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ANEXO I Régimen de Promoción Local 
 

0159/1988 - Régimen de Promoción Industrial. 

Ordenanza: Régimen de promoción industrial del partido de Trenque Lauquen 

DISPOSICIONES GENERALES  

CAPITULO I 

ARTÍCULO 1º: Instituyese un plan de fomento y estímulo para la radicación, desarrollo y 

transformación de establecimientos industriales en el Partido de Trenque Lauquen.  

ARTÍCULO 2º: Quedan comprendidas dentro del presente régimen los establecimientos 

industriales que se instalen en el sector “ZONA INDUSTRIAL PLANIFICADA”.  

ARTÍCULO 3º: A los fines de esta Ordenanza se entenderá por establecimiento industrial a 

todo aquel que elabore o transforme materias primas o materiales que aplicando 

procedimientos técnicos, químicos o mecánicos, obtenga un producto o subproducto de 

forma, índole, consistencia, aspecto o utilización distinta a la de los elementos constitutivos o 

que permitan ser usados o consumidos como sustitutos más económico de sus materias 

originales.  

ARTÍCULO 4º: El Departamento Ejecutivo dará prioridad a los establecimientos industriales 

que tengan por objeto la transformación de materias primas propias de la zona y/o 

alimentarias; las que utilicen en la producción o fabricación elementos o insumos fabricados 

o elaborados en establecimientos locales en funcionamiento a la fecha de la sanción de la 

presente; como así también la fabricación de herramientas o maquinarias agrícolas.  

CAPITULO II – Beneficios 

a) Exención de hasta el total de los tributos municipales que gravan la actividad industrial, y 

los inmuebles que ocupe la industria, con excepción de las contribuciones por mejoras, hasta 

un plazo máximo de quince (15) años.  

b) Gestionar la venta a precios promocionales de energía eléctrica y/o gas natural y/o 

combustible pesado de uso industrial, cualquiera sea el ente que tenga a su cargo la 

prestación del servicio.  

c) Asesoramiento técnico, en la medida de las posibilidades del Municipio, especialmente la 

participación de profesionales dependientes, para la confección de planos y proyectos.  

d) Subvención y/o subsidios con destino a inversiones, por los plazos y montos que el 

Departamento Ejecutivo determinará en cada caso.  

e) Se dará prioridad, en toda licitación para la provisión o ejecución de obras públicas, a las 

empresas comprendidas en el presente régimen a igualdad de precios y condiciones. Esta 
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prioridad no será de aplicación cuando la igualdad de precio y condiciones se dé con otra 

empresa local no radicada en la Zona Industrial Planificada.  

CAPITULO III - Requisitos para solicitar el beneficio  

a) Tener domicilio en el país.  

b) Detallar expresamente el tipo de actividad a realizar, modo, maquinarias, personal, obras 

civiles a realizar, materias primas o elementos que utilizará, y lugar donde serán adquiridos, 

destino del producto, posibilidad de expansión y todos otros datos que permitan a la 

autoridad administrativa evaluar correctamente la magnitud y relevancia socio-económica de 

la empresa. 

c) Para el caso de personas jurídicas toda la documentación que justifique su constitución en 

forma. 

d) Declaración expresa del entero conocimiento y aceptación de la presente ordenanza y su 

reglamentación.  

CAPITULO IV - Presentación de solicitudes – Tramite – Resolución – Registro  

ARTÍCULO 9º: Las solicitudes de acogimiento al presente Régimen se presentarán ante la 

Dirección de Promoción y Asuntos Industriales del Municipio con la totalidad de la 

documentación requerida. Esta se expedirá en el plazo de 45 días y elevará las actuaciones 

a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos quien en el término de 10 días emitirá su 

dictamen y elevará las actuaciones al Intendente Municipal, quien en el plazo de 10 días 

dictará el pertinente Decreto.  

Contra lo resuelto por el Departamento Ejecutivo podrá interponerse recurso de 

reconsideración, en la forma y plazos determinados en la Ordenanza de procedimientos 

administrativos.  

Nadie gozará de los beneficios del régimen promocional sin el Decreto Municipal que así lo 

disponga.  

ARTÍCULO 10º: El Señor Intendente Municipal, previas las comprobaciones necesarias, 

declarará acogida al régimen de esta ordenanza, a la empresa que lo solicitare, 

estableciendo la fecha cierta en que se inician los plazos y la medida y modalidad con que se 

conceden los beneficios previstos.  

