
 

Brandsen, 25 de Noviembre de 1986.- 

 

VISTO 

 

 La necesidad de ordenar las normas vigentes relativas a la comercialización y venta 

de pan en el Partido de Brandsen; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

 Lo dispuesto en el Código Alimentario Nacional, Ley 7315 y su Decreto 

Reglamnetario 1123/73. 

 

 Que corresponde a este Municipio en ejercicio del Poder de Policía, reglamentar las 

condiciones de salubridad e higiene en que se comercializa este producto de venta masiva. 

 

POR ELLO Y EN VIRTUD DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, EL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

 

ORDENANZA N° 144 

 

 

ARTICULO 1°.- Queda prohibido en el Partido de Brandsen, la venta de pan y/o similares  

----------------------y facturas en cualquier lugar que no sean los establecimientos 

habilitados que se dediquen específicamente a su elaboración y venta, bajo el rubro 

panaderías, sucursales de las mismas y/o despachos de pan.- 

 

ARTICULO 2°.- Quedan  exceptuados  de  lo  dispuesto  en  el  artículo 1°, las despensas,  

----------------------almacenes, rotiserías, supermercados y/o auto-servicios debidamente 

habilitados los que pódrán expender dicho producto únicamente bajo envoltura de origen 

(envasados en panadería) y siempre que se les tenga en sitios y locales adecuados.- 

 

ARTICULO 3°.- A los fines de la limpieza, desinfección y mantenimiento semanal de los  

----------------------correspondientes locales de fabricación, éstos deberán permanecer 

cerrados correspondientes locales de fabricación, éstos deberán permanecer cerrados 

obligatoriamente, los días lunes.-  

 

ARTICULO 4°.- Los establecimientos de la industria de la panificación de otros distritos  

----------------------incursos en el artículo anterior, deberán solicitar su inscripción en la 

Dirección General, a efectos de su reconocimiento, debiendo presentar la siguiente 

documentación: 

a) Fotocopia autenticada del Certificado de habilitación del partido al cual pertenecen. 

b) Fotocopia autenticada de la inscripción del producto que expenden. 

c) Libretas sanitarias de la o las personas que transportan el producto. 

                                                                                                                                                                

ARTICULO 5°.- La comercialización y distribución del pan y/o similar en forma masiva  

---------------------por parte de la industria de la panificación en los restaurantes, casas de 

comidas, comedores industriales, escuelas, hospitales, asilos y toda otra entidad con o sin 

fines de lucro están permitidas de acuerdo a las normas higiénicas sanitarias vigentes.- 

 

ARTICULO 6°.- El  transporte  de  productos  de  panaderías  solo  podrá  efectuarse  en  

---------------------vehículos cerrados y preservados de toda contaminación, y contar con la 



debida autorización por la Dirección de Inspección General, para lo cual deberán 

presentarse en la Dirección mencionada con el vehículo y la documentación de fotocopia 

autenticada que acredite su titularidad. 

 

ARTICULO 7°.- Las panaderías  cuando  cuenten  con  cuadra  pastelera podrán elaborar  

----------------------productos de repostería y confitería así como también sandwiches. En 

los salones de venta, sucursales, confiterías y despachos de pan habilitados se podrán 

vender los productos citados junto al pan, galleta y sus derivados, siempre que se los tenga 

en sitios adecuados.-  

 

ARTICULO 8°.-  Todos  los  comercios  que  a  la  fecha  de  la  sanción  de  la  presente  

----------------------Ordenanza no se encentrn encuadrados en las disposiciones de la misma 

tendrán un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de su promulgación para adecuarse a 

ella.- 

 

ARTICULO 9°.-  Comuníquese   al   Departamento   Ejecutivo ,  regístrese   y   cumplido  

----------------------archívese.- 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE BRANDSEN, EN SESION EXTRAORDINARIA N° 10/86, A LOS 

VEINTIUN DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

SEIS.- 

 

 

MODESTO C. GARCIA       ZULEMA A. SCALLY 

SECRETARIO H.C.D.      PRESIDENTE H.C.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


