 116.607 

Envase $ 174.288 $ 184.416 $ 194.698 $ 205.330 $ 207.883 $ 210.471 $ 213.093 $ 215.751 $ 218.445 $ 221.175 

Transporte $ 21.182 $ 22.414 $ 23.671 $ 24.960 $ 25.269 $ 25.588 $ 25.905 $ 26.226 $ 26.557 $ 26.886 

Cajones $ 91.662 $ 14.493 $ 6.857 $ 6.277 $ 1.970 $ 1.558 $ 1.535 $ 1.551 $ 1.572 $ 1.593 

Etiqueta $ 119.729 $ 126.687 $ 133.750 $ 141.053 $ 142.808 $ 144.585 $ 146.387 $ 148.212 $ 150.063 $ 151.938 

Costo Variable TOTAL  $ 683.503 $ 633.951 $ 654.358 $ 682.764 $ 685.418 $ 692.066 $ 699.192 $ 706.452 $ 713.822 $ 721.285 
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Punto de equilibrio 

 
Mod $ 116.607 

Costo fijos totales $ 45.758 

Gs Comerc $ 102.855 

Costo FijosTotales (CF) $ 265.220  

  
Costos variables sin MOD 

(CV) $ 566.896 

  

Volumen de ventas (PxQ) $ 963.672  

  
Punto de Equilibrio ($ de 

venta) $ 644.154 

Punto de Equilibrio (Litros) 68.319 

 
Comparando este con el punto de equilibrio de la alternativa original los litros necesarios 

para alcanzar el PE disminuyen en 614. 

Flujo de caja 

 
 
Indicadores de Rentabilidad 

 

V.A.N. $ 324.782 

TIR 26,48% 

  

PERIODO RECUPERO AÑOS 5 

 
Respecto del proyecto original se tiene un aumento en la VAN de $ 35503, e igualmente 

en la TIR un 1,2 % de aumento. 
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Análisis de Sensibilidad Alternativa 2 

Cuota de 
Mercado VAN TIR 

Tasa de 
Financiación  VAN TIR 

15,00% $ -463.174,83 -0,01% 9,00% $ 340.493,03 27,15% 

16,00% $ -369.094,20 2,75% 10,00% $ 332.637,39 26,81% 

17,00% $ -279.856,15 5,51% 11,00% $ 324.781,74 26,48% 

18,00% $ -196.327,08 8,25% 12,00% $ 316.926,10 26,15% 

19,00% $ -119.958,92 10,86% 13,00% $ 309.070,45 25,82% 

20,00% $ -43.585,92 13,49% 14,00% $ 301.214,81 25,49% 

21,00% $ 32.783,26 16,15% 15,00% $ 293.359,16 25,17% 

22,00% $ 109.150,33 18,84% 16,00% $ 285.503,52 24,85% 

23,00% $ 182.920,71 21,46% 17,00% $ 277.647,87 24,53% 

24,00% $ 253.853,13 23,97% 18,00% $ 269.792,23 24,21% 

25,00% $ 324.781,74 26,48% 19,00% $ 261.936,58 23,90% 

26,00% $ 395.181,08 28,96% 20,00% $ 254.080,94 23,59% 

27,00% $ 465.094,88 31,40% 21,00% $ 246.093,62 23,28% 

28,00% $ 535.007,09 33,83% 22,00% $ 236.877,86 22,92% 

29,00% $ 604.913,94 36,26% 

 

23,00% $ 227.662,11 22,56% 

 

Precio botella 
500 cc 

VAN TIR 

Precio 
botella 350 

cc 
VAN TIR 

$ 3,50 $ -434.428,46 1,44% $ 1,50 $ -391.918,26 2,62% 

$ 3,70 $ -320.814,80 4,71% $ 1,75 $ -260.929,25 6,52% 

$ 3,90 $ -214.280,72 7,97% $ 2,00 $ -138.760,44 10,39% 

$ 4,10 $ -112.524,80 11,24% $ 2,25 $ -19.507,54 14,34% 

$ 4,30 $ -12.352,37 14,58% $ 2,50 $ 99.745,36 18,44% 

$ 4,50 $ 87.820,07 18,02% $ 2,75 $ 214.461,13 22,51% 

$ 4,70 $ 185.777,77 21,49% $ 3,00 $ 324.781,74 26,48% 

$ 4,90 $ 278.447,08 24,80% $ 3,25 $ 435.102,36 30,53% 

$ 5,10 $ 371.116,40 28,17% $ 3,50 $ 545.422,97 34,65% 

$ 5,30 $ 463.785,72 31,59% $ 3,75 $ 654.482,94 38,74% 

$ 5,50 $ 556.455,03 35,07% $ 4,00 $ 763.191,67 42,86% 

$ 5,70 $ 647.960,42 38,50% $ 4,25 $ 871.900,41 47,02% 

$ 5,90 $ 739.275,75 41,95% $ 4,50 $ 980.609,14 51,23% 

$ 6,10 $ 830.591,09 45,44% $ 4,75 $ 1.089.317,87 55,47% 

$ 6,30 $ 921.906,42 48,95% 

 

$ 5,00 $ 1.198.026,61 59,75% 

 
Para esta alternativa se obtienen las mismas conclusiones que en la alternativa original. 
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Alternativa 3: Eliminar la producción de Botella de 350 Negra. 

Continuando con el análisis del proyecto se calculó la contribución marginal de cada 

producto, es decir cuanta ganancia me genera la producción adicional de una unidad de 

producto, y se obtuvieron los siguientes resultados:    

 
Cerveza Rubia Negra 

Presentación 330 cm3 500 cm3 330 cm3 500 cm3 

Materia Prima $ 0,47 $ 0,67 $ 0,78 $ 1,12 

Envase $ 0,76 $ 0,94 $ 0,76 $ 0,94 

Transporte $ 0,05 $ 0,07 $ 0,07 $ 0,11 

Cajones $ 1,04 $ 1,25 $ 1,04 $ 1,25 

Etiqueta $ 0,50 $ 0,50 $ 0,50 $ 0,50 

Costo variable 
unitario 

$ 2,83 $ 3,44 $ 3,16 $ 3,92 

     

Precio Venta $ 3,00 $ 5,00 $ 3,00 $ 5,00 

     

Cont. Marginal $ 0,17 $ 1,56 $ -0,16 $ 1,08 

 

A simple vista parece no rentable la producción de cerveza negra en la presentación de 

330 cm3, por lo tanto se procedió a evaluar como respondería el proyecto con la 

eliminación de este producto. 

 

Se observaron los siguientes resultados: 

Organización 

1. Sueldos, Jornales y Honorarios 

Sin cambios respecto de la alternativa 1. 

2. Costos Variables 

 

 Periodos anuales 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Materia Prima $ 137.212 $ 145.186 $ 153.281 $ 161.651 $ 163.661 $ 165.698 $ 167.762 $ 169.855 $ 171.975 $ 174.125 

Mano de Obra Directa $ 93.860 $ 93.860 $ 93.860 $ 93.860 $ 93.860 $ 93.860 $ 93.860 $ 93.860 $ 93.860 $ 93.860 

Envase $ 182.723 $ 193.341 $ 204.121 $ 215.267 $ 217.943 $ 220.656 $ 223.405 $ 226.192 $ 229.016 $ 231.878 

Transporte $ 18.440 $ 19.515 $ 20.605 $ 21.729 $ 22.000 $ 22.274 $ 22.552 $ 22.833 $ 23.117 $ 23.406 

Cajones $ 81.523 $ 12.890 $ 6.098 $ 5.583 $ 1.752 $ 1.386 $ 1.365 $ 1.380 $ 1.398 $ 1.417 

Etiqueta $ 105.128 $ 111.237 $ 117.439 $ 123.852 $ 125.392 $ 126.953 $ 128.535 $ 130.138 $ 131.763 $ 133.409 

Costo Variable TOTAL  $ 618.886 $ 576.029 $ 595.404 $ 621.941 $ 624.609 $ 630.826 $ 637.479 $ 644.257 $ 651.129 $ 658.095 
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Punto de equilibrio 

Mod $ 93.860 

Costo fijos totales $ 45.232 

Gs Comerc $ 102.855 

Costo FijosTotales (CF) $ 241.947  

   
Costos variables sin MOD 

(CV) $ 525.026 

   

Volumen de ventas (PxQ) $ 876.065  

   
Punto de Equilibrio ($ de 

venta) $ 603.811 

Punto de Equilibrio (Litros) 70.445 

 
Comparando este con el punto de equilibrio de la alternativa original los litros necesarios 

para alcanzar el PE aumentan en 2.883, lo que representa $ 33.198 adicionales a vender. 

Flujo de caja 

 
 
Indicadores de Rentabilidad 

V.A.N. $ 208.847 

TIR 22,54% 

  

PERIODO RECUPERO AñOS 6 

 

Respecto del proyecto original se tiene una disminución en el valor de la VAN de $ 

117.844, e igualmente en la TIR un 4 % de disminución. Respecto del periodo de 

recupero de la inversión, este aumenta en un año. 

 



Universidad Tecnológica Nacional 
Regional Académica Chubut 
Carrera: Licenciatura en Organización Industrial 
Proyecto Final - Fabrica de cerveza Artesanal  
Comisión: Roberto González, Orozco Nahuel. 

 

 89 

Análisis de Sensibilidad Alternativa 3 

Cuota de 
Mercado VAN TIR 

Tasa de 
Financiación VAN TIR 

15,00% $ -501.386,28 -1,64% 9,00% $ 224.252,01 23,18% 

16,00% $ -416.398,24 0,87% 10,00% $ 216.529,33 22,86% 

17,00% $ -334.015,64 3,42% 11,00% $ 208.806,64 22,54% 

18,00% $ -261.052,15 5,87% 12,00% $ 201.083,96 22,23% 

19,00% $ -190.187,69 8,30% 13,00% $ 193.361,28 21,92% 

20,00% $ -122.538,76 10,66% 14,00% $ 185.638,59 21,61% 

21,00% $ -54.887,12 13,05% 15,00% $ 177.915,91 21,30% 

22,00% $ 12.762,89 15,46% 16,00% $ 170.193,23 21,00% 

23,00% $ 80.407,94 17,89% 17,00% $ 161.350,96 20,65% 

24,00% $ 145.965,03 20,27% 18,00% $ 152.291,18 20,30% 

25,00% $ 208.806,64 22,54% 19,00% $ 143.231,41 19,95% 

26,00% $ 271.146,97 24,79% 20,00% $ 134.171,64 19,61% 

27,00% $ 333.030,90 27,00% 21,00% $ 125.111,87 19,27% 

28,00% $ 394.915,24 29,21% 22,00% $ 116.052,10 18,93% 

29,00% $ 456.794,05 31,41% 

 

23,00% $ 106.992,33 18,60% 

 

Precio botella 
500 cc 

VAN TIR 

Precio 
botella 350 

cc 
VAN TIR 

$ 3,50 $ -580.828,17 -3,16% $ 1,50 $ -326.585,55 4,13% 

$ 3,70 $ -456.163,53 0,26% $ 1,73 $ -231.488,79 7,15% 

$ 3,90 $ -342.310,41 3,64% $ 1,97 $ -142.049,11 10,12% 

$ 4,10 $ -235.066,38 7,03% $ 2,20 $ -52.609,44 13,17% 

$ 4,30 $ -134.893,94 10,36% $ 2,43 $ 36.830,24 16,30% 

$ 4,50 $ -34.721,50 13,79% $ 2,67 $ 126.066,18 19,52% 

$ 4,70 $ 65.450,93 17,32% $ 2,90 $ 208.806,64 22,54% 

$ 4,90 $ 162.471,99 20,85% $ 3,13 $ 291.547,10 25,61% 

$ 5,10 $ 255.141,30 24,25% $ 3,37 $ 374.287,56 28,72% 

$ 5,30 $ 347.810,62 27,72% $ 3,60 $ 456.086,39 31,81% 

$ 5,50 $ 439.780,08 31,19% $ 3,83 $ 537.617,94 34,90% 

$ 5,70 $ 531.095,41 34,66% $ 4,07 $ 619.149,49 38,03% 

$ 5,90 $ 622.410,75 38,16% $ 4,30 $ 700.681,04 41,19% 

$ 6,10 $ 713.726,09 41,69% $ 4,53 $ 782.212,59 44,37% 

$ 6,30 $ 805.041,42 45,26% 

 

$ 4,77 $ 863.744,14 47,57% 

 
Para esta alternativa se obtienen las mismas conclusiones que en la alternativa original. 
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Conclusiones generales y particulares. Recomendacio nes. 
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Como conclusión del estudio económico se recomienda la realización del proyecto en su 

alternativa número 2, ya que el resultado de los indicadores empleados para la evaluación 

(TIR, VAN, Periodo de Recupero) son mas favorables en esta alternativa. 

