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LOCALIZACIÓN Y BENEFICIARIOS 

Este Proyecto Piloto se desarrolló articulando con cuatro Municipios pertenecientes a la 

Cuenca Bonaerense AMBA, Área Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires – Zona 

Sur: La Plata, Quilmes, Florencio Varela y Berazategui y con el Ministerio de 

Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, Dirección de Bioeconomía y Desarrollo 

Rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo beneficiarios directos emprendimientos cerveceros, con los cuatro municipios 

acompañantes del Proyecto. En cuanto a las acciones del proyecto, son 15 

establecimientos de cerveza artesanal que asumieron el compromiso de avance en los 

procesos de habilitación, según el siguiente detalle pro municipio: 

 

- (4) productores de la municipalidad de Quilmes (27%). 

- (2) productores de la municipalidad de Florencio Varela (13%). 
- (2) productores de la municipalidad de Berazategui (13%). 
- (7) productores de la municipalidad de La Plata (47%). 

 

Los municipios que acompañan este proyecto, con sus respectivos funcionarios y 

técnicos de las áreas pertinentes, en tanto los productores son beneficiados 

directamente y la sociedad en su conjunto al encontrarse con empresas fortalecidas, 

cumplimentando las exigencias legales requeridas y brindando un producto inocuo y de 

calidad.  
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS  

 

Diagnóstico expeditivo de los emprendimientos. Relevamiento de condiciones 

iniciales 

A partir del relevamiento realizado en cada establecimiento participante del PP surgió: 

- En lo que respecta a tramitaciones de habilitación de establecimiento: 2 de ellos 
poseen finalizadas esta tramitación a nivel municipal (14%), 4 productores se 
encuentran en proceso (29%) y el resto de ellos (57%) todavía no han 
comenzado con dicho proceso.  
 

 

 

- Los dos productores con Habilitación municipal de establecimiento además 
poseen iniciado el trámite de inscripción de producto vía municipio, PAMS 
(Producto Autorizado por el Ministerio de Salud).  

 

 

  



 

4 
 

 
- La totalidad de los productores poseen registros de los procesos productivos y de 

algunos de los procesos de sanitización de sus equipos; incluso 2 de ellos 
poseen un manual de BPM formalizado.  

-  

 

 

 

A partir de las intervenciones en cada establecimiento, se llevaron a cabo las siguientes 

acciones: 

- Se generaron los respectivos informes de visita sobre adecuaciones, mejoras 

edilicias y generación de documentación normatizada sobre el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad, que los productores vienen resolviendo, cada uno 

con sus posibilidades temporales y económicas.  

- En tal sentido, para 2 de los establecimientos productores beneficiarios se 

comenzó con las tramitaciones respectivas para lograr los PAMS (Producto 

Autorizado por el Ministerio de Salud).  

- Con otros 2 establecimientos productores beneficiarios, se avanzó en proceso de 

inversiones para la construcción y traslado de sus emprendimientos a nuevas 

instalaciones, situación que les facilitará crecer en productividad, cumpliendo 

tanto los aspectos normativos como los productivos, lo que les permitirá durante 

el transcurso del próximo año 2017 comenzar con los trámites de formalización. 

- Para otros 2 establecimientos beneficiarios que poseen actualmente condiciones 

edilicias que hoy en día no les permiten acceder a un proceso de habilitación, se 

analizó satisfactoriamente la necesidad y el compromiso de ambos para, a partir 

del próximo año 2017, iniciar las inversiones de mejoras pertinentes para su 

corrección.  

- Respecto de los otros productores beneficiarios, se definió la situación por medio 

de la cual, si bien a la fecha de cierre de esta fase del proyecto piloto se 

identifican falencias administrativas (principalmente planos) que resultan en no 

poder comenzar en la actualidad con los trámites de habilitación, esto podría 

subsanarse con la aprobación por parte de los municipios participantes del 

proyecto de Ordenanza de Fortalecimiento del Sector Cervecero, que da 

respuesta a estas falencias administrativas.  
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Proceso de inversión 
Para poder cumplimentar con las respectivas acciones de asistencia técnica identificadas 

por este proyecto piloto, los emprendimientos participantes deben llevar a cabo un 

proceso de inversión que cubra con los siguientes aspectos: 

 

 
 
Acciones de Capacitación   

Se llevaron a cabo (4) cuatro jornadas de capacitación abiertas, donde se trataron 

distintas temáticas y (1) una jornada taller de cierre de la fase actual del PP: 

- Habilitación de Establecimientos e 
Inscripción de Productos: Aspectos Legales. 
La Plata- 15/9. 
 
- Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad. Parte I: Introducción al Aseguramiento 
de la Calidad. Definiciones. Herramientas de 
Gestión de la Calidad. Costos. Beneficios. 
Quilmes- 3/10. 
 

- Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Parte II 
(Aplicado): Manual de Buenas Prácticas de 
Manufactura. POES. Trazabilidad. Manejo Integral de 
Plagas. Florencio Varela- 27/10. 
 

- Aspectos comerciales, asociativos y tributarios; y 
Ordenanza: Fortalecimiento del Sector Cervecero 
Artesanal. La Plata- 1/12. 

 
- Jornada de Cierre. Presentación de resultados. Parque Peryera Iraola, Casco Santa 

Rosa, Ministerio de Agroindustria de la provincia. La Plata- 22/12. 
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Participación 

De las cuatro jornadas de capacitación llevadas a cabo, se obtuvo 

una participación de los beneficiarios directos entre el 75% al 100% 

de 9 de los productores beneficiarios, del 50% de 5 de los 

productores beneficiarios y solamente 1 con una participación del 

25%. Además se abarcó la convocatoria a otros productores locales 

(beneficiarios indirectos), llegando a una totalidad de 31, 24, 18 y 48 

productores respectivamente en cada actividad de capacitación, contando con 

productores de los 4 municipios.  

 

Los de los productores beneficiarios involucrados 

demuestran su gran interés por capacitarse, así como 

conseguir las herramientas que le permitan crecer, 

tanto en calidad como en cantidad, como 

emprendedores.  

 

Acciones de Promoción y Vinculación 

Se ha acompañado a los municipios y a las dos entidades 

que agrupan a los productores de cerveza artesanal 

platenses en los encuentros cerveceros llevados a cabo en 

la ciudad de La Plata en el marco del OCKTOBERFEST 

(mes donde se realizan eventos cerveceros en diversas 

localidades del país). En estos eventos se produjo una 

importante vinculación, entre las entidades gastronómicas y 

las cerveceras, en pos de difundir al sector los distintos 

tipos de productos elaborados.  

Se llevó a cabo la realización de una cata de las cervezas 

participantes y la elaboración “en vivo” de recetas gourmet 

utilizando cerveza como materia prima (maridaje).  

A su vez, en el Municipio de Quilmes, los productores 

cerveceros y la Asociación Gastronómica Quilmeña, 

llevaron adelante los días 15 y 16 de noviembre el 

evento “Noche de las Cervezas Artesanales 

Quilmeñas”, donde se produjo una integración 

específica entre distintos bares y los productores 

cerveceros, generando un tour de 8 bares con ofertas 

gastronómicas de comidas y cerveza, de 8 

productores distintos.  
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Perfil para un Plan Estratégico 

En cada una de las actividades enumeradas, se destinó un espacio para el intercambio y 

la definición consensuada, a nivel de perfil, de los posibles ejes para el Plan Estratégico 

Provincial de la Cerveza Artesanal Bonaerense.   

 

Se han llevado a cabo para cumplimentar este objetivo diversas reuniones con 

productores, representantes de las Cámaras Cerveceras Artesanales, del Ministerio de 

Agroindustria Provincial (oficinas de Bioeconomía y Desarrollo Rural y Fiscalización de 

Agroalimentos), del Ministerio de Salud Provincial (oficinas de Habilitación de 

Establecimientos y de Inscripción de Productos), de la OPDS - Organismo Provincial para 

el Desarrollo Sostenible, así como de las áreas de Producción, Bromatología, Habilitación  

y Desarrollo municipales.  

 

Las temáticas trabajadas abarcaron: 

- Las tratativas existentes para la inclusión de la denominación de “Cerveza 
Artesanal” en el Código Alimentario Argentino y el contenido técnico de lo incluido 
en dicha denominación. 

 
- La generación por parte de los municipios participantes de Ordenanzas particulares 

de Fortalecimiento del Sector Cervecero Artesanal. Estas ordenanzas otorgan 
beneficios a los productores para que se sumen a un proceso de normalización 
legal de sus empresas. 
 

- Análisis de la cadena de valor del sector. Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 
Amenazas.  

 
Para obtener datos sensibles y precisos sobre las condiciones actuales del sector, como 
la cantidad de empresas, los volúmenes producidos, la cantidad de materias primas 
utilizadas y de residuos generados, equipamiento e infraestructura, expectativas y 
necesidades, entre otros, se generó una encuesta web a nivel provincial, logrando 
respuesta por parte de 85 productores emprendedores de cerveza artesanal.  
 