Cualquier cambio que se produzca en la titularidad de la empresa o en la composición de la 

sociedad, o en el control de hecho o de derecho de la misma, deberá ser comunicado al 

Departamento Ejecutivo en un plazo no mayor de 10 días. La omisión de la misma importará 

la pérdida parcial o total del beneficio de acuerdo a las circunstancias, que serán evaluadas 

por la autoridad de aplicación.  

ARTÍCULO 11º: Créase un registro de empresas promocionadas en el cual se tomará razón 

de las solicitudes, documentación presentada, decretos del Departamento Ejecutivo, y todos 
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los antecedentes necesarios al buen manejo del sistema. De las excepciones deberá tomar 

debida nota el departamento de fiscalización, como así mismo de las descargas en el 

registro, de las empresas a cuyo respecto se haya vencido el plazo de exención o se hubiese 

cancelado.  

Asimismo los beneficiarios deberán presentar anualmente una declaración jurada dando 

cuenta de la producción mensual de la industria, y toda otra información que el 

Departamento Ejecutivo le solicite, relacionada con el funcionamiento de la empresa, que 

serán agregados a los legajos de las empresas.  

ARTÍCULO 12º: Queda expresamente prohibido la utilización de la información suministrada 

por aplicación del artículo anterior para fines que no tengan relación con el régimen de 

exención de la presente, debiendo la autoridad administrativa excusarse de su presentación, 

salvo cuando el requerimiento provenga de autoridades judiciales.  

ARTÍCULO 13º: Cualquier omisión en el cumplimiento de los requisitos de solicitud exigidos 

por la presente o su Decreto Reglamentario por parte del peticionante, determinará su 

emplazamiento por el término que fije la Dirección de Promoción y Asuntos Industriales de la 

Comuna para salvar la misma. Cualquier gestión que realice, sin cumplir el emplazamiento, 

deberá considerarse como una nueva solicitud.  

CAPITULO V - Adjudicación e infraestructura de los lotes adjudicados  

ARTÍCULO 14º: El Departamento Ejecutivo queda autorizado para adjudicar en forma 

onerosa o gratuita con cargo, la propiedad y/o el uso de parcelas propiedad municipal 

ubicadas en la Zona Industrial Planificada, a los establecimientos industriales que sean 

beneficiarios del presente régimen, cumpliéndose con los recaudos fijados en la Ley 

Orgánica de las Municipalidades. 

Artículo 15º: Adjudicado el lote conforme a lo prescripto en el capítulo anterior, la empresa 

quedará habilitada para realizar las obras civiles, instalar maquinarias y equipos, utilizar la 

infraestructura y servicios comunes, conforme las normas de la presente Ordenanza y 

Decreto Reglamentario, y de acuerdo con el proyecto presentado, el que deberá contar con 

la previa aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Comuna.  

ARTÍCULO 16º: Las  modificaciones que se produzcan en las inversiones o etapas del 

proyecto serán comunicadas a la Dirección de Promoción y Asuntos Industriales y, cuando 

ellas varíen sustancialmente las características del mismo, deberán ser previamente 

comunicadas a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y quedará sujeta a su 

aprobación.  

CAPITULO VI - Uso de la infraestructura y de los servicios comunes  

ARTÍCULO 17º: Desde el momento en que la empresa tome posesión del lote de terreno a 

utilizar, tendrá las obligaciones de soportar los gastos que se derivan de la utilización de los 

servicios comunes. 
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ARTÍCULO 18º: Independientemente de su cuota de expensas, la prestación de servicios 

comunes dará derechos igualitarios a todas las empresas.  

ARTÍCULO 19º: Los perjuicios generales o particulares resultantes de un daño a los bienes 

de uso común deberán ser reparados por el causante o por quien responda jurídicamente 

por él. A los efectos de deslindar responsabilidades se instruirá un sumario de prevención, 

sin perjuicios que se tomen los recaudos para resguardar los mismos. 

CAPITULO VII - Obligaciones de las empresas beneficiarias  

ARTÍCULO 20º: El Departamento Ejecutivo fijará los plazos de que dispondrá la empresa 

para comenzar las obras de instalación y para iniciar la producción ateniéndose, al efecto, a 

las características de la industria de que se trate.  