En cuanto a las variables sensibilizadas, respecto de la “Cuota de Mercado” el proyecto 

es rentable con un mínimo del 20%, lo cual es menor al 25% estimado una vez 

introducido en el mercado, una medida de mitigación para esta debilidad seria la 

reducción del precio de venta hasta el limite presentado en el análisis de sensibilidad para 

estimular el consumo y poder obtener esa cuota con mayor facilidad. 

 

Líneas de investigación abiertas 

 Evaluar realizar el alquiler de un local, en vez de invertir en la construcción de una 

planta, para el desarrollo de la producción. 

 Evaluar la instalación de un local para realizar la venta directamente al público. 

 Evaluar la introducción del producto a otra de las localidades vecinas. 

 

Distintos niveles de éxito alcanzados 

Por medio de este estudio se han alcanzado todos los objetivos propuestos en el 

documento de requisitos, estos fueron: 

 1.- Evaluar la rentabilidad del emprendimiento. 

2.- Evaluar el margen de ganancia de la venta a locales de terceros. 

3.- Establecer la capacidad de producción artesanal suficiente para mantener una escala 

rentable de  proceso. 
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Bibliografía. 

La bibliografía principal utilizada en el proyecto son los apuntes de cátedra de las 

asignaturas Evaluación de Proyectos y Proyecto Final. Se utilizaron como libros de 

cabecera: Evaluación de Proyectos (5ta edición) de Gabriel Baca Urbina & Preparación y 

Evaluación de Proyectos (5ta edición) de Nassir & Reinaldo Sapag Chain. 

Para la parte técnica se utilizo el Curso a Distancia para Principiante de Elaboración de 

Cerveza Artesanal de Minicerveceria.com y  el libro Biotecnología de la Cerveza y de la 

Malta de J.S. Hough. 

La bibliografía adicional empleada se detalla en el pie de página a lo largo del estudio y se 

encuentra casi su totalidad en el anexo del presente trabajo.  
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Anexo 1 – Encuesta Consumidor Final 

Edad:    Sexo:   Estado civil: 
 
1) ¿Con que frecuencia consume cerveza? 
 

  En verano:   En invierno: 

 No consume cerveza  No consume cerveza 

 Una vez a la semana  Una vez a la semana 

 Dos veces a la semana  Dos veces a la semana 

 Tres veces a la semana o mas  Tres veces a la semana o mas 

 
2) ¿Qué sabor prefiere? 
 

 Rubia 

 Negra  

 Roja 

 Otro sabor, ¿Cuál?…………………………………………………………… 

 
3) ¿Qué tipo de envase  compra? 
 

 En un supermercado  En un pub 

 Botella de 1 litro  Botella de 1 litro 

 Botella de ¾  Botella de ¾ 

 Botella de 500 c  Botella de 500 c 

 Botella de 350  Botella de 350 

 
4) Cuando realiza la compra: ¿Que cantidad? 
 

 1 botella 

 2 botellas 

 3 o mas botellas 

 
5) Del tipo de envase indicado en la preg 3. ¿Cuanto paga por una botella? 
 

  En un supermercado  En un pub 

 Menos de 4$  Menos de 6$ 
 4 a 6  7 a 9 
 7 a 9  10 a12 
 10 a 12  14 a 15 
 12 o mas  16 o mas 
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6) ¿Que día compra cerveza? 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
       

 
7) ¿Cuál son los motivos al elegir una cerveza? 
 

 Precio 

 Gusto 

 Publicidad 

 Por recomendación de otra persona 

 Por que no venden otra 

 Otros…………………………………………………………… 

 
8) ¿Consume cerveza en un restaurante? 
 

 Si  No 
 
En el caso de si, ¿Qué tipo? 
 

 Marcas Premium (Warsteiner, Heineken, Stella Artois) 

 Común (Quilmes, Isenbeck, Budwiser, etc.) 

 Artesanal (Otro mundo, el bolsón, etc.) 

 
9) ¿Compraría cerveza Artesanal? 
 

 Si  No 
 
10) En caso que la respuesta sea si: 
 

 ¿Qué tamaño de envase compraría? 
 
 

 ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por ese tamaño de envase? 
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Anexo 2 – Encuesta a Puntos de Venta 

Descripción:……………………………………………… 
Nombre:………………………………………………….. 

 
1) En su comercio ¿vende cerveza artesanal? 
 
 Si  No, porque: 
   Nadie le ofreció 
   Vendió en un momento, pero sus clientes no la compraban 
   El precio era muy caro 

 
En caso de si ¿Qué marcas? 

 
Marcas: Sabores: 
  
  
  
  
 
2) Si nosotros fuéramos proveedores ¿Nos compraría cerveza artesanal? 
 

 Si  No 
 
Que condiciones exigiría. 

 
 De acuerdo al aprovisionamiento  De acuerdo al plazo de pago 
 Dos veces a la semana  Pago contra entrega 
 Una vez a la semana  Pago a 15 días 
 Una vez cada dos semanas  Pago a 30 días 
 Una vez al mes  Otros ………………………….. 

 
3) ¿Que cantidad nos compraría y a que precio? 
 

En verano: Cantidad de botellas 
Precio 

Unit 
En invierno: Cantidad de botellas 

Precio 

Unit 

Botella de 1 litro   Botella de 1 litro   

Botella de ¾   Botella de ¾   

Botella de 500 cm3   Botella de 500 cm3   

Botella de 350 cm3   Botella de 350 cm3    
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4) ¿Compraría cerveza en barril? 
 

 Si  No 
 
En caso de si, ¿de cuantos litros?................................... 
 
¿A que precio?..................................... 
 
5) ¿Que sabor? 
 

% Sabor 

 Rubia 

 Negra  

 Roja 

 Otro sabor, ¿Cuál?…………………………………………………… 
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Anexo 3 – Datos INDEC 

ESTIMACION DE LA POBLACION DE LOS MUNICIPIOS DE CHU BUT 2001/2010       
                      

MUNICIPIOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
TOTAL 425375 430431 435397 440381 445458 450549 455607 460684 465750 470733 
                      
28 DE JULIO 491 490 489 489 488 487 486 486 485 484 
ALDEA BELEIRO 278 284 300 299 308 318 326 382 389 395 
ALDEA EPULEF 150 150 150 150 150 149 149 149 149 149 
ALTO RIO SENGUER 1708 1696 1676 1656 1632 1605 1516 1414 1398 1381 
BUEN PASTO 152 155 159 162 165 169 173 177 180 184 
CAMARONES 1082 1101 1120 1138 1157 1176 1194 1214 1233 1343 
CARRENLEUFÚ 281 284 287 291 294 297 300 304 307 310 
CERRO CENTINELA 183 185 188 190 192 195 197 200 188 190 
CHOLILA 2076 2114 2152 2190 2229 2267 2306 2344 2383 2421 
COLÁN CONHUÉ 213 213 212 211 210 209 209 208 207 206 
COMODORO RIVADAVIA 141942 143148 144333 145521 146731 147946 149151 150361 151570 149151 
CORCOVADO 1672 1705 1737 1769 1802 1835 1868 1901 2595 2628 
CUSHAMEN 619 635 651 666 682 698 714 730 746 761 
DIQUE F. AMEGHINO 224 225 226 227 228 228 229 230 231 231 
DOLAVON 2944 2968 2992 3016 3041 3065 3090 3114 3139 3163 
DR. RICARDO ROJAS 271 265 255 242 233 218 176 118 109 101 
EL HOYO 2286 2337 2387 2436 2487 2538 2589 2639 2690 2739 
EL MAITEN 3938 4002 4064 4127 4191 4254 4318 4382 4445 4508 
EPUYEN 1565 1593 1620 1647 1674 1702 1729 1757 1784 1811 
ESQUEL 28826 29228 29623 30018 30420 30825 31227 31630 31740 32136 
FACUNDO 159 158 156 156 154 151 139 132 131 130 
GAI MAN 5805 5892 5978 6064 6152 6240 6327 6415 6502 6588 
GAN GAN  639 594 605 615 626 638 711 723 735 747 
GASTRE 533 539 546 552 559 566 572 579 585 592 
GOBERNADOR COSTA 2262 2286 2311 2335 2361 2387 2412 2437 2387 2488 
GUALJAINA 680 693 705 718 731 744 757 770 783 795 
JOSE DE SAN MARTIN 1478 1486 1495 1503 1511 1520 1528 1536 1520 1553 
LAGO BLANCO 242 245 249 253 258 265 176 295 298 302 
LAGO PUELO 4400 4543 4685 4826 4970 5114 5258 5402 5546 5687 
LAGUNITA SALADA 132 135 137 139 142 144 146 149 151 154 
LAS PLUMAS 614 634 652 672 690 710 730 750 770 789 
LOS ALTARES 135 138 140 142 144 147 149 151 153 156 
PASO DE INDIOS 1253 1292 1322 1341 1370 1410 1439 1458 1488 1527 
PASO DEL SAPO 377 381 385 388 392 396 400 404 408 412 
PTO. MADRYN 58963 59993 61006 62021 63054 64091 65121 66154 67187 68203 
PTO. PIRAMIDES 455 477 499 521 544 566 589 611 634 656 
RADA TILLY 7611 7958 8299 8640 8988 9337 9683 10031 10379 9683 
RAWSON 27029 27519 27997 28481 28975 29466 30192 30684 31174 31656 
RIO MAYO 2947 3003 3093 3193 3305 3426 3856 4287 4366 4444 
RIO PICO  1419 1430 1441 1451 1462 1473 1484 1495 1473 1517 
SARMIENTO 8338 8416 8493 8570 8648 8728 8805 8884 8963 9040 
TECKA 962 958 954 951 946 943 939 935 931 927 
TELSEN 518 490 497 503 510 517 561 569 576 583 
TRELEW 91744 92635 93506 94387 95285 96180 96844 97740 98632 99508 
TREVELIN 6476 6571 6664 6758 6853 6949 7044 7140 6856 6950 
           
Elaboración: Departamento de Estadísticas Sociales y Demográficas -     
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Cuadro 2.5   Provincia del Chubut 
según localidad. Varones por 
grupos de edad. Año 2001      

