
PROYECTO DE ORDENANZA 

PROMOCIÓN DE LAS PEQUEÑAS UNIDADES PRODUCTIVAS ALIMENTICIAS (P.U.P.A.)

VISTO

Las ordenanzas referidas a Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias existentes en diferentes
localidades tales como Ordenanza 3660/2017 de Cosquín,  Ordenanza 11284/2015 de La Plata,
Ordenanza 039/2019 de Marcos Paz, Ordenanza 4.237/17 de San Antonio de Areco, Ordenanza
1476/17 de Navarro.

La Ley N.º 27.118 de Reparación histórica de la agricultura familiar  para la construcción de una
nueva ruralidad en la Argentina.

La  Ley  Ley  Provincial  Nº  10.657  de  desarrollo  integral  de  la  agricultura  familiar,  campesina  e
indígena de la Provincia de Córdoba. 

CONSIDERANDO

El creciente número de unidades de producción popular de alimentos que surgen como forma de
trabajo autogestivo en familias de la localidad.

Que  dichas  unidades  productivas  son  de  pequeña  escala  y  no  poseen  recursos  económicos
suficientes como para ser incluidas en el régimen previsto para la actividad industrial.

Que  es  menester  valorar  el  trabajo  de  elaboración  de  alimentos  de  cercanía  para  la  población
capillense, con precios accesibles al público y trabajo justo para las unidades productivas.

Que la producción local de alimentos debe realizarse en un marco de cuidado a la salubridad de la
población.

Que las actividades económicas locales aportan también a la recaudación municipal necesaria para
continuar con el desarrollo de políticas públicas en la comunidad. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAPILLA DEL MONTE SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

TÍTULO I

CONCEPTOS Y OBJETIVOS

Artículo  1º:  La  actividad  de  pequeños  productores  del  sector  alimenticio  de  tipo  familiar  y/o
artesanal,  en el  marco de la  economía popular  individual  o  de forma asociativa,  que produzcan
alimentos de manera autogestiva,  serán denominadas P.U.P.A. (Pequeñas Unidades Productivas
Alimenticias). 

Artículo 2°: Los objetivos de esta norma  son:

 Garantizar a las P.U.P.A., condiciones bromatológicas aptas en los espacios físicos donde
desarrollen sus productos finales otorgándoseles habilitación municipal, siempre que estas
reúnan los requisitos legales y quieran adherirse a los beneficios del presente régimen.

 Reconocer el aporte que la producción de alimentos hace a la economía local de Capilla del
Monte.



 Contribuir a la desconcentración de la producción y a la provisión de alimentos de cercanía a
la población.

 Valorar  el  trabajo  de  la  economía  popular  y  facilitarle  instrumentos  que  promuevan  sus
procesos productivos y de comercialización.

TÍTULO II

REQUISITOS DE ADHESIÓN 

Artículo  3º:  Podrán  solicitar  los  beneficios  del  presente  Régimen,  las  P.U.P.A.  que  reúnan  las
características establecidas en el Artículo1º de la presente Ordenanza y que además cumplan con
los siguientes requisitos:

1. El  rubro  a  desarrollar  deberá  estar  vinculado  a  la  producción  de  alimentos  de  consumo
humano a pequeña escala, debiendo ser los ingresos brutos anuales para cada una de las
personas integrantes de las P.U.P.A. como máximo los equivalentes a la Categoría “C” del
Monotributo, establecida por la Agencia Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.).

2. La elaboración de alimentos estará limitada a aquellos productos que sean de bajo riesgo en
términos de contaminación, excluyendo los que requieren de tratamientos industriales para su
elaboración, producción y conservas de origen animal. 

3. Será permitido elaborar los siguientes productos:
a) Dulces Mermeladas y Jaleas (Cap. X-Art. 810 Y 815 del C.A.A.)
b) Frutas untables/Confituras (Cap. X-Art. 807 del C.A.A.)
c) Dulces sólidos (Cap. X-Art. 811 del C.A.A.)
d) Almíbares (Cap. X-Art. 809 del C.A.A.)
e) Frutas confitadas / Abrillantadas / Almibaradas (Cap. X –Art. 817 del C.A.A.)
f) Chocolates (Cap.X-Art. 788 del C.A.A.)
g) Bombones de fruta (Cap. X Art. 786 Y 788 del C.A.A.)
h) Turrones (Cap. X-Art. 800 del C.A.A.)
i) Garrapiñadas/ Maní con chocolate/ Peladillas (Cap. X –AR792 Y 793)
j) Pan (Cap. Ix-Art. 725 Y 727 del C.A.A.)
k) Galletitas y Bizcochos (Cap. Ix-Art. 760 del C.A.A.)
l) Facturas (Cap. Ix-Art. 757 del C.A.A.)
m) Alfajores (Cap.IX-Art. 761bis del C.A.A.)
n) Harinas artesanales (Cap. Ix-Art. 661 Al 663 del C.A.A.)
o) Encurtidos en vinagre (Cap. Xi-Art. 972 del C.A.A.)
p) Hortalizas en vinagre/Chutney (Cap. Xi-Art. 977 del C.A.A.)
q) Cerveza artesanal (Cap. Xiii Art. 1082 Bisdel C.A.A.)
r) Licores (Cap. Xiv-Art. 1119 del C.A.A.)
s) Miel (Cap. X-Art. 782 Y 783 del C.A.A.)
t) Quesos Pasta Dura (Cap. Viii –Art. 605del C.A.A.)
u) Dulce de Leche (Cap. Viii-Art. 592del C.A.A.)
v) Conservas vegetales (Cap. X-Art. 926 del C.A.A.)

