
Gral. Martin Miguel de Güemes - Héroe de la Nación Argentina – 9 de Julio Nº 485 

 

PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 160/2020 

 

ACTA N°: 16/2020                  22/07/2020                  EXPTE N°: 160/2020 
 

VISTO:  

La  necesidad de contar con la normativa necesaria y suficiente para regular la cuestión 

sanitaria y de habilitación de las actividades comerciales en jurisdicción municipal. 

CONSIDERANDO:  

Que por recomendación de las autoridades sanitarias es importante garantizar en el 

ejido municipal el mantenimiento de la salud pública y las condiciones bromatológicas optimas de los 

productos de consumos. 

Que es responsabilidad del estado municipal el velar y garantizar la salud pública de la 

comunidad, y para ellos es menester del mismo el generar las normativas necesarias y suficientes que 

permitan preservar la salud pública y medio ambiente, y sancionar al ciudadano que atente contra la misma.  

Que los Municipios son entidades autónomas de existencia necesaria destinados a 

satisfacer básicamente necesidades públicas locales y contribuir, asimismo, a la atención de ciertos intereses 

públicos. 

Que  en virtud a la Ley  N° 18.284 de 1969, fue puesto en vigencia el Código 

Alimentario Argentino, mientras que el Decreto N° 4238 de 1968, pone en vigencia el Reglamento de 

Inspección de Productos y Subproductos y derivados de origen animal y, 

Que los Municipios disponen del Poder de Policía o funciones de control y fiscalización 

de la actividad de los particulares, en nuestro caso atinente a las materias contempladas por la bromatología en 

los distintos aspectos que la componen. 

Que por vía legislativa se limita o reglamenta el ejercicio de los derechos individuales 

reconocidos constitucionalmente a los habitantes (Artículo 14 de la Constitución Nacional), para salvaguardar 

la seguridad, salubridad, y moralidad pública y en definitiva, para tutelar el orden público y promover el 

bienestar general. Las principales materias a las que se refiere esta legislación son: urbanismo, edificación, 

tránsito, moralidad, higiene y salud pública, tributario, etc. 

Las Ordenanzas no configuran actos administrativos, sino actos legislativos de carácter 

municipal, ajeno a la materia contenciosa-administrativa. La potestad de regular el ejercicio de los derechos y 

el cumplimiento de los deberes constitucionales de los habitantes del municipio, no es otra cosa que el 

denominado Poder de Policía Municipal. Función esencial que tiene el Municipio y que se instrumenta en 

parte a través del dictado de Ordenanzas. 

Que la legislación alimentaria nacional, está contenida en dos cuerpos legales 

fundamentales: el Código Alimentario Argentino; Ley N° 18.284 y el Reglamento de Inspección de 

Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal; Decreto N° 4.238 de año 1968. 

Que es facultad del estado municipal el velar por la salud pública art. 6 de la Ley N° 

8.126. 
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Que es facultad del Legislativo Municipal el iniciar y sancionar ordenanzas art.75 y 60 

inc 1 de la Ley 8126 y el legislar en materia ambiental, salubridad y bromatológico art. 60 inc. 17 y 35 de la 

Ley 8126. 

POR ELLO:  

El Concejo Deliberante  de Campo Quijano Sanciona  con fuerza de: 

ORDENANZA 

 

BROMATOLOGICO MUNICIPAL 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo Nº 1.- Declarase vigentes en el Municipio de Campo Quijano, con la denominación de Ordenanza  

Bromatológica Municipal, el conjunto de normas y disposiciones contenidas en el presente.  

Artículo Nº 2.- La Ordenanza  Bromatológica Municipal y sus disposiciones reglamentarias se aplicarán y 

harán cumplir por las Autoridades de Aplicación Municipal. 

Artículo Nº3.- Declarase de cumplimiento obligatorio en el ámbito de esta municipalidad las disposiciones 

contenidas en el Código Alimentario Argentino, Ley N° 18.284 del 18 de Julio de 1969 y las contenidas en el 

Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, Decreto N° 4238 del 

19 de Julio de 1968  en lo que hace a denominaciones, exigencias, prohibiciones, etc., y en todos aquellos 

casos no contemplados expresamente en el presente reglamento bromatológico municipal. 

Artículo Nº 4.- Denominase Inspector Sanitario o Bromatológico al agente o funcionario, dependiente de la 

Autoridad de Aplicación, que investido del poder de policía sanitario y en uso de las atribuciones conferidas, 

realiza la inspección. 

Artículo Nº 5.- Son DEBERES del Inspector Sanitario los siguientes: 

a) Poseer la documentación y elementos formales que acrediten su investidura.  

b) Corrección en su presencia física. 

c) Respeto y corrección hacia el sujeto pasivo de inspección. 

d) Permitir la participación y colaboración del inspeccionado en sus funciones. e) Conocimiento de la tarea 

específica a su cargo. 

f) Utilización de los procedimientos legales y técnicos. 

