
ORDENANZA Nº: 0034

AÑO: 2012

El Honorable Concejo Deliberante

De la Ciudad de Las Varillas

Sanciona con Fuerza de

Ordenanza

Art.1º) Para habilitar un comercio del rubro alimenticio, además de lo exigido

en la Ordenanza Nº 73/84 deberá adjuntar con la planilla de Solicitud de

Habilitación, el protocolo de análisis de potabilidad del agua, otorgado por

una institución con validez oficial, sea ésta utilizada para elaboración,

higienización, lavado de utensilios, etc.

Art.2º) Todo servicio de análisis de agua deberá efectuarse obligatoriamente

de la siguiente manera:

 Fábrica de agua gasificada o no, mineralizada o no, fábrica de soda

en sifones: deberá realizar un (1) análisis bacteriológico completo cada

seis meses, un (1) análisis físico-químico anual.

 Fábrica y/o venta de productos alimenticios en general: Un (1)

análisis bacteriológico y un (1) físico-químico completo anualmente o en

caso de habilitación de comercio.

 Restaurantes, comedores, confiterías, hoteles, hospedajes etc.: un

(1) análisis bacteriológico y un (1) físico-químico completo anualmente o

en caso de habilitación de comercio.

Art. 3º) Cada elaborador y expendedor de productos envasados, deberá

exponer en el alimento además del rótulo (exigido por Ordenanza Nº56/05) un



número de análisis, que será el correspondiente a la Identificación del

producto. Todos los rótulos y números de análisis serán registrados y

almacenados en la base de datos del Dpto. de Bromatología.

Art.4º) Las habilitaciones se otorgarán por el término de tres (3) años.

Cumplido el mismo, el Dpto. de Bromatología evaluará su revalidación o no, de

acuerdo  a lo respondido en cuanto a normas edilicias e higiénico-sanitarias y/o

ampliación de rubro.

Art.5º) Los comercios de alimentos que se encuentren actualmente habilitados

bajo el antiguo régimen deberán, en el plazo de un (1) año, acogerse a la

normativa vigente a partir de la promulgación de la presente ordenanza.

Art.6º) De forma.

FECHA DE SANCIÓN:   11/04/2012

 PROMULGADO POR DECRETO Nº                          DE FECHA             /    

FUNDAMENTOS ORDENANZA 0033/2012



La necesidad de que los comercios habilitados para el rubro alimenticio logren

la inocuidad de los productos que elaboran, manipulan, fraccionan y/o

expenden se hace obligatorio otros requerimientos para habilitar un comercio

de ese rubro;

Que se debe exigir, junto con la planilla de solicitud de habilitación,

documentación que asegure el uso de agua segura o potable;

Que es necesario mantener  actualizado las habilitaciones por tratarse de un

rubro que puede poner en riesgo la salud de la población;

Que así como se exige para todo producto alimenticio el Nº de Registro

Nacional del Producto Alimenticio lo que asegura seguimiento y aprobación de

parte de organismos nacionales, a nivel local se hace exigible desde el

Departamento de Bromatología el análisis de cada producto que se elabore,

otorgándole un Nº de análisis que lo identifique y de este modo se lleve un

registro de dichos productos.

Por todo ello, éste Honorable Concejo Deliberante sancionó la presente

ordenanza..-