ARTÍCULO 21º: Durante el lapso de vigencia de los beneficios, la industria acogida a la 

presente ordenanza no podrá disminuir sin causa justificada la producción normal en más de 

un CINCUENTA POR CIENTO, considerando el promedio de producción anual. La 

invocación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser evaluada por el Departamento 

Ejecutivo.  

CAPITULO VIII - Penas – Caducidad automática  

ARTÍCULO 22º: La transgresión a las disposiciones de esta Ordenanza hará pasible a los 

responsables de las siguientes sanciones: a) apercibimiento; b) suspensión del o de los 

beneficios correspondientes al ejercicio anual respectivo; c) caducidad de los beneficios. La 

reglamentación los graduará en función de la naturaleza y entidad de la transgresión y los 

antecedentes del responsable. Sin perjuicio de ello la caducidad se producirá 

automáticamente en los siguientes casos:  

a) Si la actividad industrial no se inicia dentro de los plazos máximos que fije el Decreto de 

concesión de los beneficios;  

b) Si la actividad industrial se paraliza por el término de tres meses o más por causas 

imputables a los beneficiarios;  

c) Si no se alcanza la cantidad mínima de producción a que se hubiera comprometido, por 

causas imputables a los beneficiarios.  

CAPITULO IX - Disposiciones complementarias  

ARTÍCULO 23º: Los créditos que se otorguen en el marco de esta ordenanza serán con 

garantía real a constituirse en el acto de recibirlos. Las garantías podrán afectar los bienes 

comprometidos en la explotación objeto de beneficios, sin perjuicio de otros.  

ARTÍCULO 24º: Prohibición de enajenar. Las fábricas o establecimientos comprometidos en 

el plan de promoción no podrán ser enajenados, arrendados o afectados por gravámenes en 

más del cincuenta por ciento, sin autorización del Departamento Ejecutivo. En caso de 

otorgarla, éste adoptará los recaudos necesarios a fin de asegurarse el cobro de los créditos 



 

Cerveceria Artesanal - ANEXO 

ANEXOS - Ingeniería Industrial 

Página 6 de 59 

 

acordados, pudiendo decretar la caducidad de los plazos y beneficios si la adquirente no 

asume las obligaciones de esta ordenanza. Si las operaciones mencionadas en este artículo 

se realizan sin autorización municipal, se producirá la caducidad automática con los efectos 

del artículo 22º. 

 ARTÍCULO 25º: Denuncias – Tramite – Emplazamientos 

Cualquier persona podrá presentarse ante la Secretaría de Obras formulando denuncia o 

reclamación en los casos que considere que la exención y/o demás beneficios hayan sido 

acordados indebidamente a una empresa; también cuando algunos de los beneficiarios de 

esta Ordenanza haya infringido sus disposiciones.  

Ante la denuncia se dará traslado al interesado para que haga sus descargos, sin perjuicio 

de ello el Municipio tomará todas las medidas necesarias para verificar su exactitud.  

Si se comprobase que no ha existido o no subsisten las condiciones exigidas por esta 

Ordenanza para la concesión de sus beneficios se emplazará a la propietaria por un término 

no mayor de sesenta días para que haga sus descargos y de cumplimiento a los requisitos 

prescriptos por el artículo 8º. Vencido ese plazo sin que se haya cumplido el emplazamiento 

se producirá la caducidad de los beneficios con los efectos establecidos en el artículo 22º. 
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ANEXO II: Guía para entrevista con comerciantes 
 

¿Vende o ha vendido alguna vez cerveza artesanal? 

Si.  

No. ¿Por qué?   

 

Si su respuesta es afirmativa,  

I. ¿Cuál es/fue la venta promedio mensual estimada?  

II. ¿Existen diferencias en la demanda del producto respecto a las épocas del año? 

III. ¿Qué proporción de cerveza artesanal vende en relación con la cerveza industrial? 

IV. ¿Cuál es su precio en relación a la cerveza industrializada?  

V. ¿Cuál es la presentación o formato de mayor consumo en su local? 

330ml - 500ml - 750ml - 1litro  

VI. Habitualmente ¿Cuál es la variedad de cerveza artesanal de mayor consumo?  

a. Cerveza Rubia 

1. Ale 

2. Lager 

b. Cerveza Negra 

1. Bock 

2. Stout 

VII. ¿Existen diferencias en cuanto a hábitos de consumo con respecto al género del 

consumidor? 