Artículo Nº 6.- Son DERECHOS del Inspector Sanitario los siguientes:  

a) Ser reconocido como autoridad a los fines de la inspección. 

b) Estar dotado de los elementos técnicos que deba utilizar según la naturaleza de la inspección. 

c) Contar con el apoyo de agentes de la fuerza pública si fuera menester.  

d) Recibir del organismo bromatológico, el perfeccionamiento indispensable a través de publicaciones, cursos 

o conferencias relativas a su especialidad.  
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DE LAS INSPECCIONES  

Artículo Nº 7.- Entiéndase como Inspección, al hecho o acto promovido por quien tiene autoridad o esta 

investido por la misma por el poder administrador y cuyo objeto es llegar a la comprobación de acciones u 

omisiones referidas a materias regladas por la administración municipal.  

Artículo Nº 8.- Las inspecciones pueden ser solicitadas o surgir como necesidad en los siguientes casos:  

a) Ha pedido de parte interesada.  

b) Ha pedido de tercero o terceros interesados directos en el problema que plantea una habilitación.  

c) Ha pedido de terceros indirectamente interesados en una habilitación concedida en nombre de la 

Comunidad.  

d) De control esporádico, sistemático o permanente sobre el ejercicio de determinadas actividades regladas 

cuyo origen se obtuvo previo permiso o habilitación administrativa.  

e) Sobre actividades cuyo desarrollo careció de autorización o habilitación previa, mediando o sin mediar, 

dicho requisito, etc.  

Artículo Nº 9.- Las inspecciones pueden ser:  

a) Parciales: Aquellas cuyo objeto es determinar una o más circunstancias que tengan que ver con la 

habilitación y control de una actividad o hecho sujeto al ejercicio de poder de policía. 

b) Totales: Tienden a obtener, mediante una serie de actos o comprobaciones, la imagen total de la actividad 

sujeta a inspección (edilicia, higiénico-sanitaria, contributiva, etc.). 

 

DE LAS ACTAS 

Artículo Nº 10.- Entiéndase como Actas, al acto jurídico-formal emanado de un funcionario o agente 

investido de autoridad, sujeto a determinadas especificaciones según la materia de que se trate, y que se ajuste 

a las normas de procedimiento vigentes. 

Artículo Nº 11.- Para que un acta tenga la validez de tal debe reunir los siguientes requisitos:  

a) Ser labrada por agente o funcionario competente. 

b) Lugar, fecha y hora de procedimiento.  

c) Sede o domicilio inspeccionado.  

d) Objeto o material sujeto a inspección. 

e) Firma del o los inspectores actuantes, con debida aclaración y datos de identidad. 

f) Firma del inspeccionado o constancia de su negativa a hacerlo, debiendo dejársele copia, conforme lo 

estipula la Ley de N° 5348 de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Salta. 
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DE LAS HABILITACIONES  

Artículo Nº 12.- Entiéndase como Habilitaciones, a los actos formales que emanan de la administración y que 

en forma permanente o transitoria, autorizan el ejercicio de actividades individuales debidamente regladas, 

sujetas al cumplimiento de determinados requisitos y a controles esporádicos, sistemáticos o permanentes. 

DE LOS CONTROLES  

Artículo  Nº 13.- Se denominan Controles, a las inspecciones periódicas que se realizan una vez otorgados los 

permisos o habilitaciones solicitados. 

DE LA INTERVENCIÓN DE MERCADERÍAS  

Artículo Nº 14.- Se entiende como Intervención de mercaderías, a la figura jurídica consistente en la acción 

del inspector municipal actuante que dispone, una vez verificadas determinadas condiciones de las 

mercaderías o materias primas, envasadas o no, sospechosas de contravenir normas de introducción, peso, 

medidas o estado de conservación y que "prima facie", no las hacen aptas para el consumo, de no permitir su 

comercialización hasta tanto se verifiquen fehacientemente los extremos expresados. 

Artículo Nº 15.- Cuando se trate de productos fácilmente perecederos, o putrescibles, generalmente sin 

envasar, la intervención deberá ser breve - a lo sumo 24 o 48 horas- para que si los análisis organolépticos, 

químicos y microbiológicos demostraren la aptitud del producto para su venta no se llegue a provocar el 

efecto indeseable por el transcurso del tiempo. En tal caso, se levantará la intervención, liberándolas a la 

venta.  

Artículo Nº 16.- En el procedimiento de intervención de mercaderías se debe dejar asentadas las 

características, marcas, denominación de venta, lote, fecha de vencimiento RNE, RNPA, así como toda otra 

especificación con el objeto de dejar debidamente individualizadas las mercaderías u objetos intervenidos. 

DE LOS COMISOS O DECOMISOS  

Artículo Nº 17.- Se entiende como Comiso o decomiso, a la figura del derecho administrativo denominada 

indistintamente comiso o decomiso, a la expresión más poderosa del ejercicio del poder de policía pleno que 

ejercen los municipios en defensa de la salud pública, y que consiste en desapoderar al comerciante o 

propietario de mercaderías cuya procedencia no está avalada con las debidas certificaciones de introducción 

y/o que violen normas vigentes sobre cantidad, peso y volumen o que el estado de conservación o calidad de 

sus componentes las hagan inaptas o inconvenientes para el consumo humano. 

Artículo Nº 18.- En el procedimiento de decomiso se deberá dejar debidamente asentado en Acta las 

características, marcas, pesos, unidades, etc., así como toda otra especificación con el objeto de dejar 

debidamente individualizadas las mercaderías u objetos comisados y toda otra instrucción emanada de 

autoridad competente que aseguren la validez del procedimiento puesto que involucra la pérdida total y 

definitiva de las mercaderías para sus dueños, sin derecho a resarcimiento alguno. 