                  

                         

Grupos de edad Grupos de edad Grupos de edad 
Localidad  Varones 

0 1-4 5 6-9 10-12 13 14 15-17 18-
19 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-
54 

55-
59 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
84 

85 y más 

                         

Total 207.053  4.056 16.628 4.526 17.601 13.332 4.269 4.384 12.407 7.691 18.319 15.520 13.987 13.840 13.148 11.474 9.968 7.512 6.218 4.553 3.553 2.284 1.163 620 

                         

Comodoro Rivadavia 67.300 1.276 5.014 1.397 5.413 4.091 1.368 1.306 3.894 2.487 6.352 5.222 4.572 4.609 4.548 3.864 3.064 2.362 2.126 1.601 1.294 832 400 208 

Trelew 43.317 923 3.645 938 3.703 2.805 892 970 2.698 1.647 3.776 3.257 2.926 2.804 2.536 2.301 2.152 1.670 1.262 869 701 456 252 134 

Puerto Madryn 28.572 593 2.443 716 2.542 1.961 624 673 1.719 1.091 2.533 2.098 1.932 1.952 1.885 1.674 1.458 914 629 486 311 192 95 51 

Esquel 13.622 283 1.149 292 1.221 946 293 288 882 545 1.186 1.098 915 901 856 678 605 426 344 260 209 148 66 31 

Rawson 11.298 213 901 255 1.050 784 207 267 726 435 1.065 887 773 710 711 596 555 370 283 196 137 110 52 15 

Sarmiento 4.098 87 432 126 392 259 80 80 233 141 395 360 249 249 224 200 145 102 107 80 70 48 25 14 

Rada Tilly 3.061 55 226 59 253 197 61 68 193 100 156 164 277 299 256 234 149 110 74 46 44 27 10 3 

Trevelin 2.377 45 197 44 211 173 60 63 157 102 225 185 146 145 123 113 123 65 73 50 33 20 19 5 

Gaiman 2.115 40 207 56 180 114 48 46 126 77 186 150 132 152 109 86 94 92 71 54 41 30 14 10 

El Maitén 1.641 44 153 45 179 134 41 38 98 58 136 87 89 108 100 83 52 47 46 35 35 14 11 8 

Playa Unión 1.643 28 123 32 132 101 27 36 100 48 94 110 128 129 119 102 109 77 58 41 24 14 7 4 

Río Mayo 1.468 25 147 33 156 110 30 39 92 46 149 121 100 103 84 49 50 30 27 22 20 17 10 8 

Dolavon 1.253 21 114 34 127 89 37 25 77 59 88 89 61 69 58 57 46 44 39 41 35 22 8 13 

Lago Puelo 1.031 16 89 24 107 70 25 23 75 42 90 64 77 53 69 62 42 28 25 17 16 10 4 3 

                         

Localidades con menos  12.120 261 1.125 303 1.345 991 332 298 757 425 913 781 823 740 669 528 472 353 316 226 195 133 83 51 

de 2.000 habitantes                         

Población rural dispersa 12.137 146 663 172 590 507 144 164 580 388 975 847 787 817 801 847 852 822 738 529 388 211 107 62 

                                                  
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.                 
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Cuadro 2.6   Provincia del Chubut 
según localidad. Mujeres por 
grupos de edad. Año 2001      

                  

                         

Grupos de edad Grupos de edad Grupos de edad 
Localidad  Mujeres 

0 1-4 5 6-9 10-12 13 14 15-17 18-
19 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-
54 

55-
59 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

75-
79 

80-
84 

85 y más 

                         

Total 206.184  3.963 15.815 4.288 16.979 12.995 4.222 4.266 11.946 7.396 17.957 15.723 14.227 13.980 12.739 11.335 9.661 7.388 6.209 4.919 4.046 2.925 1.878 1.327 

                         

Comodoro Rivadavia 68.332 1.197 4.829 1.370 5.256 4.083 1.356 1.310 3.791 2.467 6.289 5.209 4.722 4.651 4.481 3.916 3.221 2.431 2.245 1.822 1.491 1.047 651 497 

Trelew 44.988 898 3.355 860 3.600 2.712 877 916 2.594 1.627 3.990 3.508 3.081 3.047 2.669 2.598 2.225 1.708 1.381 1.017 912 672 457 284 

Puerto Madryn 29.042 611 2.331 681 2.544 1.844 625 657 1.690 1.066 2.557 2.250 2.059 2.004 1.862 1.644 1.392 954 698 541 390 290 204 148 

Esquel 14.467 289 1.128 282 1.121 892 287 328 888 560 1.230 1.147 1.012 1.000 890 733 679 508 413 359 291 219 124 87 

Rawson 11.195 238 848 217 957 716 243 235 725 430 985 841 766 789 674 588 540 429 281 237 187 135 88 46 

Sarmiento 3.930 92 371 88 402 258 89 77 223 154 370 289 247 241 232 189 143 110 99 79 74 46 24 33 

Rada Tilly 3.147 54 246 54 220 208 66 56 181 70 160 230 305 311 264 223 151 94 74 59 48 36 22 15 

Trevelin 2.479 54 215 60 188 164 51 58 178 98 213 197 167 162 127 133 98 84 67 58 38 35 21 13 

Gaiman 2.177 41 185 45 183 133 42 55 139 82 172 157 145 150 111 102 87 81 68 53 55 44 31 16 

El Maitén 1.750 47 173 42 186 109 39 25 111 60 129 130 112 92 95 70 74 64 53 41 50 23 15 10 

Playa Unión 1.736 36 108 30 141 108 28 37 87 29 128 158 141 144 109 113 101 76 72 29 29 16 8 8 

Río Mayo 1.471 32 156 29 141 123 50 44 81 55 113 103 98 108 79 67 37 42 39 21 19 13 12 9 

Dolavon 1.241 16 88 22 108 101 37 28 77 47 93 76 67 91 67 53 50 44 41 47 27 24 23 14 

Lago Puelo 1.059 17 105 26 92 78 20 16 79 31 91 82 82 65 73 54 40 33 26 15 14 10 5 5 

                         
Localidades con 
menos  11.725 216 1.046 313 1.283 995 277 299 710 391 893 862 815 733 609 468 435 365 275 262 187 149 86 56 

de 2.000 habitantes                         
Población rural 
dispersa 7.445 125 631 169 557 471 135 125 392 229 544 484 408 392 397 384 388 365 377 279 234 166 107 86 

                                                  
Fuente: INDEC. Censo Nacional 
de Población, Hogares y Viviendas 
2001.                        
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Anexo 4 – Cálculo de proporciones 

Grupos de edad Grupos de edad Grupos de edad 
Puerto Madryn TOTAL 

0 1-4 5 6-9 10-12 13 14 15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más 
Mujeres 29.042 611 2.331 681 2.544 1.844 625 657 1.690 1.066 2.557 2.250 2.059 2.004 1.862 1.644 1.392 954 698 541 390 290 204 148 
Hombres 28.572 593 2.443 716 2.542 1.961 624 673 1.719 1.091 2.533 2.098 1.932 1.952 1.885 1.674 1.458 914 629 486 311 192 95 51 

Total 57.614                        
Proporción año 

2001 
% 0 1-4 5 6-9 10-12 13 14 15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más 

Mujeres 50,41% 1,06% 4,05% 1,18% 4,42% 3,20% 1,08% 1,14% 2,93% 1,85% 4,44% 3,91% 3,57% 3,48% 3,23% 2,85% 2,42% 1,66% 1,21% 0,94% 0,68% 0,50% 0,35% 0,26% 
Hombres 49,59% 1,03% 4,24% 1,24% 4,41% 3,40% 1,08% 1,17% 2,98% 1,89% 4,40% 3,64% 3,35% 3,39% 3,27% 2,91% 2,53% 1,59% 1,09% 0,84% 0,54% 0,33% 0,16% 0,09% 

                         

                         
Grupos de edad Grupos de edad Grupos de edad 

Trelew TOTAL 
0 1-4 5 6-9 10-12 13 14 15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más 

Mujeres 44.988 898 3.355 860 3.600 2.712 877 916 2.594 1.627 3.990 3.508 3.081 3.047 2.669 2.598 2.225 1.708 1.381 1.017 912 672 457 284 

Hombres 43.317 923 3.645 938 3.703 2.805 892 970 2.698 1.647 3.776 3.257 2.926 2.804 2.536 2.301 2.152 1.670 1.262 869 701 456 252 134 

Total 88.305                        
Proporción año 

2001 % 0 1-4 5 6-9 10-12 13 14 15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más 

Mujeres 50,95% 1,02% 3,80% 0,97% 4,08% 3,07% 0,99% 1,04% 2,94% 1,84% 4,52% 3,97% 3,49% 3,45% 3,02% 2,94% 2,52% 1,93% 1,56% 1,15% 1,03% 0,76% 0,52% 0,32% 
Hombres 49,05% 1,05% 4,13% 1,06% 4,19% 3,18% 1,01% 1,10% 3,06% 1,87% 4,28% 3,69% 3,31% 3,18% 2,87% 2,61% 2,44% 1,89% 1,43% 0,98% 0,79% 0,52% 0,29% 0,15% 

                         

                         
Grupos de edad Grupos de edad Grupos de edad 

Rawson TOTAL 
0 1-4 5 6-9 10-12 13 14 15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más 

Mujeres 11.195 238 848 217 957 716 243 235 725 430 985 841 766 789 674 588 540 429 281 237 187 135 88 46 

Hombres 11.298 213 901 255 1.050 784 207 267 726 435 1.065 887 773 710 711 596 555 370 283 196 137 110 52 15 

Total 22.493                        
Proporción año 

2001 
% 0 1-4 5 6-9 10-12 13 14 15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más 

Mujeres 49,77% 1,06% 3,77% 0,96% 4,25% 3,18% 1,08% 1,04% 3,22% 1,91% 4,38% 3,74% 3,41% 3,51% 3,00% 2,61% 2,40% 1,91% 1,25% 1,05% 0,83% 0,60% 0,39% 0,20% 
Hombres 50,23% 0,95% 4,01% 1,13% 4,67% 3,49% 0,92% 1,19% 3,23% 1,93% 4,73% 3,94% 3,44% 3,16% 3,16% 2,65% 2,47% 1,64% 1,26% 0,87% 0,61% 0,49% 0,23% 0,07% 
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Anexo 5 – Lista de Precios de Materias Primas. 

