
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 24/16 

 
 

 

VISTO: 

         

El Proyecto de Ordenanza por el que se dispone la creación de una Cabina 

Sanitaria en la localidad a los fines de la realización de controles bromatológicos de 

los alimentos que ingresen a la localidad. 

 

Y CONSIDERANDO: 
 

Que, en el marco del ejercicio del poder de policía municipal y de la 

obligación de realizar controles bromatológicos periódicos de los alimentos que la 

población consume, es necesario contar con una cabina sanitaria que facilite la 

fiscalización de aquellos que sean introducidos al Municipio y que sean fabricados o 

provengan de otras jurisdicciones. 

 

 

POR ELLO:  

 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA: 

 
 

Artículo 1º: APRUÉBASE la creación de una Cabina Sanitaria a los fines de la 

realización del control sanitario bromatológico de todos los productos alimenticios, 

de cualquier tipo y/o materia prima que se utilice para su posterior transformación, 

que ingresen a la localidad de Alcira Gigena, en cualquier clase de vehículo. 

 

Artículo 2º: Los productos alimenticios que se introduzcan en la localidad deberán 

someterse a la inspección y verificación bromatológica que se realice en la Cabina 

Sanitaria creada en el artículo anterior, sin perjuicio de los controles previos 

realizados por organismos nacionales, provinciales o de otros municipios. 

 

Artículo 3º: Las   personas    físicas    y/o    jurídicas    que    introduzcan  productos 

alimenticios en la localidad se encuentran obligadas a ingresarlos a través de la 

Cabina Sanitaria creada en el Artículo 1° a los fines de su inspección y control  



 

 

bromatológico en las condiciones estipuladas por el Código Alimentario Argentino 

y Código Bromatológico de la Provincia de Córdoba, y a abonar las tasas y 

contribuciones que determine la Ordenanza Tarifaria Anual. 

 

Artículo 4º: Las personas físicas y/o jurídicas que introduzcan productos 

alimenticios en la localidad de Alcira Gigena se encuentran obligadas a presentar los 

remitos o las boletas de venta confeccionadas para los establecimientos destinatarios 

ubicados en esta localidad, en las que deberán constar el nombre del destinatario, la 

mercadería detallada y su peso. 

En el caso de que no exista preventa de la mercadería, la Inspección Municipal 

firmará, sellará y entregará al introductor los certificados de sanidad de los 

productos que reúnan adecuadas condiciones bromatológicas para su exhibición en 

los comercios que visite en la localidad, y ante los inspectores municipales cuando le 

sea exigido. 

 

Artículo 5º: PROHÍBESE la comercialización, dentro del radio de la 

Municipalidad de Alcira Gigena, de todo producto alimenticio que no haya sido 

sometido al control de ingreso a través del sistema previsto en los artículos 

anteriores. 

 

Artículo 6º: Los controles bromatológicos de las industrias locales de productos 

alimenticios y/o de sus repartidores, serán realizados por la Inspección Municipal en 

los establecimientos y/o vehículos habilitados por la Municipalidad. 

 

Artículo 7º: La Inspección Municipal podrá disponer el decomiso preventivo de la 

mercadería introducida a la localidad que no ingrese por la Cabina Sanitaria creada 

por esta Ordenanza, a cuyo fin labrará el acta correspondiente y la remitirá de 

inmediato al Juzgado Administrativo Municipal de Faltas para que resuelva sobre la 

disposición final de los alimentos y la aplicación de las sanciones que 

correspondiesen al introductor y/o al comerciante que los expenda. 

 

Artículo 8º: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que 

determine el lugar de instalación de la Cabina Sanitaria, las características de su 

construcción, los horarios  de  atención  y  los  lugares  de colocación de la cartelería 

correspondiente. 

 

Artículo 9º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a afectar al 

personal  dependiente  del  Municipio  para  la  atención  de  la  Cabina  Sanitaria y a  



 

 

abonarles las horas extraordinarias que demanden sus tareas de conformidad con el 

sistema de trabajo establecido; como así también a contratar los servicios de 

terceros a los mismos fines cuando, por motivos de especialidad, los trabajos no 

puedan ser realizados por personal municipal, o cuando la cantidad de éstos no 

alcance para cumplir las tareas de inspección que deban realizarse. 

 

Artículo 10º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar la 

impresión de cedulones de las tasas y contribuciones que deban percibirse por la 

introducción de alimentos en la Cabina Sanitaria, luego de la inspección 

correspondiente, para ser abonadas en las cajas de la Municipalidad o en las 

entidades bancarias habilitadas para su cobro. 

 

Artículo 11º: INCORPÓRANSE los Artículos 104° bis y 104° ter a la Ordenanza 

N° 34/2013 (Código de Faltas), sancionada el día 18 de diciembre de 2013, con la 

siguiente redacción: 

  

 “…Artículo 104° bis: El que comercializara dentro del radio de la 

Municipalidad de Alcira Gigena productos alimenticios que no hayan sido 

sometidos al control de ingreso a través de la Cabina Sanitaria, será 

sancionado con 5 a 15 U.M…”. 

 

“…Artículo 104° ter: El que ingresara a la localidad de Alcira Gigena 

productos alimenticios que no haya sido sometido al control de la Cabina 

Sanitaria, será sancionado con 15 a 30 U.M…”. 

 

Artículo 12º: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a fijar las tasas 

de introducción correspondiente y al cobro de las mismas a través de la Tesorería 

Municipal, Banco CREDICCOP Cooperativo y Banco de la Provincia de Córdoba, 

previo convenio. 

 

Artículo 13º: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

          

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A QUINCE DÍAS DEL MES DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 
 

 

 

 



 

 


