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ORDENANZA 2766/19 

 

 

VISTO: 

La Resolución conjunta N° 12/2019 de la Secretaría         

de Regulación y Gestión Sanitaria y la Secretaría de         

Alimentos y Bioeconomía que modificó el artículo 21 del         

Código Alimentario Argentino; y  

 

CONSIDERANDO: 

Que, la Agencia Santafesina de Seguridad       

Alimentaria (ASALL) ha sido creada por Decreto Provincial N°         

206/2007 y es el organismo competente en la Provincia de          

Santa Fe en materia alimentaria.- 

Que, por medio de la Resolución Conjunta N° 12/2019          

de la SRGyGS y SAyB (Secretaría de Regulación y Gestión          

Sanitaria y la Secretaria de Alimentos y Bioeconomia) que         

modificó el artículo 21 del CAA se ha dejado de solicitar la            

Libreta Sanitaria y se incorporó en el mismo el Carnet de           

Manipulador de Alimentos, cuyo único requisito es realizar y         

aprobar un Curso de Capacitación en Manipulación Segura de         

Alimentos, a su vez, se dispone que cada jurisdicción         

implementará el sistema de otorgamiento del CARNET DE        

MANIPULADOR de conformidad con lo prescripto en el artículo         

21.-  

Este nuevo artículo 21 del C.A.A. establece que         

toda persona que realice actividades por las cuales esté o          

pudiera estar en contacto con alimentos o sus materias         

primas, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen,       

almacenen, transporten, comercialicen y/o enajenen, deberán      

poseer un "Carnet de Manipulador de Alimentos".( art. 1 (Res.          

12/2019): Sustitúyase el art. 21 del Código Alimentario        

Argentino, el que quedará redactado de la siguiente manera:         

Artículo 21: 1- todas persona que realice actividades por la          
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cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en          

establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen,      

transporten, comercialicen y/o enajenen alimentos, o sus       

materias primas, debe estar povista de un CARNET DE         

MANIPULADOR DE ALIMENTOS, expedido por la autoridad sanitaria        

competente, con validez en todo el territorio nacional. 2.-         

Cada jurisdicción implementará el sistema de otorgamiento del        

CARNET DE MANIPULADOR de conformidad con lo prescripto en el          

presente artículo….”  

Este carnet será otorgado por las autoridades        

sanitarias de cada jurisdicción, con una vigencia de 3 años,          

y tendrá validez en todo el territorio nacional. El único          

requisito para obtenerlo es cursar y aprobar un Curso de          

Manipulación Segura de Alimentos, dictado por capacitadores       

reconocidos por las autoridades. 

Que se en el año 2008 se ha suscrito CONVENIO DE            

COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LA PROVINCIA DE SANTA FE Y LA         

MUNICPALIDAD DE ARROYO SECO PARA LA IMPLEMENTACION DEL        

SISTEMA ALIMETARIO UNICO PROVINCIAL- MUNCIPAL registrado bajo       

el número 254/08 y aprobado por Decreto N395/08.- 

Que por Decreto N° 206 del Poder Ejecutivo         

Provincial se Crea la Agencia Santafesina de Seguridad        

Alimentaria (ASSAL), con delegación en nuestra ciudad.- 

Que, mediante Decreto N° 335/10 se creó la         

Dirección de Seguridad Alimentaria y Zoonosis de la        

Municipalidad de Arroyo Seco.- 

Que conforme la nueva normativa vigente, se hace         

necesario establecer la tarida para la emisión del CARNET DE          

MANIPULADOR DE ALIMENTOS que será obligatorio de acuerdo a lo          

expresado. 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 
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Artículo 1º: Se dispone el otorgamiento del CARNET DE         

MANIPULADOR DE ALIMENTOS de trámite obligatorio destinado a        

personal que por su actividad laboral manipula alimentos,        

materias primas, utensillos y/o equipos, el mismo, tendrá una         

vigencia de tres (3) años.- 

 

Artículo 2: Modifíquese el artículo 132 inc. IX del título          

XIV – TASAS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS        

PRESTACIONES de la Ordenanza Tributaria vigente N° 2723/19        

el que quedará redactado de la siguiente manera:  

 

“IX. CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. Será expedido por la          

Municipalidad de Arroyo Seco por un período de vigencia de 3           

años, siendo renovable a su vencimiento, determinándose los        

siguientes valores:  

a) Por expedición: $400  

b) Por renovación $300.  

c) Quedan exentos del pago de la presente tasa las personas           

que posean certificado de discapacidad.-  

 

A los fines de control, los inspectores recorrerán comercios         

e industrias y en el caso de detectar que los usuarios no la             

posean en las condiciones requeridas, procederán a labrar un         

acta. En este caso, deberán regularizar su situación en el          

lapso de diez (10) días. De no darse cumplimiento dentro de           

este plazo, a lo establecido, se harán pasibles de una multa           

equivalente al valor de tres (3) carnet de manipulador de          

alimentos” 

 

Artículo 3º: El procedimiento para la obtención del referido         

Carnet será instrumentada por aplicativo del área de la         

Dirección de Seguridad Alimentaria y Zoonosis y aprobada por         

Decreto del Poder Ejecutivo.- 
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Artículo 4º: Comuníquese, regístrese y archívese.- 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

17 de septiembre de 2019 
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