En todos los casos los productos deberán contar con una etiqueta donde se incluirá la fecha
de elaboración, fecha de vencimiento y un detalle de los ingredientes utilizados. 

4. El establecimiento deberá cumplir con todos los recaudos de la presente Ordenanza, y lo que
disponga la reglamentación en lo referente a locales, almacenamiento, personal, higiene y
demás  precauciones  descriptas,  exceptuando  aquellos  productos  cuya  elaboración  está
expresamente prohibido por el Código Alimentario Argentino.  

5. Que el nivel de complejidad ambiental, no supere los puntos que determine el organismo de
aplicación. 



TÍTULO III

AMBITO DE APLICACIÓN TERRITORIAL

Artículo  4°:  Las  disposiciones  establecidas  por  esta  Ordenanza,  regirán  a  las  P.U.P.A.  que
pretendan instalarse en todas las zonas incluidas en la jurisdicción de Capilla del Monte.

TÍTULO IV

DE LAS OBLIGACIONES de las P.U.P.A.

Artículo 5º: Para acogerse a los beneficios del presente Régimen la P.U.P.A. deberá:

1. Presentar  escritura  de  dominio,  o  de  usufructo,  o  boleto  de  compra-venta,  o  testimonio
judicial  que  acredite  su  tenencia  o  posesión  sobre  el  inmueble,  o  contrato  de
locación/comodato, o declaración de domicilio sobre la propiedad donde se llevará a cabo la
actividad. 

2. Presentar croquis de obra señalando particularmente el espacio físico afectado a la actividad
productiva, con especial referencia a los requisitos establecidos en el artículo siguiente. 

3. Notificar al Municipio y bajo forma que establezca la reglamentación, de todo cambio y/o
modificación en la actividad económica oportunamente denunciada (alta y baja de rubros,
cambios de actividad, cese definitivo de la actividad económica, ampliación de espacio físico,
etc.). 

4. Aprobar  curso  de  Manipulación  de  Alimentos  brindado  gratuitamente  por  el  Municipio  o
Institución que designe el Departamento Ejecutivo Municipal como agente capacitador. En
caso de haberse  realizado  dicho curso  previamente  a  la  sanción  de  esta  Ordenanza,  la
P.U.P.A.  podrá  presentar  certificado  de  aprobación  del  mismo  otorgado  por  Institución
habilitada para tal fin.   

5. Presentar libreta sanitaria o carnet de manipulación de alimentos o la documentación que lo
sustituya.

Artículo 6°:  SALA DE ELABORACIÓN. La sala de elaboración podrá estar ubicada en el terreno de
la vivienda familiar del productor. La sala de elaboración podrá ser el lugar de la cocina familiar, la
cual no podrá estar directamente comunicada con las instalaciones sanitarias familiares.  Asimismo
el espacio físico deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

1. Paredes lisas y lavables. 
2. Pisos de material lavable (mosaico, cerámica, cemento alisado o similar). 
3. Pileta  con  agua  fría;  agua  caliente  para  aquellos  emprendimientos  que  comprendan  un

proceso de elaboración que así lo requiera, quedando sujeto este punto a lo que establezca la
autoridad sanitaria municipal. 

4. Matafuego en regla. 
5. Mosquitero en todas las aberturas que den al exterior. 
6. Instalación eléctrica en buen estado, con llave de corte y tablero. 
7. Mesada de material impermeable, lisa y lavable. 

8. La superficie máxima afectada será de 20 m2. 

En los casos en que la cocina de quien produce no llegue a alcanzar las medidas de salubridad
previstas  en  la  presente,  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  podrá  acondicionar  lugares
comunitarios bajo la órbita estatal o vecinal que deberán cumplir con los requisitos establecidos y
funcionarán como cocinas comunitarias PUPA.