DE LAS CLAUSURAS  

Artículo Nº 19.- Entiéndase como Clausura, a la medida de máxima seguridad impuesta por la Autoridad de 

Aplicación a un comercio, industria o cualquier otra actividad con o sin fines de lucro, consistente en impedir 

que se acceda a un local y/o que dentro del mismo se ejerza actividad alguna. Las medidas precedentemente 

enunciadas se regirán por las normas establecidas en esta Norma y por las disposiciones que prescriban las 

Ordenanzas que regulen la actividad y el Procedimiento Administrativo. 
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Artículo Nº 20.- Las clausuras pueden ser impuestas por causas formales y/o sustanciales, cuando mediaren 

las siguientes condiciones: 

 a) Sin poseer habilitación municipal.  

b) Con permiso denegado.  

c) Con permiso revocado.  

d) Cuando se afecten condiciones higiénico-sanitarias, seguridad o edilicias.  

e) Peligrosidad o molestias insubsanables.  

f) Expendio o fabricación de productos altamente peligrosos para la salud o seguridad de los consumidores, 

vecinos y población en general. 

Artículo Nº 21.- Clausura preventiva: Es aquella que se impone a una industria, comercio o cualquier otra 

actividad con o sin fines de lucro y hasta tanto se subsanen las causas o motivos que dieron lugar a la medida.  

Artículo Nº 22.- Clausura definitiva: Es aquella que se impone cuando la peligrosidad o molestias producidas 

son insubsanables, o bien cuando habiéndose comprometido aquel a adecuar sus instalaciones o actividad a 

normas vigentes reincide, o no cumple las condiciones impuestas dentro del plazo que al efecto se le otorgó.  

Artículo Nº 23.- Cuando deban hacerse efectivas medidas de clausura respecto de locales, maquinarias u 

objetos, para impedir su funcionamiento, uso o utilización, el funcionario interviniente colocará fajas selladas 

o precintos con la leyenda "CLAUSURADO".  

Artículo Nº 24.- Cuando deba procederse a efectuar una clausura se cumplimentaran los siguientes requisitos:  

a) Labrar acta en el lugar del hecho, en forma legible sin abreviaturas, con números expresados en letras, 

salvándose el error que se cometiere.  

b) Consignar el lugar, fecha, hora y ubicación del local, detallando todos los números que correspondan a las 

puertas por las cuales se tenga acceso al mismo. 

c) Hacer figurar nombre, apellido y jerarquía del funcionario policial que preste colaboración. 

d) Dejar constancia de la vigilancia que se establece en el local.  

e) Dejar constancia si han sido colocadas fajas selladas 

f) Comunicar verbalmente al infractor o infractores las penalidades en que incurrirán en caso de que la medida 

de clausura fuera violada. 

g) Suscribir el acta el funcionario actuante, los testigos y el funcionario policial que se hallare presente.  

Artículo Nº 25.- En los casos en que se compruebe que una clausura ha sido violada, se labrará acta de 

comprobación con destino al Tribunal de Faltas,  se reimpondrá la medida, o se dará intervención a la Justicia 

Penal de Turno. 

Artículo Nº 26.- Simultáneamente con la orden de clausura de un establecimiento se procederá al retiro 

inmediato, de las sustancias, productos o mercaderías que se elaboren o depositen y que sean de fácil 

descomposición o que permaneciendo el local clausurado, constituyan un motivo de insalubridad, molestia o 

peligro del vecindario, disponiéndose el resguardo en dependencias que establezca bromatología, los costos 

que erogue su tenencia o conservación será a exclusivo cargo del titular del negocio. Los productos o 
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mercaderías alterados, putrescibles o en estado de descomposición serán decomisados e inutilizado de acuerdo 

con los procedimientos técnicos establecidos. 

Artículo Nº 27.- En los casos en que deban retirarse del local clausurado mercaderías o elementos de trabajo o 

realizarse mejoras, el interesado podrá solicitar a tales efectos el retiro provisorio de las fajas de clausura 

directamente por nota al organismo bromatológico a municipal, la que queda facultada para acceder a tal 

solicitud por el término que estime conveniente. Mientras dure el procedimiento, la Autoridad de Aplicación, 

controlará mediante un agente o inspector, las actividades que allí se realicen.  

Artículo Nº 28.- El acta de comprobación tendrá carácter de declaración jurada, por tal motivo la falsedad o 

mala información vertida por el infractor, como así también cualquier alteración que se realizare a dicha acta 

ya labrada por parte de los funcionarios de B.M., será pasible de las sanciones previstas en la legislación 

vigente. 

CONTROL DE ALIMENTOS DE PRODUCCIÓN LOCAL 

Artículo Nº 29.- Los alimentos producidos o elaborados en la jurisdicción municipal, cuya producción, 

elaboración y/o fraccionamiento se autorice y verifique de acuerdo a Reglamentación Municipal, podrán 

comercializarse, circular y expenderse en todo el ejido municipal, sin perjuicio de la verificación de sus 

condiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial en la jurisdicción de destino 

que puedan realizar las autoridades cuando las mismas se comercializan fuera de origen.  

