
VISTO:

                

             La solicitud emitida por los fabricantes de soda del partido de Brandsen, Y,

 

CONSIDERANDO :

                                      

Que es nuestra responsabilidad proteger  la  salud pública en nuestro distrito, 
verificando  los  productos  de   consumo,  que  se  elaboran  dentro  y  fuera  de  nuestra 
jurisdicción

 

Que debemos proteger y poner en igualdad comercial a las empresas del partido, 
que generan trabajo y cumplen con los requerimientos solicitados.-

 

Que debemos prestar especial atención a las aguas o aguas gasificadas, puesto 
que tenemos en distritos vecinos brotes de enfermedades endémicas, que por lo general 
se producen por falta de higiene y salubridad; 

 

POR  ELLO,EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE BRANDSEN,  EN 
USO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  SON  PROPIAS,  SANCIONA  LA 
PRESENTE:

 

 

ORDENANZA   Nº   594

 

 

ARTICULO  1º.-  Establécese  como  condición  indispensable  para  llevar  a  cabo  la 
fabricación,          -------------------    distribución,  y/o  venta  de  aguas,  y/o  aguas 
gasificadas:

 

a)    Poseer local o depósito habilitado en el partido de Brandsen.-



b)   Realizar  la  presentación  de  los  certificados  químicos  y  bacteriológicos  del  agua 
utilizada cada 60 (sesenta) días.-

c)    En fecha distinta y alternadamente cada 60 (sesenta) días se realizará un control 
bromatológico en general, y para los envases en particular, por la inspección local.-

d)   Se establecerá un control anual de las instalaciones de origen; su estado de higiene, y 
su funcionamiento.-

e)    Poseer los depósitos y empleados enmarcados dentro de las disposiciones legales 
vigentes.-

 

ARTICULO 2º.- Prohíbese la venta ambulante de toda persona o empresa que no reúna 
las           --------------------  condiciones enumeradas en el artículo precedente.-

 

ARTICULO 3º.- El no cumplimiento de cualesquiera de los puntos enumerados en el 
artículo  1º  ,       -------------------  será  origen  de  multas  y  clausura,  e  inmediata 
prohibición de distribución y/o venta.-

 

ARTICULO 4º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al registro oficial y cumplido 
archívese.-

 

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO 
DELIBERANTE  DE  BRANDSEN  EN  SESION  EXTRAORDINARIA  NUMERO 
CUATRO/  NOVENTA  Y  SEIS,  A  LOS  VEINTITRES  DIAS  DEL  MES  DE 
FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-

 

Nelda Gladis Palacios

Secretaria del H.C.D.

Carlos Alberto Caram

Presidente del  H.C.D.

Promulgada por DECRETO Nº 81 , Brandsen 28/2/96