TITULO V

DEL REGISTRO MUNICIPAL DE LAS P.U.P.A.

Artículo  7°:  Créase  el  Registro  Municipal  de  Pequeñas  Unidades  Productivas  Alimenticias
(REMPUPA), en el ámbito del Área de Bromatología municipal, que será la autoridad de aplicación
de la presente. La inscripción de la P.U.P.A. será acreditada a través de la emisión de un certificado
del citado organismo el cual contendrá un número de registración, y que implicará el otorgamiento de
la  habilitación  municipal,  dando  cuenta  del  cumplimiento  del  procedimiento  que  disponga  la
reglamentación.

DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

Artículo 8°: La Municipalidad estará obligada a:

1. Abrir  y  administrar  un  Registro  de  Pequeñas  Unidades  de  Producción  Alimenticias,  de
acuerdo a lo establecido en el Art. 7, en el ámbito del Área de Bromatología municipal.

2. Evaluar a través del  organismo de aplicación los requisitos y condiciones exigidos en los
artículos 3°, 4º, 5°y 6°, y los que imponga la reglamentación. 

3. Habilitar  los  espacios  físicos  en  los  que  se  desarrollará  la  tarea  de  elaboración  de  los
productos alimenticios por un periodo de un año, susceptibles de renovación. 

4. Realizar  a  través  del  organismo de  aplicación  una inspección semestral  en  los  espacios
físicos donde se desarrollará la actividad de producción. 

Los puntos 2, 3 y 4 podrán ser implementados a partir de sistemas participativos de garantías.

TITULO VI

DE LA CLAUSURA PREVENTIVA

Artículo 9º:  CLAUSURA PREVENTIVA: La autoridad de aplicación podrá proceder a la clausura
preventiva del espacio físico habilitado cuando así lo justifiquen razones de seguridad, higiene o falta
de  cumplimiento  de  disposiciones  legales.   La  P.U.P.A.  podrá  presentar  ante  la  autoridad  de
aplicación el pedido de rehabilitación del espacio físico cuando pueda demostrar el cumplimiento de
los requisitos establecidos en los artículos 3°, 4º, 5°y 6°.

TITULO VII

DE LAS DISPOSICIONES IMPOSITIVAS

Artículo 11°: La tramitación de la habilitación municipal estará exenta de todo tipo de timbrado,
sellado, tasa, o cualquier otro gasto de oficina al que pudiera dar lugar.

Artículo 12°:  No se exigirá la inscripción en los tributos nacionales y provinciales que pudieran
corresponder a esta actividad a aquellas personas que quieran adherirse a este régimen, hasta tanto
se complete el procedimiento de habilitación de la P.U.P.A.

TÍTULO VIII

DE LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LAS P.U.P.A.

Artículo 13º: El Departamento Ejecutivo Municipal promoverá la actividad de las P.U.P.A. mediante
acciones tales como:  apoyo a la comercialización en ferias,  mercado municipal  y otros espacios
públicos,  asistencia  técnica  para  la  registración  en  el  sistema  de  Monotributo  social,  acceso  a
microcréditos,  capacitación  en  temáticas  vinculadas  a  la  actividad,  entre  otras.   Esta  lista  es
meramente enunciativa, no taxativa. 



TÍTULO IV

DE LAS DISPOSICIONES FINALES

Artículo 14º:  Gozarán de los beneficios de esta Ordenanza, aquella P.U.P.A. que haya iniciado el
trámite municipal de habilitación industrial o comercial, con anterioridad a la sanción de la presente.

Artículo 15º: En los casos en que en el futuro y por cualquier razón o circunstancia se encuentren
excedidas  las  características  y  requisitos  tenidos  en  cuenta  en  el  momento  del  acogimiento  al
régimen promocional instituido por esta norma, se considerará inconveniente la prosecución de la
actividad  en  el  espacio  físico  habilitado  oportunamente.  En  estos  supuestos  el  emprendimiento
deberá recategorizarse y/o relocalizarse según la Ordenanza de uso de suelo y otras normativas
pertinentes vigentes en un plazo de 120 días a partir  del  momento de la notificación fehaciente,
transcurrido  este  plazo  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  dispondrá  la  caducidad  de  la
habilitación mediante resolución fundada.

Artículo 16º:  El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la presente, dentro de los treinta
(30) días contados a partir de su promulgación.

Artículo 17°: La autoridad de aplicación de esta Ordenanza deberá remitir al Concejo Deliberante
un informe anual sobre las elaboraciones, objetivos y cantidad de P.U.P.A. que se incorporen.

Artículo 18°: De forma.