Minicerveceria 
Tipo Cantidad Precio 

Lúpulo     
Lúpulo Cascade 100 gramos $ 10,00 
Lúpulo Hallertauer 20 gramos $ 6,00 
Lúpulo Magnum (Hallertasuer) 20 gramos $ 6,00 
Lúpulo Kent Golding 20 gramos $ 6,00 
Lúpulo Fuggles 20 gramos $ 6,00 
Lúpulo Saaz 20 gramos $ 6,00 
Lúpulo Tettnanger 20 gramos $ 6,00 

Malta   
Malta Pilsen (Cargil) Bolsa de 2,5 Kg $ 8,00 
Malta Cargil (Pilsen) Bolsa de 35 kg $ 110,00 
Malta Pilsen Molida Bolsa de 4 Kg $ 16,00 
Cebada Tostada 200 gramos $ 1,50 
Extracto de malta 100 gramos $ 5,00 
Extracto de malta 450 gramos $ 11,00 
Maltas Especiales Alemanas Weyermann 200 gramos $ 3,50 
Melanoidin Malt 200 gramos $ 3,50 
Smoked Malt 200 gramos $ 3,50 
Carared Malt 200 gramos $ 3,50 
Caraaroma Malt 200 gramos $ 3,50 
Caramunich III 200 gramos $ 3,50 
Caraambar Malt 200 gramos $ 3,50 
Carafa I (Black I) 200 gramos $ 3,50 
Carafa III (Black II) 200 gramos $ 3,50 
Wheat Malt (Trigo malteado) 200 gramos $ 3,50 
Carafa I – (Chocolate) 200 gramos $ 3,50 
Carapils (Carafoam) Dextrin Ma 200 gramos $ 3,50 
Carashell 200 gramos $ 3,50 
Vienna Malt 200 gramos $ 3,50 
Munich Malt 200 gramos $ 3,50 
Maltas Especiales Cargil 200 gramos $ 1,50 
Maltas Especiales Cargil 1 kg $ 6,00 
Maltas Especiales BA 1 kg $ 6,00 
Maltas Especiales BA 200 gramos $ 1,50 
ACIDULATED MALT 200 gramos $ 3,00 
NUEVAS MALTAS 200 gramos $ 3,50 
Nuevas Maltas Cristal Cargil Melame 40 L 200 gramos $ 2,00 
Nuevas Maltas Cristal Cargil Melame 40 L 1 kg $ 7,50 
Nuevas Maltas Cristal Cargil Kelu 60 L 200 gramos $ 2,00 
Nuevas Maltas Cristal Cargil Kelu 60 L 1 kg $ 7,50 
Nuevas Maltas Cristal Cargil Extra Kelu 140 L 200 gramos $ 2,00 
Nuevas Maltas Cristal Cargil Extra Kelu 140 L 1 kg $ 7,50 
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Levadura   

Safale seca Ale 11 gramos $ 9,50 
Safale So4 seca Ale 500 gramos $ 269,00 
Saflager S-23 seca Lager 14 gramos $ 14,00 
Saflager S-23 seca Lager 500 gramos $ 395,00 
Nottimgham Ale seca Ale 11 gramos $ 8,00 
Nottinham Ale seca Ale 500 gramos $ 150,00 
Windsor Ale seca Ale 11 gramos $ 8,00 
Windsord Ale seca Ale 500 gramos $ 150,00 
SAF US-56 Ale 11 gramos $ 9,50 
SAF US-56 Ale 500 gramos $ 278,00 
SAF S-33 seca Ale 11 gramos $ 7,50 
SAF S-33 seca Ale 500 gramos $ 175,00 
SAF T-58 seca Ale 11 gramos $ 7,50 
SAF T-58 Ale 500 gramos $ 225,00 
SAF K-97 500 gramos $ 215,60 
COOPERS ALE 15 gramos $ 12,00 
COOPERS ALE 7 gramos $ 6,00 
MUNTONS ALE 6 gramos $ 6,00 
MUNTONS PREMIUM   $ 12,00 
NUTRIENTE LEVADURA 5 gramos $ 6,00 
SafBrew -wb06 Trigo   $ 13,50 
Lager Diamond 500 gramos $ 140,00 

Clarificantes   

Irish Moss 
para bach enter 20 y 30 

litros $ 1,20 

Sulfato de Calcio (Gypsum)   $ 1,50 
Nueva Linea de Clarificantes Whirlfoc - 
Isinglass   $ 4,00 

Whirlfloc 
20 gramos para 400 

litros $ 4,00 

Isinglass 
20 gramos para 400 

litros $ 4,00 
Acido Fosforico 100 ml $ 1,00 
Silicagel 100 gramos $ 4,00 
Sulfato de Magnecio 10 gramos $ 1,00 
Cloruro de Calcio   $ 1,50 
NUTRIENTE LEVADURA 5 gramos $ 6,00 
Carbonato de Calcio   $ 1,50 
TABLETAS PARA CARBONATAR   $ 15,00 
Lactosa   $ 18,00 
Amylase enzyme Formula 5 gramos $ 5,00 
 
Hechas en casa 

Tipo Cantidad Precio 
Lúpulo     

Cascade 50 gramos $ 5,00 
Cascade 100 gramos $ 9,00 
Cascade 1 kg $ 80,00 

Malta   
Maltas Cargill Pilsen y High Extract 2,5 kg $ 10,00 
Maltas Cargill Pilsen y High Extract 5 kg $ 19,00 
Maltas Cargill Pilsen y High Extract 35 kg sin moler $ 110,00 
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Maltas Cargill Pilsen y High Extract 35 kg molida $ 120,00 
Malta Munich 1 kg $ 5,50 
Malta Munich 2,5 kg $ 12,50 
Malta Munich 5 kg $ 22,50 
Malta Munich 35 kg sin moler $ 120,00 
Malta Munich 35 kg molida $ 130,00 
Maltas Especiales Cargill Malta Pilsen Super 
Foam 380 200 gramos $ 1,90 
Maltas Especiales Cargill Caramelo 20° L 200 gramos $ 1,90 
Maltas Especiales Cargill Caramelo 30° L 200 gramos $ 1,90 
Maltas Especiales Cargill Cara-Munich (10-15° 
L) 

200 gramos 
$ 1,90 

Maltas Especiales Cargill Malta Chocolate (800 
EBC) 

200 gramos 
$ 1,90 

Maltas Especiales Cargill Roasted Barley 
(1200 EBC) 

200 gramos 
$ 1,90 

Maltas Especiales CargillRoasted Wheat (375 
EBC) 

200 gramos 
$ 1,90 

Maltas Especiales Cargill Malta Pilsen Super 
Foam 380 

1 kg $ 6,25 

Maltas Especiales Cargill Caramelo 20° L 1 kg $ 6,2 5 
Maltas Especiales Cargill Caramelo 30° L 1 kg $ 6,2 5 
Maltas Especiales Cargill Cara-Munich (10-15° 
L) 1 kg $ 6,25 

Maltas Especiales Cargill Malta Chocolate (800 
EBC) 

1 kg $ 6,25 

Maltas Especiales Cargill Roasted Barley 
(1200 EBC) 

1 kg $ 6,25 

Maltas Especiales CargillRoasted Wheat (375 
EBC) 1 kg $ 6,25 

Levadura   
Safale S-04 11,5 gramos $ 9,50 
Windsor 11 gramos $ 6,00 
Nottingham 11 gramos $ 6,00 

 
BAB – Buenos Aires Brew 

Tipo Cantidad Precio 
Lúpulo     

Lúpulo Cascade Nacional 1 kg $ 98,00 
Lúpulo Cascade Nacional 500 gramos $ 50,00 
Lúpulo Cascade Nacional 100 gramos $ 10,00 

Malta   
Pilsen Cargill 35 kg $ 110,00 
Pilsen Cargill fraccionada 2,5 kg $ 8,50 
Pilsen Cargill molida 2 kg $ 8,50 
Pilsen Cargill Alto extracto  35 kg $ 124,00 
Pilsen Cargill Alto extracto fraccionada 2,5 kg $ 9,50 
Pilsen Cargill Alto Extracto Molida 2 kg $ 9,50 
Pilsen Cargill Súper Foam 35 kg $ 158,00 
Pilsen Cargill Súper Foam Fraccionada 2,5 kg $ 12,00 
Munich Cargill 35 kg $ 128,00 
Munich Cargill 2,5 kg $ 10,00 
Munich Cargill molida 2 kg $ 10,00 
Especial Cargill Caramelo 30L 1 kg $ 6,00 
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Especial Cargill Melame 1 kg $ 8,00 
Especial Cargill Kelu 1 kg $ 8,00 
Especial Cargill Kelu Extra 1 kg $ 8,00 
Especial Cargill Malta Negra 1 kg 6,5 
Malta de Trigo BAMalt 1 kg $ 5,00 
Especial BAMalt Carapils 1 kg $ 5,00 
Especial BAMalt Melanoidina 1 kg $ 5,00 
Especial BAMalt Caramelo 30L 1 kg $ 5,00 
Especial BAMalt Caramelo 60L 1 kg $ 5,00 
Especial BAMalt Trigo Caramelo 1 kg $ 5,00 
Especial BAMalt Caramelo 120L 1 kg $ 5,00 
Especial BAMalt Caramelo 140L 1 kg $ 5,00 
Especial BAMalt Brown 1 kg $ 5,00 
Especial BAMalt Pale Chocolate 1 kg $ 5,00 
Especial BAMalt Malta Chocolate 1 kg $ 5,00 
Especial BAMalt Cebada Tostada 1 kg $ 5,00 
Especial BAMalt Biscuit 1 kg $ 5,00 

Levadura     
Levadura Safale S-04  500 gramos $ 269,00 
Levadura Safale S-04 11,5 gramos $ 11,20 
Levadura Safale US-05 500 gramos $ 278,31 
Levadura Safale US-05 11,5 gramos $ 11,80 
Levadura Safbrew WB-06 500 gramos $ 324,01 
Levadura Safbrew WB-06 11,5 gramos $ 14,30 
Levadura Saflager S-23 500 gramos $ 395,51 
Levadura Saflager S-23 11,5 gramos $ 18,20 

Levadura Safbrew S-33 11,5 gramos $ 9,40 

Levadura Saflager W-34/70 500 gramos $ 422,81 

Levadura Safbrew T-58 11,5 gramos $ 9,30 

Levadura Safale K-97 500 gramos $ 280,70 
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CIBART 
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Aramis 
Tipo Cantidad Precio 

Lúpulo     
Lúpulo Cascade 100 gramos $ 12,00 
Lúpulo Trafull     
Lúpulo Mapuche     

Malta   
Malta Pilsen Bolsa de 2,5 Kg $ 8,50 
Malta Caramelo 200 gramos $ 3,50 
Malta Chocolate 200 gramos $ 3,50 
Malta Brown 200 gramos $ 3,50 
Malta Pilsen molida 2 kg $ 8,50 
Malta Tostada 200 gramos $ 3,50 
Maltas especiales molidas 200 gramos $ 4,50 
Malta Cristal 200 gramos $ 4,00 
Malta Black Patent 200 gramos $ 3,50 

Levadura     
Liquidas entrega inmediata para bach 20 $ 5,50 
Liquidas a pedido para bach 20 $ 5,50 

Levadura Nottingham 
para bach de 20-30 

litros $ 4,00 

Levadura Windsor 
para bach de 20-30 

litros $ 4,00 
Clarificantes   

Irish Mosh 2,5 gramos $ 1,00 
Irish Mosh 10 gramos $ 2,50 
Irish Mosh 200 garmos $ 35,00 
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Anexo 6 – Código Allimnetario Argentino 

CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO 

LEY 18284/69 
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CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES 
   
 Art 1° - Toda persona, firma comercial o estableci miento que elabore, fraccione, 
conserve, transporte, expenda, exponga, importe o exporte alimentos, condimentos, 
bebidas o primeras materias correspondientes a los mismos y aditivos alimentarios debe 
cumplir con las disposiciones del presente Código. 
   