Artículo Nº 30.- A efectos de la autorización a que se refiere el artículo precedente, el titular o responsable 

deberá presentarse ante la Autoridad de Aplicación a fin de requerir la correspondiente solicitud sobre el 

producto a presentar, elaborar, procesar o fabricar, en la que se consignarán las siguientes referencias y 

requisitos:  

a) Datos de identificación y domicilio del solicitante. 

b) Datos de identificación, domicilio y título habilitante del Director Técnico cuando el proceso de 

elaboración estuviera a cargo de personal especializado.  

c) Marca o nombre propuesto para el producto y denominación que le corresponde de acuerdo al Código 

Alimentario Argentino (Ley N° 18284) y Reglamento de Inspecciones de Productos, Subproductos y 

Derivados de Origen Animal (Decreto N° 4238/68) u otra norma que en el futuro los modifique o los 

reemplace.  

d) Resultado de las gestiones de autorización para el mismo producto que se hubiera realizado en otro lugar 

del país o del extranjero.  

e) Composición del producto de acuerdo con las disposiciones del Código Alimentario Argentino (C.A.A.) o 

Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal (R.I.P.) según 

corresponda, así como el volumen o peso neto de la unidad de venta. Se acompañarán modelos de rótulos, 

marbetes o etiquetas de identificación por triplicado.  

f) Condiciones ambientales en que el producto debe ser conservado, período durante el cual se mantendrá 

inalterable y alteraciones que puedan determinar el simple transcurso del tiempo.  

g) Técnica de elaboración del producto y ensayos efectuados para establecer su estabilidad.  

h) Copia autenticada del Protocolo de los análisis a que se hubiera sometido el producto, realizado por 

laboratorios oficiales o privados debidamente autorizados. 

i) Especificación detallada de las características del material de envase. 
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j) Indicación del establecimiento, propio o de terceros donde se ha de elaborar o fraccionar el producto. 

k) Copia autenticada del certificado de habilitación comercial.  

l) Cualquier modificación en las condiciones que determine la autorización que se concede en virtud de este 

artículo, deberá ser previamente aprobada por la autoridad sanitaria que haya concedido la autorización 

anterior. 

m) Todos los constituyentes e ingredientes y toda otra materia destinada a producir alimentos deberá estar 

autorizada y/o aprobada por autoridad sanitaria competente. 

Artículo Nº 31.- La observancia de las normas establecidas por la presente Ordenanza, será verificado con 

arreglo a métodos y técnicas analíticas uniformes que determinarán las autoridades sanitarias municipales 

debiendo ratificar expresamente cualquier medida que las autoridades sanitarias nacionales o provinciales 

pudieran introducir y que modifiquen parcial o totalmente la presente normativa. 

Artículo Nº 32.- La Autoridad de Aplicación, en caso de grave peligro para la salud de la población que se 

considere fundamentalmente atribuible a determinados alimentos, productos, subproductos o derivados, podrá 

suspender por un término no mayor de treinta (30) días la autorización de producción, comercialización, 

circulación y expendios, así como proceder a retirar o intervenir la mercadería en los lugares de depósito, 

almacenamiento, distribución, bocas de expendio, etc. Al término de la medida precautoria, dispuesta en 

virtud de este artículo, la autoridad municipal podrá comunicar por los medios de difusión, el resultado de las 

investigaciones practicadas, comunicando la rehabilitación del producto o las sanciones que pudieran 

corresponderle. 

Artículo Nº 33.- Los funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente 

normativa  y sus disposiciones complementarias tendrán facultades para proceder al secuestro de elementos 

probatorios, disponer la intervención de mercaderías en infracción y el nombramiento de depositarios. Para el 

cumplimiento de su cometido la autoridad sanitaria podrá requerir el auxilio de la fuerza pública y solicitar 

órdenes de allanamiento de jueces competentes.  

Artículo Nº 34.- En todos los casos que fuese necesario el empleo de pesas y medidas, deberá ser solicitado a 

la Autoridad de Aplicación, el contrate correspondiente de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

 

CONTROL DE PRODUCTOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO PARA SU COMERCIO  

Artículo Nº 35.- Todo producto alimenticio que se pretenda introducir para su comercialización a la 

jurisdicción municipal deberá reunir los siguientes requisitos: 

a) Certificado de aptitud bromatológica expendido por la Oficina química o laboratorio de origen. 

b) Copias del permiso de habilitación y funcionamiento del establecimiento expendido por la Municipalidad 

de origen. 

 c) Toda otra documentación que las autoridades municipales consideren convenientes cuando la naturaleza 

del producto así lo requiere.  

Artículo Nº 36.- Todos los productos alimenticios que se introduzcan serán fiscalizados, desde el punto de 

vista bromatológico en los establecimientos  de verificaciones sanitarias municipales, en sus puestos fijos o 

móviles que al efecto se ubiquen o desplacen por cualquier punto de la jurisdicción municipal, contralor que 

estará cargo de la Autoridad de Aplicación. 



Gral. Martin Miguel de Güemes - Héroe de la Nación Argentina – 9 de Julio Nº 485 

 
Artículo Nº 37.- La inspección sanitaria queda facultada para retener los alimentos el tiempo indispensable a 

fin de realizar las investigaciones de laboratorio requeridas para determinar su aptitud para el consumo de la 

población de acuerdo a lo que especifiquen las ordenanzas pertinentes, y complementariamente en casos no 

previstos. 