VIII. Aproximadamente ¿Cuál es el rango de edad del consumidor?  

a. Menores de 18 años 

b. Entre 18 y 25 años 

c. Entre 26 y 35 años 

d. Entre 36 y 50 años 
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e. De 50 años en adelante. 

IX. ¿Cuál es su proveedor? 

X. ¿Ha tenido inconvenientes con la disponibilidad o provisión del producto?  

a. Tiempo de entrega 

b. Regularidad en la entrega 

c. Productos defectuosos 

d. Cumplimiento con el pedido 

XI.  ¿Cuáles son, según su opinión, aquellos factores que afectan negativamente la 

comercialización del producto? 
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ANEXOIII: Recorridos alternativos de distribución 

 

Grafico 1 Recorrido N°1 

 

Grafico 2 Recorrido N°2 
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Grafico 3 Recorrido N°3 

 

Grafico 4 Recorrido N° 5 
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Grafico 5 Recorrido N°6

 

Grafico 6 Recorrido N° 7 
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Grafico 7 Recorrido N°8 

 

Grafico 8 Recorrido N° 9 
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ANEXO IV : Estudio de laboratorio de agua UTN Facultad Regional 

Trenque Lauquen 
 

 

Trenque Lauquen, 24 de octubre de 2014 
 
Muestra: Extraída por el personal del laboratorio el día 16/10/2014. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS: 

1- ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS 

VALORES UNIDADES HALLADO
S 

ESPECIFICA
DOS 

Recuento de Bacterias Aerobias 
(Agar a 37ºC durante  24hs) 

UFC <3 ≤ 500 por ml 

Recuento de Bacterias Coliformes N.M.P. < 3 ≤ 3 por 100 ml 

Bacteria Escherichia Coli En 100 ml Negativo Negativo 

Bacteria Pseudomonas aeruginosa En 100 ml     Negativo Negativo 

 
Condición Microbiológica: La muestra analizada cumple con el  Código Alimentario 

Argentino. Es  apta para el consumo humano 
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1- ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS BÁSICO:  

Parámetros Unidades 
Valores 
Hallados 

Valores 
Estipulados 

Metodología 

1-Olor (umbral a 60º)   Sin olores extraños  

2-Ph   8,20 6,5 – 8,5 St. Methods 4500 H+B 

3-Nitrato (NO3
-) mg/l 14,5 Máx. 45 

St. Methods 4500 NO3 
B 

6-Cloruro(Cl-) mg/l 677 Máx. 350 St. Methods 4500 Cl- B 

8-Dureza total (CaCO3) mg/l 442 Máx. 400 St. Methods 2340 C 

9-Sulfato (SO4
=) mg/l 266 Máx. 400 St. Methods 4500 SO4 E 

10-Alcalinidad Total 
(CaCO3) 

mg/l 225    St. Methods 2320 B 

11-Sólidos Totales 
Disueltos 

mg/l 1885 Máx. 1500 St. Methods 2540 B 

12-Conductividad mS/cm 3.13    St. Methods 2510 B 

13-Magnesio (Mg) mg/l 46    St. Methods 3500Mg E 

14-Calcio (Ca) mg/l 88,5 
 

St. Methods 3500 Ca D 

15-Sodio (Na) mg/l 500   St. Methods 3500 Na D  

16-Potasio (K) mg/l 20 
 

St. Methods 3500 K D 

 
Condición:   
 
 

 

 

 

Fecha: 24 de octubre de 2014 
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ANEXO V: Catálogo de equipos y materiales empleados en la 

producción de cerveza artesanal. 
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El presupuesto solicitado de un equipo de 250 litros por batch. (2000 lts al mes). La producción se 

puede duplicar agregando dos fermentadores. El precio está expresado en Pesos Argentinos. 

El equipo de 250 litros consta de un bastidor de 2.40 mts de largo, 60cm de ancho y 60 cm de alto 

(medidas aproximadas). 

Cada Olla mide 55cm de diámetro x 70 cm de alto. 

Un fermentador completo mide 70cm de diámetro x 1.80 mts de alto.  