 Art 2° - (Dec ME y SyAS 2092, 10.10.91) "Todos los  alimentos, condimentos, bebidas o 
sus materias primas y los aditivos alimentarios que se elaboren, fraccionen, conserven, 
transporten, expendan o expongan, deben satisfacer las exigencias del presente Código.   
 Cuando cualquiera de aquellos sea importado, se aplicarán los requerimientos de este 
Código; dichas exigencias se considerarán también satisfechas cuando los productos 
provengan de países que cuenten con niveles de contralor alimentario equiparables a los 
de la República Argentina a criterio de la Autoridad Sanitaria Nacional, o cuando utilicen 
las normas del Codex Alimentarius (FAO/OMS).   
 En los casos de importaciones desde países con los que rijan tratados de integración 
económica o acuerdos de reciprocidad, la Autoridad Sanitaria Nacional podrá también 
considerar satisfechas las exigencias de este Código, previa evaluación del sistema de 
control alimentario en cada país de origen. Cuando cualquiera de aquellos sea exportado, 
serán aplicables las exigencias del presente Código, o las que rijan en el país de destino, 
a opción del exportador". 
   
 Art 3° - (Res.Conj Nº 187/2000 y 48/2000 SAGPyA y SPRS 12/5/2000) Todo proceso de 
elaboración que implícitamente no figure en el presente Código será lícito si no introduce 
elementos extraños o indeseables, o no altera el valor nutritivo o aptitud bromatológica de 
los alimentos terminados de que se trate.   
 Todo alimento elaborado y no definido por el presente Código, incluidos los alimentos 
para Regímenes Especiales, podrá registrarse solamente después de su aceptación por 
la Autoridad Sanitaria Nacional, a la que se elevarán certificados y monografías para su 
evaluación, la que los autorizará siempre que sus materias primas, ingredientes, aditivos 
agregados en las proporciones admitidas, materiales en contacto con los mismos, 
procesos de elaboración y aptitud bromatológica respondan a las exigencias de este 
Código.   
 En todos los casos la Autoridad Sanitaria Nacional deberá expedirse dentro del plazo de 
VEINTE (20) DIAS. Vencido el referido plazo sin mediar pronunciamiento de dicha 
Autoridad, la Autoridad Sanitaria Provincial o del Gobierno Autónomo de la Ciudad de 
Buenos Aires procederán, de corresponder, a otorgar la pertinente autorización".   
   

 Art 4° -Cuando lo disponga la autoridad sanitaria nacional, en razón de la naturaleza o 
complejidad de los productos, las actividades comprendidas en los Arts 1° y 2° de este 
Código deberán ser realizadas con la dirección técnica de un profesional autorizado. 
   

 Art 5° - Un término definido en una párrafo cualqu iera del presente Código tiene la misma 
significación en cualquiera otra parte en que se lo emplee. 
   

 Art 6° - A los efectos de este Código se establece n las siguientes definiciones:   
 1. Consumidor: Toda persona o grupo de personas o institución que se procure alimentos 
para consumo propio o de terceros.   
 2. Alimento: toda substancia o mezcla de substancias naturales o elaboradas que 
ingeridas por el hombre aporten a su organismo los materiales y la energía necesarios 
para el desarrollo de sus procesos biológicos. La designación "alimento" incluye además 
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las substancias o mezclas de substancias que se ingieren por hábito, costumbres, o como 
coadyuvantes, tengan o no valor nutritivo.   
 3. Aditivo alimentario: Cualquier substancia o mezcla de substancias que directa o 
indirectamente modifiquen las características físicas, químicas o biológicas de un 
alimento, a los efectos de su mejoramiento, preservación, o estabilización, siempre que:   

 a) Sean inocuos por sí mismos o a través de su acción como aditivos en las 
condiciones de uso.   
 b) Su empleo se justifique por razones tecnológicas, sanitarias, nutricionales o 
psicosensoriales necesarias.   
 c) Respondan a las exigencias de designación y de pureza que establezca este 
Código.   

 4. Alimento genuino o normal: Se entiende el que, respondiendo a las especificaciones reglamentarias, no 
contenga sustancias no autorizadas ni agregados que configuren una adulteración y se expenda bajo la 
denominación y rotulados legales, sin indicaciones, signos o dibujos que puedan engañar respecto a su 
origen, naturaleza y calidad.   
 5. (Res 205, 7.03.88) "Alimento alterado: El que por causas naturales de índole física, química y/o biológica 
o derivadas de tratamientos tecnológicos inadecuados y/o deficientes, aisladas o combinadas, ha sufrido 
deterioro en sus características organolépticas, en su composición intrínseca y/o en su valor nutritivo".   
 6. Alimento contaminado: el que contenga:   

 a) Agente vivos (virus, microorganismos o parásitos riesgosos para la salud), químicas, 
minerales u orgánicas extrañas a su composición normal sean o no repulsivas o 
tóxicas.   
 b) Componentes naturales tóxicos en concentración mayor a las permitidas por 
exigencias reglamentarias.   

 7. Alimento adulterado: El que ha sido privado, en forma parcial o total, de sus elementos 
útiles característicos, reemplázandolos o no por otros inertes o extraños; que ha sido 
adicionado de aditivos no autorizados o sometidos a tratamientos de cualquier naturaleza 
para disimular u ocultar alteraciones deficiente calidad de materias primas o defectos de 
elaboración.   
 8. Alimento falsificado: El que tenga la apariencia y caracteres generales de un producto 
legítimo protegido o no por marca registrada, y se denomine como éste sin serlo o que no 
proceda de sus verdaderos fabricantes o zona de producción conocida y/o declarada. 
   

 Art 6°bis -(Res 49, 27.1.86) "Queda terminantement e prohibida la tenencia, circulación y 
venta de alimentos y sus primeras materias, alterados, contaminados, adulterados, 
falsificados y/o falsamente rotulados bajo pena de multa, prohibición de venta y comiso de 
la mercadería en infracción".   
 

 Art 7° - Con la expresión intoxicación por aliment os, se entiende los procesos 
patológicos, originados no sólo por alimentos alterados, sino también por la ingestión de 
productos que, a pesar de presentar apariencia normal, contienen elementos o 
substancias nocivas para el organismo, cualquiera sea su origen.   
 

 Art 8° - Queda prohibido adicionar a los alimentos  substancias o ingredientes (aditivos) 
que no estén expresamente admitidos para cada caso por el presente Código. Deberán 
agregarse en el momento de la elaboración o preparación del alimento, en la proporción 
necesaria para el fin propuesto y admitido, pero no podrán adicionarse con posterioridad, 
para disimular, atenuar o corregir deficiencias de fabricación, de manipulación o de 
conservación.   
 

 Art 9° - Los alimentos elaborados en el país, imit ando productos extranjeros, deberán 
serlo de acuerdo con los procedimientos del lugar de origen y responderán a las 
características propias de los tipos originales (Vinos: Oporto, Málaga, Marsala, etc; 
Quesos: Roquefort, Gruyere, etc).   
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 Art 10 - Las disposiciones del presente Código rigen para los alimentos destinados al 
consumo dentro del país, pudiendo adicionarse substancias no autorizadas a los 
productos alimenticios o bebidas elaborados para la exportación, siempre que el 
interesado demuestre que ellas son permitidas en el país de destino.   
 

 Art 11 - Toda mercadería que se venda debe ser de la misma calidad que la que se 
exhiba y en caso de productos no homogéneos en tamaño, forma o color, que signifiquen 
distinta calidad, deben exponerse a la venta en forma tal que el adquirente no pueda ser 
inducido a error respecto a las características de la mercadería que compra. 
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CAPITULO II - CONDICIONES GENERALES DE LAS FÁBRICAS  Y COMERCIOS DE 
ALIMENTOS 

   
NORMAS DE CARACTER GENERAL 
   
 Art 12 - (Res 1020, 22.10.81) "Con la denominación de Fábrica de Alimentos, se entiende 
el establecimiento que elabora alimentos.   
 Con el nombre de Comercio de Alimentos, se entiende la casa de negocios con local y/o 
depósito propio o rentado a terceros, para almacenaje exclusivo de productos 
alimenticios, que reserva, fracciona, expende, importa o exporta los mismos con destino al 
consumo". 
   
 Art 13 - (Res 1020, 22.10.81) "La instalación y funcionamiento de las Fábricas y 
Comercios de Alimentación serán autorizados por la autoridad sanitaria correspondiente 
al lugar donde se produzcan, elaboren, fraccionen, depositen, conserven o expendan. 
Cuando se trate de operaciones de importación y/o exportación de productos elaborados, 
las Fábricas o Comercios de Alimentos deberán registrarse ante la autoridad sanitaria 
nacional, con la documentación exigida para su habilitación a esos fines". 
   
 Art 14 - El titular de la autorización deberá comunicar a dicha autoridad sanitaria todo 
acto que implique el traslado de la fábrica o comercio, cuando se realicen ampliaciones o 
cambios en las instalaciones o cuando se cambie el propietario, la firma comercial o se 
modifique el contrato social o la naturaleza de sus actividades. Igual obligación incumbe a 
sus sucesores a título universal o particular. 
   
 Art 15 - Queda prohibido elaborar, fraccionar, manipular, tener en depósito o expender 
productos alimenticios fuera de los establecimientos habilitados a tales fines por la 
autoridad sanitaria correspondiente. 
   
 Art 16 - El titular de la autorización debe proveer a:   
 1. Mantener el establecimiento en las condiciones determinadas en la autorización y en 
buenas condiciones de higiene.   
 2. Que los productos elaborados o puestos en circulación se ajusten a lo autorizado.   
 3. Que tenga documentado el origen y procedencia de los productos y materias primas 
utilizadas en la elaboración, el tipo de unidad de envase y marca, así como el 
fraccionamiento a que hubiesen sido sometidos para su expendio.   
 4. Que no se realicen procesos de elaboración sin la presencia del director técnico, 
cuando correspondiere.   
 5. Que el establecimiento cuente en forma permanente con los elementos destinados a la 
elaboración de los productos, contralor y conservación de los mismos.   
 El titular del establecimiento es responsable también por el incumplimiento de toda otra 
obligación prevista en el presente Código.   
 (Res 1543, Art 2°, del 12.09.90), "Recomendar a la  Industria Alimentaria que solicite 
asistencia técnica a profesionales especializados en todos los casos en que estime 
necesario, y de ser posible que considere la posibilidad de contar con un Di-rector Técnico 
permanente". 
   
 Art 17 - El Director Técnico a que se refiere el Inc 4 del Art 16 debe:   
 1. Practicar los ensayos y comprobaciones para determinar la aptitud de las materias 
primas que se utilicen, siendo responsable de su calidad y adecuación.   
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 2. Ensayar los productos elaborados en sus aspectos físico, químico y microbiológico, 
siendo responsable que los mismos se ajusten a la composición declarada y autorizada.   
 3. Proveer a la adecuada conservación de las materias primas, aditivos y productos 
elaborados. 

