Corrientes, 26 de Noviembre de 2002

ORDENANZA Nº

3778

V I S T O:
La venta de los productos alimentarios en forma fraccionada; y
CONSIDERANDO:
Que, la situación económica ha llevado a los comercios a realizar la venta de
distintos productos alimentarios en forma fraccionada.
Que, si bien esto posibilita a muchas personas la adquisición de productos de
primera necesidad según sus posibilidades económicas, corresponde se establezcan
ciertos requisitos en salvaguarda de la salud de la población.
Que, por lo expuesto, los comercios que venden diversos productos
alimentarios en forma fraccionada, deben adecuarse a las disposiciones higiénico –
sanitarias, bromatológicas, y de identificación comercial dispuestas por el Código
Alimentario Argentino.
Que, corresponde se exhiba en lugar visible, la procedencia del producto
(Marca comercial), como también la fecha de vencimiento de los mismos,
implementándose de tal manera la venta, que el adquiriente no pueda ser inducido por
omisión de conformación, respecto de las características de la mercadería que compra.
Que, en su uso de facultades, este Honorable Concejo Deliberante, obra en
consecuencia.

POR ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ART. 1º.- Los comercios que realicen venta de productos alimenticios en forma
fraccionada, deberán cumplir con las disposiciones
higiénico - sanitarias y
bromatológicas, establecidas por el Código Alimentario Argentino.
ART. 2º.- Será obligatorio la exhibición en lugar visible para los adquirentes, de los
siguientes requisitos:
a) Identificación comercial y origen de los productos alimentarios que se vendan en
forma fraccionada.
b) Fecha de vencimiento de los mismos.
ART. 3º.- El incumplimiento de la siguiente Ordenanza será pasible de las sanciones,
conforme al Código de Faltas, vigente en el Municipio de la Ciudad de Corrientes.

ART. 4º.- La presente Ordenanza será refrendada por el Sr. Secretario del Honorable
Concejo Deliberante.
ART. 5º.- Elévese la presente al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación.
ART. 6º.- Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese.

DADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS
VEINTISEIS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS.-
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