Artículo Nº 38.- Si los productos inspeccionados resultaran aptos para el consumo, se otorgará al introductor 

o representante, un certificado de calidad especificando el nombre, cantidad, procedencia de los artículos, 

fecha de introducción y firma del funcionario que lo haya verificado, el que servirá para la libre circulación y 

expendio dentro del municipio, siempre que se conserven en perfectas condiciones.  

Artículo Nº 39.- Cuando los artículos alimenticios fueran inaptos para el consumo y por ello fuera menester 

decomisarlos, deberá labrarse un acta  de acuerdo a lo establecido por la normativa. 

Artículo Nº 40.- Todo introductor de productos alimenticios, ya sea consignado al comercio o a particulares, 

está obligado a someterlos a inspección bromatológica. Se excluye de la inspección únicamente los productos 

o alimentos que introduzcan los particulares para el consumo propio o familiar. Exceptuando transporte de 

carne (vacuna, porcina y caprina)  de pequeños productores. 

Artículo Nº 41.- Todo comercio que reciba mercadería destinada al consumo de la población, deberá exigir al 

transportista o introductor la presentación del certificado expedido por la Autoridad de Aplicación. 

Artículo Nº 42.- La inspección de productos alimenticios introducidos en el municipio, se hará dentro del 

horario establecido para tal fin. 

Artículo Nº 43.- Fuera de las normas establecidas para el funcionamiento de los establecimientos  de 

verificaciones sanitarias, los alimentos que se introduzcan no podrán ser librados al público sin antes haber 

sido inspeccionados. 

Artículo Nº 44.- A los efectos de un mejor contralor en cada establecimiento  se abrirá un registro, en el que 

se consignaren los datos de la firma introductora y productos alimenticios que se introduzcan.  

Artículo Nº 45.- Los introductores deberán recabar de sus remitentes, el envío de productos alimenticios en 

condiciones higiénicas, distribuidos de forma tal, que permitan la inspección con facilidad.  

Artículo Nº 46.- A los efectos de la aplicación de las penalidades establecidas, se consideran responsables a 

los introductores hallados en contravención a las disposiciones presentes, como también a los productores o 

remitentes de los susodichos alimentos.  

Artículo Nº 47.- Los vehículos que transportaren productos alimenticios deberán ajustarse estrictamente a lo 

requerido en esta normativa; sin perjuicio de lo establecido en disposiciones nacionales o provinciales al 

efecto.  

Artículo Nº 48.- Todo producto cárnico, cualquiera sea la especie (bovina, ovina, porcina, caprina o aves, 

productos de la caza y pesca) destinado al consumo de la población o para manufacturar o industrializar 

deberán encontrarse no sólo perfectamente selladas, sino estar munidas de la correspondiente documentación 

que acredite el haber sido sometida a la inspección veterinaria de origen.  

Artículo Nº 49.- A los efectos de la aplicación del artículo anterior, se considera introducción clandestina toda 

carne, producto, subproducto y derivados de origen animal para ser destinado al expendio público que no 

provenga de establecimientos fiscalizados por autoridades sanitarias nacionales o provinciales. 

Artículo Nº 50.- Todo producto cárnico, subproducto o derivado de origen animal que se encuentre en 

comercios para su venta y no cuente con las certificaciones de procedencia y control sanitario se considerará 
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clandestina procediéndose al comiso de la mercadería, sin perjuicio de las multas o clausuras del comercio que 

pudiere corresponder.  

Artículo Nº 51.- A los efectos de la declaración de los productos alimenticios introducidos, la Autoridad de 

Aplicación, proveerá las planillas correspondientes. 

Artículo Nº 52.- Toda materia prima, producto o mercadería alimenticia que se introduzca al municipio para 

el consumo y que deba ser sometido a control bromatológico de calidad, cantidad y/o inspección veterinaria, 

oportunamente detallada en el Código Tributario Municipal, abonará la tasa de inspección o reinspección 

bromatológica establecida en la Ordenanza Tarifaría. 

Artículo Nº 53.- La Autoridad de Aplicación, controlará la documentación que acompaña al producto y 

sellará, con sello municipal, las boletas de los introductores, fabricantes o elaboradores de sustancias 

alimenticias, quienes están obligados a dejar las boletas selladas al comerciante y éstos a exigir dicha 

documentación. 

SOLICITUD DE HABILITACIÓN DE COMERCIOS  

Artículo Nº 54.- Las habilitaciones para la instalación y funcionamiento de establecimientos comerciales, 

industriales y de toda otra actividad permanente o transitoria, que deba someterse al contralor municipal, se 

regirán por las disposiciones de la presente normativa, sin perjuicio del cumplimiento de las Ordenanzas que 

en cada caso corresponda. 

Artículo Nº 55.- En las solicitudes del permiso de instalación y funcionamiento se consignará: 

 a) El nombre del propietario.  

b) El domicilio del negocio.  

c) El rubro del negocio a instalarse. 

 d) Si se trata de un comercio ambulante, se indicará el número y características de los vehículos a emplear.  

e) Cuando se trate de un negocio con características especiales, los mismos deberán consignarse con toda 

precisión.  

f) Cuando el lugar fuere de jurisdicción nacional o provincial se requerirá del ente de administración 

correspondiente su autorización.  