N. del E.: Este Artículo fue modificado por Res 679, del 20.04.90, modificación que al poco tiempo fue 
dejada sin efecto por Res 1543, del 12.09.90, por lo que sigue vigente el texto original. La Resolución 
1543, convierte la obligación en una opción estableciendo: "Recomendar a la Industria Alimentaria que 
solicite asistencia técnica a profesionales especializados en todos los casos en que estime necesario, y de 
ser posible que considere la posibilidad de contar con un Director Técnico permanente" 

  
 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN PARTICULAR  
NORMAS DE CARACTER GENERAL 
   
 Art 18 - Los Locales de las Fábricas y Comercios de alimentos instalados en el territorio 
de la República Argentina deben cumplir las siguientes normas de carácter general:  
1. Deberán mantenerse en todos momentos bien aseados, no siendo permitido utilizarlos 
con ningún otro destino.  
2. En las fábricas y locales donde se manipulen productos alimenticios no será permitido 
escupir, fumar, mascar tabaco o chicle o comer.  
3. Durante las horas de trabajo el aire deberá renovarse por lo menos tres veces por hora 
y su composición deberá responder a las exigencias del Art 23.  
4. La capacidad de dichos locales no será inferior a 15 m cúbicos por persona. La 
superficie total de las aberturas en los espacios donde se trabaje no será, en general 
inferior a la sexta parte de la superficie del suelo en locales de hasta 100 m2 y a la décima 
parte en locales de superficie mayor.  
 Se admitirá menor superficie de aberturas siempre que se aumente proporcionalmente la 
capacidad por persona que trabaje en el local o el índice de renovación del aire.   
 5. La iluminación se hará por luz solar, siempre que sea posible y cuando se necesite 
emplear luz artificial, ésta deberá ser lo más semejante a la natural.   
 6. En los locales donde se manipulen o almacenen productos alimenticios envasados o 
no y que comuniquen o no con el exterior, las aberturas deberán estar provistas de 
dispositivos adecuados para evitar la entrada de roedores, insectos, pájaros, etc.   
 7. Los productos elaborados, como las primeras materias y los envases deberán tenerse 
en soportes o estantes adecuados, y en caso de estibas, éstas serán hechas sobre 
tarimas o encatrados convenientemente separados del piso a una altura no menor de 0,15 
m.   
 8. En los locales de elaboración sólo se deberán tener las primeras materias necesarias 
con exclusión de todo otro producto, artículo, implemento o material.   
 (VER en el presente, con el nombre de cada usina y fábrica, las exigencias particulares 
que se dan para las mismas).   
 9. La existencia en las usinas y fábricas de productos devueltos por presentar defectos 
de elaboración o conservación supone la intención de utilizarlos (reelaboración, 
corrección, reesterilización, etc.), y no podrá justificarse con ningún argumento, por lo que 
sin perjuicio del decomiso e inutiliza-ción correspondiente, se penará en todos los casos 
esa tenencia. Se admite un plazo de 48 horas hábiles para la tenencia en ambientes 
separados, de las devoluciones para control de las mismas, pudiendo los inspectores 
exigir las constancias respectivas.   
 10.Las firmas comerciales propietarias de establecimientos, usinas y fábricas son 
responsables de todo producto que envíen a la venta con defectos de elaboración o 
deficiencias en el envase, no admitiéndose, en el caso de comprobación, excusa alguna 
que pretenda atenuar o desviar esta responsabilidad. Antes de ser introducidas en el 
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proceso o en un punto conveniente del mismo, las materias primas deben someterse a 
inspección, clasificación o selección según sea necesario para eliminar las materias 
inadecuadas.   
 Estas operaciones se realizarán en condiciones sanitarias y de limpieza.   
 Para continuar las operaciones de tratamiento sólo deberán emplearse materias limpias y 
sanas.   
 Las materias primas deberán lavarse según sea preciso para separar la tierra o cualquier 
otra contaminación. El agua que se emplee para estos fines no deberá recircularse a 
menos que se la trate y mantenga en condiciones que no constituya un peligro para la 
salud pública. El agua empleada para lavado, enjuagado y conducción del producto final 
deberá ser de calidad potable. Las operaciones preparatorias que conducen al producto 
terminado y las de empaquetado deberán sincronizarse para permitir la manipulación 
expeditiva de unidades consecutivas en la producción en condiciones que eviten la 
contaminación como la alteración, la putrefacción o el desarrollo de microorganismos 
infecciosos o toxicogénicos.   
 Los materiales para empaquetar o envasar alimentos deberán almacenarse y emplearse 
en condiciones higiénicas. No trasmitirán al producto substancias o elementos 
perjudiciales, proporcionándole una protección adecuada contra la contaminación. Toda 
partida de producto alimenticio que hubiere sido elaborada o se elabore en condiciones 
higiénico-sanitarias defectuosas o en infracción a las disposiciones vigentes será 
decomisada en el acto, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder.   
 11.Los establecimientos, usinas, fábricas, depósitos, almacenes por mayor y menor y 
despachos de productos alimenticios no podrán tener comunicación directa con 
caballerizas, criaderos de animales y otros lugares similares, considerados como 
inconvenientes.   
 12.Los sótanos tendrán suficiente aireación e iluminación y serán de fácil y seguro 
acceso. Sus paredes, piso y techo poseerán aislación hidráulica.   
 13.Las substancias alimenticias no podrán almacenarse en locales que no reúnan las 
condiciones exigidas para ese destino.   
 14.Las firmas comerciales propietarias de establecimientos, usinas, fábricas, depósitos, 
almacenes por mayor y menor y despachos de productos alimenticios, están obligados a 
combatir la presencia de roedores e insectos por procedimientos autorizados, debiendo 
excluirse de los mismos los perros, gatos u otros animales domésticos.   
 Todos los ratonicidas, fumigantes, insecticidas u otras substancias tóxicas deberán 
almacenarse en recintos separados cerrados o cámaras y manejarse solamente por 
personal convenientemente capacitado, con pleno conocimiento de los peligros que 
implican.   
 15.Los locales ocupados por establecimientos, usinas, fábricas, depósitos, almacenes 
por mayor y menor y despachos de productos alimenticios, dispondrán de agua potable 
en cantidad suficiente y las piletas necesarias para el lavado de los recipientes, etc, 
dotadas de desagües conectados a la red cloacal o pozos sumideros reglamentarios.   
 Deben mantenerse en todo momento en buen estado de conservación, presentación y 
aseo, y poseerán pisos construidos con materiales impermeables.   
 La autoridad sanitaria podrá ordenar el aseo, limpieza, blanqueo y pintura de los mismos, 
cuando así lo considere conveniente, como también la colocación de friso impermeable de 
1,80 m. de altura, donde corresponda. Del mismo modo, las máquinas, útiles y demás 
materiales existentes deberán conservarse en satisfactorias condiciones de higiene.   
 16. Todos los comercios que expendan productos de fácil alteración por el calor, deberán 
poseer un sistema de refrigeración adecuado para conservarlos.   
 17. (Res 101 del 22.02.93) "El fraccionamiento permitido de alimentos deberá realizarse 
en el acto de su expendio directamente de su envase original y a la vista del comprador. 
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Para realizar el fraccionamiento permitido de alimentos fuera de la vista del público, el 
establecimiento deberá estar autorizado por la autoridad sanitaria competente y cumplir 
con todos los recaudos de los Arts 18, 19, 20, 21 y 22 del presente Código en todo lo 
referente a locales, almacenamiento, personal, higiene y demás precauciones descriptas 
y que sean de aplicación para el fraccionamiento de alimentos permitidos exceptuando 
aquellos productos cuyo fraccionamiento está expresamente prohibido por el mismo.   
 El material de envasado que se use para los alimentos fraccionados debe estar aprobado 
y en cada envase deberá figurar el número de registro de producto alimenticio, el número 
del establecimiento fraccionador, su nombre y dirección, pudiendo figurar la marca del 
producto, previa autorización del propietario de la misma. Debe figurar además del 
nombre del producto, la fecha de fraccionamiento, día, mes y año, el peso neto y la 
leyenda: Conservar refrigerado (cuando corresponda), con caracteres de buen realce y 
visibilidad. Para cada grupo de alimentos (cárneos, chacinados, embutidos, productos de 
la pesca, productos lácteos, productos farináceos, azucarados, café, etc) se deberá 
cumplir con lo establecido respectivamente para cada caso en particular, en las Normas 
de Carácter Especial.   
 Los alimentos fraccionados de esta manera, solamente podrán ser vendidos en las bocas 
de expendio del mismo establecimiento fraccionador".   
 18. El kerosene, jabón, fluido desinfectante y similares fraccionables deben mantenerse 
en lugares adecuados y separados de los productos alimenticios, aun cuando se 
expendan en envases originales.   
 
 Art 19 - A los efectos del presente Código los propietarios, los directores y los gerentes 
son directamente responsables de las infracciones que cometa el personal del 
establecimiento, lo que no libera de responsabilidad a los operarios culpables o 
cómplices. 

N. del E.: Este Artículo fue modificado por Res 679, del 20.04.90, modificación que al poco tiempo fue 
dejada sin efecto por Res 1543, del 12.09.90, por lo que sigue vigente el texto original. La Resolución 
1543, convierte la obligación en una opción estableciendo: "Recomendar a la Industria Alimentaria que 
solicite asistencia técnica a profesionales especializados en todos los casos en que estime necesario, y de 
ser posible que considere la posibilidad de contar con un Director Técnico permanente" 

   
 Art 20 - (Res 413, 26.3.86) "Los obreros y empleados de las fábricas y comercios de 
alimentos deberán cuidar en todo momento su higiene personal, a cuyo efecto los 
propietarios de los establecimientos deben proveer las instalaciones y elementos 
necesarios, tales como:   
 1. Guardarropas y lavabos separados para cada sexo. Para el lavado de manos se 
suministrarán algunos de los siguientes agentes de limpieza: a) Jabón líquido, en polvo, 
en escamas, en dispensadores de fácil limpieza y desinfección. b) Jabón sólido en 
soportes y/o jaboneras que permitan un adecuado drenaje. c) Jabones de uso individual 
sólidos, en crema, en pasta u otras formas individuales de presentación. d) Productos 
sustitutivos alternativos presentados en las formas indicadas en a), b) y c) que sean 
adecuados para el lavado de manos en conformidad con la autoridad sanitaria nacional.   
 Los jabones deberán cumplir los siguientes requisitos:  
 I) Tener aprobación de la autoridad sanitaria.   
 II) Responder a las siguientes exigencias microbiológicas:   

 i) Ausencia de Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus en:  
 12 cm2 de la superficie del jabón sólido investigado por el método de impresión en 

medio sólido.  
 1 g de jabón líquido, en polvo, en escamas, en crema, u otra forma de presentación similar investigado 

por enriquecimiento en medio selectivo.  
 ii)Los jabones sólidos deberán cumplir además con el ensayo oficial de retención de 
germenes del 80%   
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  Para el secado de manos se proveerá de algunos de los siguientes elementos:   
a)Toallas de papel de color claro individuales en dispensadores adecuados de fácil 
limpieza y desinfección.   
b)Toallas de tela de color claro de uso individual o suministradas por aparatos 
dispensadores adecuados que deberán poseer una separación funcional entre las 
porciones usadas de toallas y las porciones limpias disponibles, y que serán de fácil 
limpieza y desinfección, quedando expresamente prohibidas las toallas sinfín que 
permitan su disponibilidad continua.  
c)Secadores de aire caliente.   

Las toallas de papel y las de tela deberán responder a la siguiente exigencia 
microbiológica:  

Staphylococcus aureus: ausencia en una superficie de 12 cm2 por el método de 
impresión en medio sólido.   

