
                Municipalidad de VILLA ELISA

E n t r e  R í o s
          C o n c e j o  D e l i b e r a n t e

Expte. Nº 104

ORDENANZA Nº 2074

VISTO:

Código Alimentario Argentino (Ley 18.284).

Resolución 034/26 del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB).

CONSIDERANDO:

Que,  el  Código  Alimentario  Argentino  (Ley  18.284)  en  su  artículo  152  habilita  la

elaboración de alimentos en cocinas familiares.

Que, se pretende fomentar la actuación de los microemprendimientos, reduciendo las

exigencias, en la medida que la garantía de salud y la inocuidad del alimento lo permita, pero

además alentándolos a progresar gradualmente  y así  lograr las condiciones  óptimas que le

permitan acceder al mercado nacional.

Que,  existen  en  la  ciudad  de  Villa  Elisa  personas  que  llevan  adelante

microemprendimientos de elaboración de alimentos en sus domicilios para su comercialización.

Que,  es  necesario  el  control  higiénico  sanitario  de  las  instalaciones  y  productos

alimenticios que se comercialicen en la ciudad.

Que,  los  pequeños  productores  enfrentan  dificultades  para  comercializar  de  manera

legítima los alimentos que elaboran, quedando a merced del comercio informal.

Que, con esta norma se pretende regular la actividad de microemprendimientos de tipo

familiar, individual o de forma asociativa, dedicados a la elaboración de productos alimenticios

a  pequeña  escala  para  la  comercialización  local,  promoviendo  una  economía  solidaria  e

inclusiva.

POR ELLO: EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA SANCIONA

CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1º: La actividad de pequeños productores, es decir de microemprendimientos del

sector alimenticio de tipo familiar, individual o de forma asociativa, dedicados a la producción

de alimentos artesanales de autoempleo y subsistencia, serán denominadas Pequeñas Unidades

Productivas Alimenticias (P.U.P.A.).-
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ARTÍCULO 2°: El objetivo de esta norma es garantizar a las Pequeñas Unidades Productivas

Alimenticias  trabajen  en  condiciones  bromatológicas  aptas  en  los  espacios  físicos  donde

desarrollen sus productos finales otorgándoles habilitación municipal, siempre que éstas reúnan

los requisitos legales y quieran adherirse a los beneficios del presente régimen.-

ARTÍCULO 3º: Podrán solicitar los beneficios del presente Régimen, las Pequeñas Unidades

Productivas Alimenticias que reúnan las características establecidas en el ARTÍCULO 1º de la

presente Ordenanza y que además cumplan con los siguientes requisitos:

a)  El rubro a desarrollar deberá estar vinculado a la producción de alimentos de consumo 

humano a pequeña escala. 

b)  La elaboración de alimentos estará limitada a aquellos productos que sean de bajo riesgo

alimentario, excluyendo los que requieren de tratamientos industriales para su elaboración y

producción de conservas de origen animal. 

c)   Será permitido elaborar alimentos azucarados, licores artesanales, panificados, pastas,

elaboración de frutas secas, hierbas aromáticas, productos de chocolate, turrones, barras de

cereales,  farináceos,  repostería,  productos  manufacturados  de  origen  vegetal,  escabeches

vegetales y encurtidos. En todos los casos los productos deberán contar con una etiqueta donde

cumplan los requisitos mínimos de Ley 18.284 C.A.A. 

d)  El establecimiento deberá cumplir con todos los recaudos de la presente Ordenanza, y lo

que disponga la reglamentación en lo referente almacenamiento, higiene y demás precauciones

descritas, exceptuando aquellos productos cuya elaboración está expresamente prohibida por el

Código Alimentario Argentino.

e)  Se podrán habilitar cocinas familiares y otras dependencias del hogar, adaptadas para tal

fin. -

ARTÍCULO 4°:  Las disposiciones  establecidas por esta Ordenanza regirán a las  Pequeñas