Artículo Nº 56.- Establecerse como requisito previo imprescindible que todo comercio que se libre a 

desarrollar actividades cuente, como primer trámite, con la correspondiente autorización en su habilitación, a 

saber: 

 a) Obras Públicas: A través de su organismo técnico especifico, es quien establecerá las normas jurídicas que 

regularán urbanísticamente los usos, subdivisión y ocupación del suelo en los radios de la jurisdicción 

municipal.  

b) Bromatología Municipal: es quien establecerá las normas de carácter técnico-sanitario, higiénico y 

bromatológico. 

c) Rentas Municipal: es quien determinará su empadronamiento y establece sus obligaciones fiscales de 

acuerdo con las Ordenanzas vigentes. 

Artículo Nº 57.- Hállense comprendidos además en los artículos anteriores, toda solicitud de:  
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a) Traslados.  

b) Transferencias 

 c) Anexos.  

d) Cambios de rubros. 

e) Y en general toda modificación y/o ampliación que signifique un cambio de las condiciones que motivaran 

su habilitación requerirán una nueva solicitud de habilitación la que deberá venir acompañada del certificado 

de libre deuda, expedido por la Dirección de Rentas Municipal, sin cuyo requisito no se iniciará ningún 

trámite con este fin.  

Artículo Nº 58.- Si por la índole de la actividad que se propone desarrollar, es necesaria la intervención previa 

de alguna autoridad nacional, provincial o municipal, deberá obtenerse el informe o aprobación pertinente 

antes del otorgamiento de la habilitación. Incumbe al interesado activar ante la dependencia o dependencias 

aludidas para dicho trámite. 

Artículo Nº 59.- La habilitación se acordará por tiempo determinado cuando la índole de la actividad lo 

requiera y en tal caso caducará al vencimiento del plazo fijado. 

Artículo Nº 60.- Si existen deficiencias o recaudos que puedan ser subsanados y siempre que se reúnan las 

exigencias mínimas para el funcionamiento transitorio, puede acordarse una habilitación “en principio”, 

haciéndole saber al mismo tiempo al solicitante, los trabajos o reformas que debe realizar y el término que se 

acuerda para ello bajo apercibimiento de clausura. En el supuesto que se trate de trabajos que requieran la 

intervención de otras reparticiones municipales, el interesado deberá realizar ante ellas los trámites 

correspondientes.  

Artículo Nº 61.- Si las causales que motivaron la habilitación en principio son subsanadas en tiempo y forma, 

se otorgará la habilitación “FAVORABLE” y se extenderá el certificado correspondiente. 

Artículo Nº 62.- Si del informe resulta que la actividad no puede seguir funcionando en el local habilitado “en 

principio”, sea por razones sanitarias, de salubridad, seguridad u otros debidamente fundadas, se declarará la 

caducidad de la habilitación e intimará el cese de la actividad en el plazo que al efecto se determine bajo 

apercibimiento de clausura.  

Artículo Nº 63.- Cuando se comprobare que una actividad habilitada se encuentra en condiciones 

antirreglamentarias y/o variare en las condiciones que autorizaron su habilitación, sin perjuicio de las 

sanciones que por Ordenanza corresponda, se procederá del siguiente modo:  

a) Si las deficiencias observadas son subsanables, se intimará por acta al titular, para que en término y forma 

que al efecto se acuerde, realice los trabajos y cumpla los recaudos necesarios que se indicarán con precisión 

bajo apercibimiento de clausura, la que, en su caso, se decretará por el Departamento Ejecutivo Municipal 

(D.E.M.). 

b) Si las deficiencias no son subsanables o son de tal naturaleza que resulte inconveniente para el interés 

público, el ejercicio de la actividad, el Departamento Ejecutivo Municipal (D.E.M.) decretará la caducidad de 

la habilitación.  

c) La rehabilitación sólo se concederá cuando hayan desaparecido las causas que originaron su clausura o cese 

del permiso de habilitación y siempre que ésta no se haya decretado por vía de sanción impuesta por 

Ordenanza, en cuyo supuesto se ajustará a lo que disponga la misma. 

DE LOS ENVASES Y ENVOLTURAS  
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Artículo Nº 64.- A los efectos de las disposiciones de carácter bromatológico, quedan involucrados en la 

designación de "envases" los recipientes destinados a conservar o preservar del ambiente las sustancias 

alimenticias y bebidas cuyo material constructivo (continente) se halle en contacto con la materia envasada 

(contenido), cualesquiera sean sus dimensiones, formas o sistemas de cierre. 

Artículo Nº 65.- Queda terminantemente prohibida la utilización de envases usados, con excepción en los 

casos en que, en forma expresa lo autorice la Autoridad de Aplicación. La misma prohibición se extiende a 

todos los envases de vidrio que tengan deterioro o roturas.  

Artículo Nº 66.- Los envases deberán responder a las exigencias establecidas en el Código Alimentario 

Argentino (C.A.A.) o Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal 

(R.I.P.) y a las siguientes:  

a) Ser o estar revestido de material inatacable por el producto en cuyo contacto estarán y no ceder ninguna 

sustancia que se considere nociva al alimento envasado. 

b) Se prohíbe la circulación de productos contenidos en envases exteriormente sucios, abollados, o que por 

distintas circunstancias no presenten las características de origen.  