  Las toallas de tela provistas de acuerdo con las disposiciones del Inc b) deberán 
llevar en la parte final disponible la inscripción "NO USAR ESTA PORCION" o similar, en 
caracteres bien visibles de color rojo.   
 2. Surtidores (grifo, tanque, barril, etc.) de agua potable en proporción y capacidad 
adecuada al número de personas.   
 3. Retretes aislados de los locales de trabajo con piso y paredes impermeables hasta 
1,80 metros de altura, uno por cada 20 obreros y para cada sexo. Los orinales se 
instalarán en la proporción de uno por cada 40 obreros. Es obligación el lavado de las 
manos con agua y jabón cada vez que se haga uso del retrete, lo que se hará conocer al 
personal con carteles permanentes.   
 4. El lavado de las manos del personal se hará todas las veces que sea necesario para 
cumplir con prácticas operatorias higiénicas. Las rozaduras y cortaduras de pequeña 
importancia en las manos deberán curarse y vendarse convenientemente con vendaje 
impermeable adecuado. Deberá disponerse de un botiquín de urgen-cia para atender los 
casos de esta índole.   
 5. Los guantes que se empleen en el manejo de los alimentos se mantendrán en 
perfectas condiciones de higiene y ofrecerán la debida resistencia. Estarán fabricados con 
material impermeable, excepto en aquellos casos que su empleo sea inapropiado o 
incompatible con las tareas a realizar". 
 Secretaría de Políticas y Regulación Sanitaria y Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación 
 
Art. 21. (Res. Conj. SPyRS/SAGPyA 29 y 171, 12/4/2000) A) El personal de fábricas y 
comercios de alimentación, cualquiera fuese su índole o categoría, a los efectos de su 
admisión y permanencia en los mismos, debe estar provisto de Libreta Sanitaria Nacional 
Unica expedida por la Autoridad Sanitaria competente y con validez en todo el territorio 
nacional. Las Autoridades Bromatológicas Provinciales implementarán dentro de su 
jurisdicción el sistema de otorgamiento de las Libretas Sanitarias en un todo de acuerdo al 
modelo que establece la Autoridad sanitaria Nacional. 
B) La libreta sanitaria tendrá vigencia por un plazo de UN (1) año. 
C) A los efectos de la obtención de la Libreta Sanitaria el solicitante deberá someterse a 
los siguientes análisis rutinarios: 
1) Examen clínico completo haciendo especial hincapié en enfermedades 
infectocontagiosas, patologías dermatológicas y patologías bucofaríngeas. 
2) radiografía de tórax; 
3) hemograma completo y enzimas hepáticas; 
4) análisis físico-químico de orina; 
5) ensayo de VDRL; 
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Para la renovación de la libreta sanitaria el solicitante deberá someterse nuevamente a los 
mencionados exámenes. 
A los fines de la obtención de la Libreta Sanitaria se aceptarán los exámenes realizados a 
los operarios en cumplimiento de las obligaciones impuestas por las Leyes Nº 19.587 y su 
decreto reglamentario Nº 351/79 y Ley Nº 24.557. 
D) La Dirección de la empresa, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 587/97 
(M.S. y A.S.), que ha incorporado al Código Alimentario Argentino, la Resolución GMC 
86/96, deberá, dentro del plazo de 1 (UNO) año, contado a partir del momento en que las 
personas obtengan la Libreta Sanitaria, efectuar la capacitación primaria del personal 
involucrado en la manipulación de alimentos, materias primas, utensilios y equipos a 
través de un curso instructivo. El mismo deberá contar como mínimo con los 
conocimientos de enfermedades transmitidas por alimentos, conocimiento de medidas 
higiénico-sanitarias básicas para la manipulación correcta de alimentos; criterios y 
concientización del riesgo involucrado en el manejo de las materias primas, aditivos, 
ingredientes, envases, utensilios y equipos durante el proceso de elaboración. 
Los cursos podrán ser dictados por capacitadores de entidades Oficiales, Privadas o los 
de las empresas. El contenido de los cursos y los capacitadores deberán ser reconocidos 
por la Autoridad Sanitaria Jurisdiccional. 
La constancia de participación y evaluación del curso será obligatoria para proceder a la 
primera renovación anual de la libreta sanitaria. 
E) La responsabilidad de que el manipulador cumplimente en forma adecuada el trámite 
para la obtención de la libreta sanitaria es del empleador. 
El personal que presente heridas infectadas, llagas, úlceras o cualquier dolencia o 
enfermedad transmisible por los alimentos (en especial diarrea), no deberá trabajar en 
ningún departamento de una fábrica o comercio de alimentos cuando exista posibilidad de 
que pueda contaminar los alimentos y/o los materiales que hayan de estar en contacto 
con los mismos, con organismos patógenos o toxicogénicos. Será el empleador el 
responsable de que el empleado no retorne a su ocupación habitual hasta tanto 
desaparezcan las causas que motivaron tal separación. 
Las libretas sanitarias deberán tenerse en depósito en la administración del 
establecimiento para su exhibición a las autoridades sanitarias, cuando éstas así lo 
soliciten, con excepción de los empleados que trabajan fuera de los establecimientos 
quienes deberán llevarlas consigo; sin perjuicio que el empleador es depositario de dichas 
libretas. 
La Libreta Sanitaria Nacional podrá ser requerida por la Autoridad Sanitaria toda vez que 
lo considere necesario, en virtud de lo estipulado en la Ley Nº 18.284. 
En caso de robo, deterioro o pérdida de la libreta, deberá solicitarse un nuevo ejemplar de 
la misma dentro de un plazo de siete días hábiles, previa presentación de la denuncia 
policial pertinente." 
  
 Art 22 - Las personas que intervengan en la manipulación y conducción de productos 
alimenticios en almacenes, panaderías, pastelerías, despensas, fiambrerías, 
mantequerías, despacho de bebidas, bares, confiterías, restaurantes y afines, pizzerías, 
cocinas, fábricas de churros, empanadas y sandwiches, lecherías y heladerías, etc, 
deberán vestir uniforme (blusa, saco o guardapolvo) y gorras color blanco o crema, 
lavables o renovables. En las carnicerías, verdulerías, fruterías, mercados y fábricas de 
productos alimenticios (conservas, dulces, galletitas, embutidos, etc), es obligatorio el uso 
de delantales o guardapolvos y gorros blancos. En casos especiales se podrá autorizar el 
uso de delantales obscuros o de overoles gris, azul o kaki. Estas piezas de vestir deberán 
encontrarse en todo momento en perfectas condiciones de conservación y aseo. 
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AIRE AMBIENTE 
   
 Art 23 - Los valores máximos recomendados para contaminantes en Aire Ambiente que 
cumplen la condición de no provocar efectos adversos por exposición diaria y repetida son 
los siguientes: 
  

SUSTANCIA  ppm 
Acetato de etilo  Máximo 400 
Acetona  Máximo 1000 
Acido acético  Máximo 10 
Acido clorhídrico  Máximo 5 
Acido nítrico  Máximo 2 
Acido sulfhídrico  Máximo 10 
Amoníaco  Máximo 50 
Anhídrido carbónico  Máximo 5000 
Anhídrido sulfuroso  Máximo 5 
Benceno  Máximo 25 
Bromo  Máximo 0,1 
Bromuro de metilo   Máximo 20 
Cloro  Máximo 1 
Cloroformo Máximo 50 
Diclorodifluormetano  Máximo 1000 
Dióxido de nitrógeno Máximo 5 
Fenol  Máximo 5 
Flúor  Máximo 0,1 
Formaldehído  Máximo 5 
Hexano  Máximo 500 
Metanol  Máximo 200 
Nafta  Máximo 200 
Nitrobenceno  Máximo 1 
Oxido de carbono  Máximo 50 
Ozono  Máximo 0,1 
Sulfuro de carbono Máximo 20 
Tricloro etileno  Máximo 100 
Xilol   Máximo 100 

 
  Estas cifras deben utilizarse como guía en el control de los peligros para la salud y 
no deben tomarse como límites definidos entre las concentraciones inocuas y las 
peligrosas. Los valores indicados son los máximos recomendados como posibles por la 
Conferencia Americana de Higienistas Industriales Estatales (Chicago, Illinois, U.S.A., 
1967). 
 
FABRICAS DE CERVEZAS 
   
 Art 124 - Las Fábricas de cervezas, también llamadas cervecerías, además de responder 
a las normas de carácter general, deben satisfacer las siguientes:   
 1. Los recipientes, cubas de braceado y cocción, cubas de fermentación, envases, etc, 
deben ser construidos o revestidos de materiales inalterables a la acción directa del 
producto.   



Universidad Tecnológica Nacional 
Regional Académica Chubut 
Carrera: Licenciatura en Organización Industrial 
Proyecto Final - Fabrica de cerveza Artesanal  
Comisión: Roberto González, Orozco Nahuel. 

 

 120 

 2. Las cámaras o sótanos donde se realice la fermentación estarán aislados del medio 
exterior y serán provistos de instalaciones de ventilación y refrigeración. Sus pisos y 
paredes serán de material impermeable. Los locales en que se realice la fermentación 
principal poseerán dispositivos de filtración de aire, u otros que los reemplacen. 
   
 Art 125 - Con los nombres de Despacho de cerveza, Cervecería y Chopería, se 
entienden los comercios que en forma predominante se dedican a la venta al detalle de 
cervezas convenientemente enfriadas y gasificadas, pudiendo expender, además, los 
productos propios de bares y casas de lunch. 
   
 Art 126 - En los lugares donde se expenda cerveza al público, los barriles estarán en sitio 
asequible a los inspectores sanitarios. Queda prohibido emplear para producir espuma 
aparatos de aire comprimido, permitiéndose solamente los de gas carbónico comprimido y 
apto de acuerdo con el Art 1066 del presente. Los aparatos de presión deberán 
conservarse con todo aseo y propiedad; los tubos sólo podrán ser de acero, estaño, 
aluminio, vidrio, goma o material plástico, de acuerdo con las exigencias oficiales. 
 
 

CAPITULO XIII - BEBIDAS FERMENTADAS 
   
CERVEZAS 
   
 Art 1080 - (Res 2142, 5.9.83) "Con la denominación genérica de Cerveza, se entiende la 
bebida que se obtiene por fermentación alcohólica de un mosto elaborado con cebada 
germinada sola o en mezcla con otros cereales (malteados o no), substancias amiláceas 
o transformadas, lúpulo, levadura y agua potable.   
 Este producto se denominará:   
 1. De acuerdo a los cereales utilizados:   

-Cerveza genuina: cuando se elabore exclusivamente con un mosto proveniente de 
cebada germinada. 
-Cerveza: cuando se elabore con mosto de cebada germinada y hasta 40% de otros 
hidratos de carbono.  
-Cerveza de ..., (indicando el/los cereales empleados distintos de cebada): cuando se 
elabore con mosto de cebada germinada y más de 40% y hasta un máximo de 80% de 
otras fuentes de amiláceas.   
 La denominación del o de los cereales distintos de la cebada deberá indicarse en el 
rotulado con caracteres iguales a los de la palabra cerveza.   
 Deberá indicarse la composición porcentual de la mezcla de cereales y en caso de 
utilizarse hidratos de carbono derivados, estos deberán declararse en el rótulo con su 
denominación.   

 2. De acuerdo al contenido de extracto del mosto original:   
 a) Para las cervezas claras:   

 -Cerveza liviana: cuando el contenido de extracto en el mosto original (extracto 
primitivo calculado) sea mayor o igual a 6% p/p y menor o igual a 10,5% p/p. 
Cerveza común o Cerveza: cuando el contenido de extracto en el mosto original 
(extracto primitivo calculado) sea mayor de 10,5% p/p.   
 -Cerveza especial (denominación optativa): cuando el contenido de extracto en el 
mosto original (extracto primitivo calculado) sea mayor de 11,5% p/p.   
 -Cerveza extra (denominación optativa): cuando el contenido de extracto en el 
mosto original (extracto primitivo calculado) sea mayor de 13,5% p/p.   

 b) Para las cervezas oscuras:   
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 Cerveza negra (tipo Munich): se elaborarán con un mosto original que tenga un 
extracto (extracto primitivo calculado) mayor de 12% p/p. Si el extracto supera el 
valor de 13,5% p/p podrán denominarse Extra.   

