
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPEDIENTE 
 Nº 1605-C-02 

 
 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 1081  

 

VISTO: 
 

El funcionamiento del control sanitario, como también del registro de 
introducción de productos alimenticios en nuestra ciudad, tarea que se realiza con el 
fin de preservar la salud de la población, controlando los riesgos de zoonosis y de 
enfermedades transmitidas por alimentos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que se hace necesario centralizar todo lo relativo a controles de productos y 
subproductos de origen animal, mineral o vegetal destinados al consumo de la 
población, a efectos de evitar una superposición de funciones y/o controles 
administrativos.- 
 
 Que la Municipalidad de Firmat ha firmado convenio con la Dirección General 
de Bromatología y Química, y que como consecuencia de ello, se ha designado tres 
profesionales con adscripción a dicha Dirección.- 
 
 Que como complemento de las actividades a cargo de la Cabina Sanitaria, es 
razonable la creación del Área de Bromatología, como así también la instalación de un 
Laboratorio de Control de Aguas y Análisis de Productos Alimenticios.- 
 
 Que dentro del Área de Bromatología, Cabina Sanitaria y Laboratorio de 
Control de Aguas y Análisis de Productos Alimenticios, la función del Laboratorio será 
la de analizar muestras de productos que se produzcan dentro y fuera del Distrito 
Firmat.- 
 
 Que las actividades del Área de Bromatología, Cabina Sanitaria y Laboratorio 
de Control de Aguas y Análisis de Productos Alimenticios, se regirán en sus aspectos 
técnicos por lo dispuesto por el Código Bromatológico de la Provincia de Santa Fe, el 
Código alimentario Argentino, la Ley Federal de Carnes y cualquier otra norma 
nacional o provincial que trate sobre la materia.- 
 

Por todo ello, el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT , en usos 
de sus facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente: 
 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A 
 
ARTÍCULO 1º:   Créase el Área de Bromatología, Cabina Sanitaria y Laboratori o 

de  Control   de  Aguas   y    Análisis  de  Produc tos   Alimenticios ,  la  cual 
dependerá funcional y administrativamente de la Secretaría de  Promoción del 
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Desarrollo Económico de la Municipalidad de  Firmat, conforme se determinará 
mediante la reglamentación correspondiente.- 

 El Sector Bromatológico  estará adscripto a la Dirección General de 
Bromatología y Química de la Provincia de Santa Fe, en un todo de acuerdo al 
Convenio suscripto oportunamente; el Sector de Cabina Sanitaria  se regirá 
por las disposiciones emanadas de la Ordenanza Nº 936/98 y Decreto 
Reglamentario; y el Sector  Laboratorio de Control de Aguas y Análisis de 
Productos Alimenticios  se incorporará a dicha área gestionando oficialmente 
su habilitación ante la Dirección General de Bromatología y Química de nuestra 
provincia.- 

 
ARTÍCULO 2º:  Dentro del área expresada en el artículo anterior, el Sector de 

Laboratorio de Control de Aguas y Análisis de Produ ctos Alimenticios  
tendrá la función de analizar las muestras extraídas por el personal adscripto al 
sector bromatológico, quién actuará previa orden extendida por el inspector 
actuante, para los productos que se fabriquen dentro del Distrito Firmat y fuera 
del mismo.- 

 
ARTÍCULO 3º:  Las actividades del Área de Bromatología, Cabina Sanitaria y 

Laboratorio de Control de Aguas y Análisis de Produ ctos Alimenticios,  en 
su aspecto técnico, se regirán por lo dispuesto por el Código Bromatológico de 
la Provincia de Santa Fe, el Código Alimentario Argentino, la Ley Federal de 
Carnes y toda otra norma a nivel nacional, provincial o municipal que versen 
sobre la materia.- 

 
ARTÍCULO 4º:  El personal adscripto perteneciente al área, y designado por la 

Municipalidad de Firmat, cumplirá además, funciones de control inherentes al 
Derecho de Registro e Inspección, en todo su ámbito de competencia. 
Asimismo, el personal de dicha área estará facultado para dar charlas 
periódicas sobre manipulación higiénica de los alimentos a la comunidad en 
general y específicamente, a quienes requieran tramitar la Libreta Sanitaria.- 

 
ARTÍCULO 5º:  Los servicios que se presten desde el sector de Laboratorios 

generarán Derechos a percibirse por parte de la Municipalidad de Firmat, los 
cuales estará contemplados en la Ordenanza Fiscal Tributaria. – 

 
ARTÍCULO 6º:  Las Tasas y Aranceles bromatológicos se regirán según lo dispuesto 

por la Ley 10.745 y su Decreto Reglamentario Nº 1276/95, así como toda otra 
disposición y/o modificación de orden provincial que correspondiere aplicar en 
todos aquellos casos que corresponda.-   

 
ARTÍCULO 7º:  Modifícase parcialmente el artículo 4º de la Ordenanza Municipal Nº 

936/98, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
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“ARTÍCULO 4º:  Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a   
reglamentar la presente Ordenanza.” 

 
ARTÍCULO 8º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, 

publíquese y archívese.- 
_______________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE 
FIRMAT A LOS VEINTIOCHO DÍAS DE AGOSTO DE DOS MIL D OS.- 