Artículo Nº 67.- En la pintura, decorado, litografía y esmaltado de los envases, utensilios domésticos, 

comerciales o industriales y demás materiales sólo son permitidos los colorantes inofensivos, quedando 

prohibidos los que contengan: antimonio, arsénico, bario, cadmio, cobre, cromo, mercurio, plomo, uranio y 

cinc, bajo formas solubles.  

Artículo Nº 68.- Los utensilios, recipientes, envases, partes de aparatos, cañerías (a excepción de las de agua 

potable) y accesorios destinados a hallarse en contacto con alimentos, bebidas y sus materias primas, pueden 

ser de los siguientes materiales:  

a) Celulósicos (papel, cartón o madera)  

b) Textiles. 

c) Vidrio.  

d) Polímeros (plásticos, caucho)  

e) Metálicos (hojalata, acero, aluminio, aleaciones, cromo-níquel, etc.) barnizados o no. 

 f) Cerámicos y barro vitrificado.  

g) Cemento.  

h) Complejos. 

i) Otros que la autoridad sanitaria apruebe en el futuro de los cierres de los envases. 

Artículo Nº 69.- Las sustancias alimenticias, condimentos, bebidas y sus correspondientes materias primas 

que circulen en el comercio, deberán ir acondicionadas en envases perfectamente cerrados. Los 

procedimientos y materiales empleados en los cierres de los envases deberán ajustarse a las técnicas y 

materiales exclusivamente autorizados por el Código Alimentario Argentino (C.A.A.) o Reglamento de 

Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal (R.I.P.) de las soldaduras de los 

envases. 
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Artículo Nº 70.- Todos los envases de vidrio conteniendo alimentos, sean ellos líquidos, viscosos o sólidos, 

deberán ser transparentes o tenuemente coloreados, de modo que permitan la observación del contenido, salvo 

los envases expresamente autorizados. 

Artículo Nº 71.- En las envolturas de embutidos, chocolates, bombones, caramelos, etc., puede reemplazarse 

el papel de estaño o de aluminio por celofonías incoloras, emerosinas, cefalinas, películas de celulosa pura, 

etc.  

Artículo Nº 72.- Las carnes y huesos salados, cuando se expongan a la venta o se tengan en depósito, se 

conservarán en recipientes adecuados, de material inatacable.  

Artículo Nº 73.- Las golosinas en general, caramelos, pastillas, como asimismo los sándwiches, empanadas, 

masas, etc., deberán estar convenientemente envasados o envueltos en papel blanco de primer uso, celofán u 

otro material que la Autoridad de Aplicación considere adecuado.  

Artículo Nº 74.- La leche pasteurizada o certificada será expendida en envases de vidrio, papel o cartón 

parafinado u otro material adecuado y aprobado. Los envases destinados a la entrega de leche para el consumo 

del público, sólo deben servir para ese objeto, quedando prohibido cualquier otro uso de ellos. Los 

repartidores, vendedores, lecherías y detallistas en general, harán uso solamente de los envases de los cuales 

les ha sido entregada la leche y en ningún caso podrán efectuar el traspasamiento del contenido.  

Artículo Nº 75.- Las envolturas de pan, galletas, bizcochos, masas, se harán tanto en los despachos como en 

los repartos a domicilio, únicamente en papel blanco de primer uso, quedando terminantemente prohibida la 

utilización de papel impreso o maculado, o en bolsas de polietileno.  

Artículo Nº 76.- La sal de mesa sólo podrá expenderse en envases adecuados y de cierre hermético. 

Artículo Nº 77.- Las barras de turrón deberán ser envueltas en papel impermeable (celofán u otros) aunque la 

venta se haga en cajones. 

Artículo Nº 78.- La yerba mate elaborada se expenderá en envases de primer uso de material aprobado que 

garantice su buena conservación, los que llevarán un cierre de garantía (sello, precinto, faja, etc.). 

Artículo Nº 79.- Los productos dietéticos serán acondicionados en envases de cierres perfectamente 

herméticos.  

 

PROHIBICIONES  

Artículo Nº 80.- Queda terminantemente prohibido a los industriales, comerciantes y representantes, emplear 

recipientes y envases que tengan leyendas y marcas correspondientes a otros productos de circulación en el 

comercio, o que hayan servido con anterioridad para contener mercaderías que no sean del propio comerciante 

o fabricante que los utiliza, considerándose infracción al presente artículo la circunstancia de encontrarlos 

dentro de la fábrica o en vehículos de reparto. Exceptuase de la presente prohibición a los que estén 

expresamente autorizados por los Organismos nacionales o provinciales correspondientes.  

Artículo Nº 81.- En caso de cambio de firma o razón social, los recipientes y envases solo podrán ser usados 

por los sucesores o por los que hayan adquirido legítima y directamente de sus propietarios.  