 3. De acuerdo al contenido de alcohol:   
 -Cerveza sin alcohol: cuando el contenido de alcohol sea inferior a 0,7% p/p.   
 Con las denominaciones siguientes se entienden los productos de cervecería que se 
especifican a continuación:   
 -Malta líquida: bebida fabricada exclusivamente con un mosto de cebada germinada, 
poco o no fermentada, aromatizada o no, con lúpulo. Su contenido en alcohol deberá 
ser inferior a 1,2% p/p.   
 -Extracto de malta: producto seco o de consistencia siruposa o pastosa, obtenido 
exclusivamente con malta de cebada sometida a tratamientos especiales (maceración, 
digestión, concentración u otros).   
 No debe contener más de 0,1% p/p de alcohol; su extracto seco no será inferior a 65% 
p/p.   
 Los extractos de malta denominados diastásicos tendrán un poder diastásico, referido 
a 100 g de extracto seco, capaz de convertir su propio peso de almidón en azúcar, en 
un tiempo menor a 10 minutos, a 55°C de temperatura ". 

   
 Art 1081 - (Res 2142, 5.9.83) "En la elaboración de las cervezas, se autorizan y se 
prohiben determinadas prácticas según se expresa a continuación: 
 1. Prácticas permitidas:   

 a) El agua potable a utilizar en el braceado podrá ser modificada únicamente en su pH 
y dureza previamente a su utilización.   
 b) El tratamiento con substancias tales como: tierra de infusorios, carbón activado, 
tanino albúmina, gelatina, bentonita, alginatos, gel de sílice y caseína. Se admite el uso 
de poliamidas autorizadas y de polivinil polipirrolidona, siempre que polímeros 
empleados respondan a las siguientes exigencias: no cederán más de 50 mg de 
productos solubles por kg en cada solvente cuando se mantenga en ebullición o reflujo 
durante tres horas en agua, ácido acético al 5% v/v y alcohol al 50% v/v.   
 c) La filtración con materias inocuas tales como papel, pasta de papel, celulosa, telas 
de algodón o fibras sintéticas, tierra de infusorios, perlita, carbón activado.   
 d) La adición de extracto de lúpulo a los mostos.  
 e) La adición de enzimas tales como amilasa, papaína, pepsina, gluconasas y 
amiloglucosidasas. Las enzimas deben ser obtenidas por procesos que remuevan los 
organismos celulares vivos.  
 f) El agregado, como antioxidantes y estabilizantes de ácidos ascórbico, isoascórbico 
(eritórbico) o sus sales en la proporción máxima de 4 g x cada 100 litros.   
 g) El refuerzo de la coloración de las cervezas con colorante caramelo obtenido 
exclusivamente azúcar refinado o dextrosa y con extractos de malta tostados.   
 h) La pasteurización o esterilización por medios físicos.   
 i) La carbonatación con anhídrido carbónico que responda a las exigencias del Art 
1066 del presente Código.  
 j)El agregado de agua potable a fin de reducir el valor del extracto en el mosto original 
cuando se utilicen mostos concentrados en la elaboración.  
k)El sulfitado por métodos autorizados, admitiéndose una cantidad máxima en el 
producto de 20 mg/l, expresado como SO2. (incluído por resolución 294/99 MsyAS, B. 
O. 11/5/99)   

 2. Prácticas prohibidas:   
 a) La adición de agua, la mezcla de distintas cervezas y toda otra manipulación del 
efectuada fuera de las fábricas.   
 b) La adición de alcohol de cualquier procedencia.   
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 c) El empleo de sucedáneos del lúpulo o de cualquier otro principio amargo extraño. d) 
El empleo de materias colorantes, edulcorantes no nutritivos, substancias 
conservadoras estabilizantes, esencias y cualquier otro ingrediente cuyo uso no esté 
expresamente autorizado para estos productos.   
 e) El agregado de saponinas u otras substancias espumígenas. f) La mezcla de 
residuos de extracción con azúcares, substancias amiláceas y colorantes". 

   
 Art 1082 - (Res 2142, 5.9.83) "Las cervezas deberán responder a las siguientes 
exigencias:   
 a) Presentar aspecto límpido o ligeramente opalino, sin sedimento apreciable.   
 b) La turbidez no será mayor a 3 unidades de formazina.   
 c) Acidez total expresada como ácido láctico: no deberá exceder de 3 por ciento p/p 
referido al extracto del mosto original.   
 d) Acidez volátil expresada como ácido acético: no deberá ser superior a 0,5% p/p 
referido al extracto del mosto original.   
 e) Glicerina: no deberá exceder de 3% p/p referido al extracto del mosto original.   
 f) Anhídrido fosfórico (P2O5) y nitrógeno total: mínimo 0,40% p/p referido al extracto del 
mosto original para cada uno en el caso de las cervezas genuinas. Para el resto se 
admitirá un mínimo de 0,35% p/p.   
 g) pH: deberá estar comprendido entre 4 y 5. En el caso de las cervezas sin alcohol y de 
malta líquida el valor máximo podrá ser 5,5.   
 h) Dióxido de carbono: deberá ser superior a 0,3% p/p.   
 i) Extracto primitivo (Ep) o extracto en el mosto original (calculado): debe corresponder a 
los límites fijados en el Art 1080 para cada tipo.   
 Se obtendrá empleando la siguiente fórmula:   
                (2,0665 x A + E) x 100   
         Ep = ---------------------------------- 
               1,0665 x A + 100  

donde:   
   A = % de alcohol p/p   
   E = Extracto seco por ciento p/p   
 j) Grado de fermentación: no deberá ser inferior a 46%.   
 Esta disposición no rige para las maltas ni para las cervezas sin alcohol.   
 Se calculará con la siguiente expresión:   
               Ep - E x 100   
                         ------------------  
                                  Ep 
   
 Art 1083 - (Res 2142, 5.9.83) "Las cervezas y productos de cervecería deberán ser 
envasados en recipientes bromatológicamente aptos de vidrio, hojalata, aluminio, acero 
inoxidable u otros autorizados por la autoridad sanitaria nacional.   
 (Res MSyAS 124 del 24.04.95) "Deberán rotularse de acuerdo a las denominaciones del 
Art 1080, consignando el contenido neto y su graduación alcohólica centesimal con 
caracteres de buen realce, tamaño y visibilidad".   
 De acuerdo a sus características podrán denominarse:   
 Pilsen, Munich, Viena, Bock y otros anteponiendo la palabra Tipo ante cada 
denominación. Los productos a granel para venta al detalle en el lugar de expendio, se 
envasarán en barriles de madera inodora revestida de compuestos resinosos, píceos o 
sintéticos, libres de substancias nocivas, que no cedan olor, sabor ni coloración al 
producto, o de acero inoxidable o aluminio convenientemente tratado para no al-terar el 
contenido.   
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 Todos los recipientes, tuberías, robinetes y cualquier otro elemento en contacto con la 
cerveza deberán encontrarse en perfectas condiciones de higiene". 
   
 Art 1084 - Con la denominación de Hidromel o Aguamiel, se entiende la bebida 
procedente de la fermentación alcohólica de cocimiento de miel diluida en agua potable.   
 1. Con la denominación de Hidromel compuesto o Hidromel de frutas, se entiende el 
producto obtenido por la fermentación alcohólica de un cocimiento de miel agua potable y 
lúpulo, adicionado de zumos de frutas (Hidromel de frutas). Cuando se adicionen aromas 
sintéticos se las denominará: Hidromel con sabor a...   
 2. Los calificativos de: Seco, dulce, espumoso y gasificado quedan reservados para los 
Hidromeles además de responder a las definiciones anteriores, se caracterizan por un 
contenido variable de azúcar (Tipo dulce y Tipo seco) y por su efervescencia propia (Tipo 
espumoso) o proporcionada artificialmente (Tipo gasificado).   
 3. Decláranse operaciones permitidas en los Hidromeles las siguientes:   

 a) La adición de ácido cítrico, láctico o tartárico hasta la dosis máxima total de 250 g 
por hectolitro, y la de bitartrato de potasio, hasta la dosis máxima de 25 g por hectolitro.   
 b) El empleo de levaduras seleccionadas y la adición de fosfato de amonio cristalizado 
puro, y fosfato bicálcico puro en la medida indispensable para permitir una 
fermentación regular.   
 c) El uso de clarificantes puros como ser: albúmina, caseína, gelatina, cola de pescado 
y la adición de tanino en la medida indispensable para efectuar la clarificación.  
d) La coloración con caramelo y el tratamiento con anhídrido sulfuroso o con bisulfitos 
alcalinos puros, siempre que el hidromel no retenga más de 150 partes por millón de 
anhídrido sulfuroso total.   
 e) La incorporación de gas carbónico apto para el uso a que se destina.   

 4. Se consideran ineptos para el consumo:   
 a) Los hidromeles que presenten caracteres anormales o se hallen alterados.   
 b) Los elaborados con soluciones de sacarosa o dextrosa, o con otros productos 
azucarados autorizados.   
 c) Los preparados con mieles en contravención al presente.   
 d) Los que presenten una acidez volátil expresada en ácido acético superior a 2,5% o 
contengan más de 150 partes por millón de anhídrido sulfuroso total.   
 e) Los que contengan substancias conservadoras, colorantes y esencias prohibidas y 
extrañas. 
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Anexo 7 – Crédito CFI 

Créditos para la REACTIVACIÓN PRODUCTIVA 
y para la PRODUCCIÓN EXPORTABLE  

 
Créditos para la REACTIVACIÓN PRODUCTIVA 

Objetivos 
Fortalecer el desarrollo de las actividades productivas regionales, promoviendo la reactivación 
de las empresas a través del financiamiento de las inversiones necesarias para su 
funcionamiento operativo y el mejoramiento de sus sistemas de producción. 
 
Destinatarios 
Micro, pequeñas y medianas empresas, ya se trate de personas física o jurídica que desarrolle 
actividad económica rentable que esté en condiciones de ser considerado sujeto hábil de 
crédito, y sea considerado estratégico por las autoridades provinciales para el desarrollo de sus 
economías. 
 
Se dará especial atención a los proyectos que estén relacionados con la formación de redes de 
producción regionales, a los que desarrollen actividades productivas (industrial, agropecuario, 
minería, turismo y servicios de apoyo directo a la producción), a los que apliquen normas de 
mejoramiento de la calidad o que tengan posibilidad de incrementar las exportaciones y los 
que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Destino de los créditos 
�    Capital de trabajo 
�    Activo fijo 
�    Preinversión 

Características de los créditos 

  

Serán consideradas micro, pequeñas y medianas empresas aquellas que registren un valor de 
ventas totales anuales, en pesos ($) (-excluido el Impuesto al Valor Agregado y el impuesto 
interno que pudiera corresponder-, hasta el siguiente nivel máximo): 

Para mayor información dirigirse a la Unidad de Enlace Provincial de Producción (UEPp) - 
Catamarca -  
Ministerio de Producción y Desarrollo 
 
Unidad Operadora Provincial - Consejo Federal de Inversiones 

Alejandro Maíz 28 – (Rawson) Chubut 

Teléfono: 02965-482045 – E-mail: cfirawson@infovia.com.ar 