Unidades Productivas Alimenticias. que pretendan instalarse en todas las zonas establecidas en

el  Código  de  Ordenamiento  Urbano  (Ordenanza  1317)  y  normas  reglamentarias  de

construcción.-

ARTÍCULO 5º: Para acogerse a los beneficios del presente Régimen el peticionante deberá:

a) Presentar escritura de dominio, o de usufructo, o boleto de compra-venta, o testimonio de

sentencia  judicial  que  acredite  su  tenencia  o  posesión  sobre  el  inmueble,  o  contrato  de

locación/comodato sobre la propiedad donde se llevará a cabo la actividad. Para el caso de

contrato  de  locación  o  comodato,  el  mismo  deberá  contar  con  una  cláusula  expresa  y/o

complementaria que exprese consentimiento por parte del propietario del inmueble con respecto

a la actividad que se desarrollará en el mismo.
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b) Presentar croquis de obra señalando particularmente los espacios físicos afectados a la

actividad productiva,  con especial  referencia a los requisitos establecidos en el  ARTÍCULO

siguiente.

c) Presentar memoria operativa y descriptiva, del proceso productivo y de almacenamiento a

desarrollar.

d) Notificar al Municipio y bajo forma que establezca la reglamentación, de todo cambio y/o

modificación  en  la  actividad  económica  oportunamente  declarada  (alta  y  baja  de  rubros,

cambios de actividad, cese definitivo de la actividad económica, ampliación de espacio físico,

etc.).

e) Presentar Carnet de Manipulación de Alimentos vigente. 

ARTÍCULO 6°: Los requisitos mínimos del espacio físico serán los siguientes:

a) Paredes lisas y lavables.

b) Pisos lisos de material lavable (mosaico, cerámica, cemento alisado o similar).

c) Cielorraso liso y lavable.

d) Pileta con agua segura.

e) Instalación contra incendio, matafuego en regla.

f) Mosquitero en todas las aberturas que den al exterior.

g) Instalación eléctrica en buen estado.

h) Mesa material impermeable, lisa y lavable.

i) La superficie máxima afectada será de 30 m2.

ARTÍCULO  7°:  La  inscripción  de  las  Pequeñas  Unidades  Productivas  Alimenticias  será

acreditada a través de la emisión de una constancia de inscripción y habilitación, dando cuenta

el cumplimiento que disponga esta reglamentación.-

ARTÍCULO  8°:  Aquellas  personas  que  quieran  adherirse  al  régimen  establecido  por  esta

norma,  deberán dar  cumplimiento a  las  leyes  provinciales  y  nacionales,  con  respecto a  los

tributos que estas impongan para la actividad. Encuadrando en este régimen el Monotributo

Social  o  el  equivalente  a  la  normativa  vigente  o  Categoría  A  del  mismo.  Las  categorías

siguientes de Monotributo, con sus respectivas escalas de facturación, pasan automáticamente al

régimen general.-

ARTÍCULO 9°: La tramitación de la habilitación municipal, demás trámites administrativos y

Tasa tendrán un costo del 50% de la alícuota y mínimos del régimen general para las Pequeñas

Unidades de Producción Alimenticia.-
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ARTÍCULO 10º: En los casos en que en el futuro y por cualquier razón o circunstancia se

encuentren  excedidas  las  características  y  requisitos  tenidos  en  cuenta  en  el  momento  del

acogimiento al régimen promocional instituido por esta norma, se considerará inconveniente la

prosecución de la actividad en el espacio físico habilitado oportunamente. En estos supuestos el

comercio deberá recategorizarse y/o relocalizarse según el Código de Ordenamiento Urbano en

un plazo de 60 días hábiles a partir del momento de la notificación fehaciente, transcurrido este

plazo el Departamento Ejecutivo dispondrá la caducidad de la habilitación mediante resolución

fundada.-

ARTÍCULO  11°:  En  el  caso  que  el  o  los  titulares  de  una  Pequeña  Unidad  Productiva

Alimenticia declare una segunda actividad económica en paralelo, quedará automáticamente

desafectado de este régimen de promoción, pasando al régimen general.-

ARTÍCULO 12°: De forma.-

Villa Elisa; 08 de noviembre de 2021.-
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