Estos datos podrán dar cuenta de la situación por municipio y a nivel Provincia de Buenos 
Aires en menor medida.  
 
 
Realización de una Encuesta a nivel provincial: Análisis de Datos 

 

Generación de Mano de Obra 

A partir de los resultados de la encuesta podemos observar que los 85 emprendimientos 

que han contestado poseen en promedio unos 240 productores trabajando en ellos, esto 

es una media de 2,83 puestos de trabajo directo por emprendimiento.  
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Formalización 

Con respecto a los aspectos de formalización, al ser un sector “joven” con un crecimiento 

acelerado, este aspecto viene siendo tenido en cuenta por los productores con cierto 

retraso en comparación con otras inversiones necesarias para su funcionamiento, en 

parte también por desconocimiento de las normativas existentes.  

 

Se observa en la encuesta a nivel provincial que 10 productores (12%) poseen habilitado 

su establecimiento y otros 10 (otro 12%) se encuentran tramitando dicha habilitación, 

mientras que 3 (3,5%) de estos productores poseen la inscripción de sus productos y 

otros 6 (7%) se encuentran en trámite.  

 

 

Volúmenes de producción y equipamientos 

- Estructuralmente encontramos que el 80% de los productores poseen un volumen 

de venta por debajo de los 2.000 lts mensuales, y ocupan una superficie de 

producción menor a 100 m2.  

 

- De estos productores, el 50% son los denominados “Home-Brewer”, es decir, que 

han generado su emprendimiento dentro de su propia casa o en un espacio 

contiguo a esta (garaje, quincho, etc.).  

 

- En cuanto a equipos, se observa que la mayoría de los productores han 

desarrollado sus equipos en forma artesanal.  

 

- Existen pocas empresas profesionales y consolidadas que cubran las necesidades 

del sector.  

 

- Un dato significativo es que la mayoría de los productores poseen fermentadores y 

maduradores de polipropileno, un hecho que no contradice la normativa existente 

(es un material aprobado para alimentos) pero no es, por su vida útil y sus 

características materiales, una primera elección por parte de los productores. Esto 

indica las problemáticas económicas del sector que genera la elección de estos 

equipos.  

 

- En los que respecta a los barriles queda en evidencia una de las problemáticas 

más grandes de este sector. No existen productores de este equipamiento a nivel 

nacional, teniendo los cerveceros que recurrir a los rezagos de las cervecerías 

industriales o en estos últimos tiempos a la importación de estos del extranjero.  

 

- Con respecto a las materias primas, el 40% de la totalidad de las maltas utilizadas 

corresponden a maltas de producción extranjera.  
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CONCLUSIONES  

A partir de la implementación del Proyecto Piloto, particularmente las jornadas de 

capacitación y la participación en eventos comerciales de promoción y consumo, los 

productores comenzaron a visualizar la necesidad de lograr la habilitación de su 

emprendimiento como paso fundacional para su crecimiento.  

 

Se fortalece y generaliza el consenso sobre que el conocimiento y la implementación de 

las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en sus industrias es una herramienta que 

promueve dicho crecimiento.  

 

Los beneficiarios mostraron avances en los aspectos conceptuales, pasando a 

considerar a las BPM una necesidad, no sólo vinculada a los aspectos regulatorios, sino 

también como una práctica cotidiana y de organización del trabajo para asegurar la 

inocuidad de sus productos, resguardando la salud de los consumidores y alcanzar 

mayor eficiencia operativa, obteniendo mejores resultados empresariales.  

 

Existe una intencionalidad por parte de la mayoría de los beneficiarios, y de un grupo de 

los productores que no participaron inicialmente en este proyecto pero que se han 

sumado posteriormente, de seguir trabajando en pos de un producto inocuo y de calidad, 

apetecido por un consumidor y un mercado cada vez más exigente.  

 

La cantidad de vínculos generados entre distintas instancias de toma de decisión o 

participación, relacionados con el sector, es otro factor ampliamente positivo de este 

proyecto. Estos vínculos han producido una sinergia favorable para el crecimiento del 

Sector Cervecero Artesanal y en particular  la concreción de los objetivos planteados. 

 

Se destaca la participación directa de 4 municipios con contraparte provincial, así como 

de 85 productores en la encuesta a nivel provincial, fortaleciendo el consenso para 

avanzar en la formulación de un Plan Estratégico Provincial. 

 

Consultores: 

 Ing. en Alimentos León Nicolás Pagnutti 

 Ing. Agrónomo Máster en Desarrollo Sustentable H. Martín Lázzaro 

 