El equipo incluye una bomba de fabricación nacional con cabezal de acero inoxidable. La 

misma  tiene una potencia de 1/2 HP, la entrada y la salida son de 3/4"y trabaja a una temperatura 

máxima de 110ºC. 
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RECETA 

 

 

 

English Pale Ale 5,0% a/v

Hora de Inicio: 11:30 hs.

Litros de Agua 35 lts. 74

Empaste: 2,50 Lts. x Kg.

Hora de Inicio: 13:00 hs

Temperatura 70 ºC

3,14 24,5 25

GRANOS Kg. % Altura de Olla

Malta Pale Cargill 10,000 71,43%

Caramelo 30 1,000 7,14%

Munich 2,000 14,29%

Caraaroma 140 Weyerman 0,500 3,57%

Caramelo 60 0,500 3,57% Al final del macerado, antes de lavar

TOTAL 14,000 100,00% 44,8

Agregado al Mash 4 mg

Inicio Mash 13:10 hs.

Temperatura 66 ºC

Recirculado 14:00 hs.

A Hervir 14:45 hs. 42,5

Temperatura 70 ºC

81,74

1072

1044 6

81,74 lts.

Tiempo Total de Hervor 90 min.

Variedad Gramos AA

Nugget 30 11,6% 90 min

Nugget 20 11,6% 45 min

Nugget 20 11,6% 15 min

Kent Flor 2 x litro 5,2% Dry Hop min

Calculo de IBUS 32

Clarificante SI

Densidad Inicial 1049 11,01% Concentración

Litros después de hervir 72,74

Levadura Utilizada Saf 04

Temperatura de Fermentación 21°C

Gramos agregados en la  3ra. adición:

Gramos agregados en la  4ta. adición:

HERVOR Y AGREGADO DE LEVADURAS

Gramos agregados en la  1ra. adición:

Gramos agregados en la  2da. adición:

LUPULIZACIÓN Tiempo de Hervor

Densidad Antes de Hervir

Litros Antes de Hervir

Litros

Altura de Olla (cm)

Perdida Horaria (L/H)

Llenado del Macerador (Max. 50 Litros)

Sales de Burton

Densidad del Primer Mosto

MACERACION Y LLENADO DE OLLA

PREPARACION DE LICOR

MACERADO

Temperatura del Agua

Tratamiento del Agua

Tratamiento del Agua

1 mg Acido Cítrico p/empaste

1 mg Acido Cítrico p/Lavado

grados
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RECETA PALE ALE PARA BACH 230   

ENVASES 660 ml   

INGREDIENTES KG $/KG 

MALTA PILSEN 49,44 9,6 

MALTA CARAMELO 60 4,26 52 

LUPULO CASCADE 0,875 351,51 

CLARIFICANTE IRISH MOSS 0,02 798,6 

LEVADURA NOTTINGHAM  0,075 1878,60 

AZUCAR DE MAIZ 4G 660 ML (1392g) 1,392 44,8 

TOTAL 56 3135 
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ANEXO VI: Costos de mano de obra; Escala salarial “Sindicato de 

Trabajadores de Industrias de la Alimentación” 
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ANEXO VII: Planilla resumen de zonificación y normas específicas 
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ANEXO VIII: Certificado Urbanístico 
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ANEXO IX: Nota de Categorización 

 

Modelo de nota de Categorización 

Lugar y fecha  

SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE 

…………………….…………………….… 

SR……………………………………..….. 

SU DESPACHO 

De nuestra mayor consideración: 

 

             Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a quien 

corresponda, a fin de solicitar tenga a bien realizar las gestiones pertinentes relacionadas 

con la solicitud de Categorización Industrial, en el marco de los Artículos N° 8 al 12 del 

Decreto N° 1741/96, reglamentario de la Ley N° 11.459.  

Dicha solicitud se refiere al proyecto de instalación de un 

establecimiento industrial cuya denominación social es……………………………..….. que se 

dedicará a ………(rubro)……………………  

con domicilio en …………………..  de la localidad de …………….. cuya nomenclatura 

catastral corresponde a …………………………….. 

 

A la espera de una respuesta favorable, aprovechamos la 

oportunidad para saludarlo muy atentamente. 

 

FIRMA TITULAR / RESPONSABLE 

               ACLARACION 

               DNI………….  
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ANEXO X:  Análisis Económico - Financiero 
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Anexo: Prestamo 

  