Artículo Nº 82.- Queda prohibido utilizar para contener sustancias alimenticias, bebidas y sus 

correspondientes materias primas, recipientes que en su origen o en alguna oportunidad hayan entrado en 

contacto con productos no alimenticios o incompatibles. Del mismo modo queda prohibido cerrar los 

recipientes de productos alimenticios y bebidas con tapones previamente usados.  
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Artículo Nº 83.- Queda prohibida la fabricación, tenencia y expendio de sustancias alimenticias, bebidas y 

afines, que estén en contacto directo con:  

a) Papeles usados o maculados. 

 b) Papeles que contengan productos nocivos o de uso prohibido. 

 c) Papeles coloreados y que cedan su color. 

Artículo Nº 84.- Las carnes no podrán envasarse o envolverse en papeles impresos o maculados ni arpilleras. 

Artículo Nº 85.- Queda prohibido incluir en el interior de los envases o en el producto mismo, objetos ajenos 

a la naturaleza de éste. 

Artículo Nº 86.- Todo tipo de envase o material que no se halle contemplado en la presente normativa, o que 

carezca de autorización por organismos competentes nacionales o provinciales, deberá ser sometido a la 

aprobación de la Autoridad de Aplicación. 

LIBRETA SANITARIA 

 Artículo Nº 87.- La Libreta Sanitaria, es el documento expedido por la autoridad sanitaria competente y con 

validez en todo el territorio nacional de acuerdo a lo establecido en el Artículo 21 de la Ley N° 18284 que 

avala el estado de salud óptimo de las personas que manipulan alimentos y que padeciendo ciertas patologías, 

temporales o permanentes, pudieran significar un riesgo sanitario para los consumidores 

 Artículo Nº 88.- Toda persona que intervenga en la manipulación de alimentos, está obligado a munirse de la 

correspondiente Libreta Sanitaria, para el desempeño de sus actividades.  

Artículo Nº 89.- Los propietarios, empleadores, gerentes o responsables de negocios comprendidos en la 

presente disposición, están obligados a que el manipulador cumplimente, en forma adecuada el trámite para la 

obtención de la libreta sanitaria. 

 Artículo Nº 90.- El responsable del establecimiento, está obligado a mantener las Libretas Sanitarias en 

depósito en la administración, y presentarlas cada vez que les sean requeridas por la autoridad competente. 

 Artículo Nº 91.- La persona que fuera declarada no apta por razones de salud para continuar ejerciendo su 

actividad, cesará de inmediato en el trabajo que implique contacto directo con alimentos y hasta tanto sus 

condiciones de salud le permitan reiniciarlo. 

 Artículo Nº 92.- La pérdida o extravío de la Libreta de Salud respectiva, no liberará de la imposición de 

sanciones que pudieran corresponder por cuanto el interesado está obligado a solicitar un duplicado dentro de 

los plazos establecidos por la Ley.  

Artículo Nº 93.- La Libreta Sanitaria tendrá vigencia por un plazo de 6 meses. La renovación y tipos de 

exámenes a los que deberá someterse son los establecidos en el inciso ¨C¨ de la mencionada Ley y sus 

resoluciones complementarias. 

 

VESTIMENTA SANITARIA  

Artículo Nº 94.- Entiéndase por Vestimenta Sanitaria, la indumentaria que están obligados a utilizar todas las 

personas que intervengan en la producción, fabricación, manufactura, procesamiento, almacenaje, transporte, 

venta y en general todo aquel que, por la índole de su trabajo, esté o permanezca en contacto con sustancias o 

productos alimenticios. 
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Artículo Nº 95.- La vestimenta a que se refiere el artículo anterior estará integrada como mínimo por: gorro, 

barbijo (cuando correspondiere), blusa, chaqueta o delantal, pantalón y calzado blanco o de colores claros.  

Artículo Nº 96.- Las condiciones de aseo e higiene de la vestimenta sanitaria deberán encontrarse en todo 

momento en perfecto estado. 

 

INFRACCIONES A LAS NORMAS MUNICIPAL 

Artículo Nº 97.- las infracciones a las normas de la Normativa Municipal, serán pasibles de las siguientes 

sanciones:  

a) Las multas establecidas por Normativa  Municipal, en sus partes pertinentes. 

 b) Decomiso e intervención de los elementos o mercaderías en infracción.  

c) Clausura temporal, total o parcial del establecimiento. 

 d) Suspensión o cancelación de la habilitación, autorización de elaboración, comercialización, introducción, 

circulación o expendio de los productos en infracción.  

e) Publicación de la parte resolutiva de la disposición que resuelve la sanción.  

Artículo Nº 98.- Titular de la Autoridad de Aplicación determinará, de manera provisional, las sanciones 

previstas en los incisos a) y b) del artículo precedente, pudiendo disponer la clausura preventiva del negocio. 

Si el sancionado abona la multa a aplicar o consiente el comiso impuesto, en forma expresa y por escrito, el 

procedimiento se agotará, debiendo informar al Tribunal de Faltas al solo objeto del Registro de reincidencias. 

En todos los demás casos ser deberá elevar las actas y demás constancias a conocimiento del citado Tribunal, 

ante quien proseguirán las actuaciones, de acuerdo a lo previsto por la Ordenanza pertinente. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo Nº 99.- El Departamento Ejecutivo Municipal determinara el órgano de aplicación. 

Artículo Nº 100.- La vigencia es a partir de su promulgación. 

Artículo Nº 101. Dese forma, publíquese y archívese.  

 

 

 


