
Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro

RESOLUCION  Nº 00003760-I-2019

VISTO: la Ordenanza 3058-CM-19, y;

CONSIDERANDO:

que la Ordenanza 3058-CM-19, crea el Programa de Promoción de Pequeños Elaboradores de Alimentos, bajo la normativa
específica reglamentada en la  Ordenanza 3018-CM-18, Anexo I, Título IV, Capítulos 18 al 24 inclusive;
 
que  a  través  de  la  presente  se  establecen  los  mecanismos  para  acceder  al  mencionado  programa  para  los
productores/elaboradores artesanales de alimentos;
    
que por ello y lo normado en la Ordenanza Nº 2379-CM-2013, el Art. 50º de la Carta Orgánica Municipal y en uso de las
atribuciones que le confiere el Art. 51º de tal cuerpo legal;  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

REGLAMENTAR: el artículo 1º de la Ordenanza 3058-CM-19, estableciendo los mecanismos para acceder al Programa1.
de Promoción de Pequeños Elaboradores de Alimentos.
 
ESTABLECER: como etapas del proceso de acceso al Programa referido, las siguientes:2.

Etapa 1 -  La División de Promoción y Desarrollo Alimentario o la que en un futuro la reemplace,  recepcionará las
solicitudes de promoción por medios electrónicos o físicos con la información básica del emprendimiento, generando un
registro, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de la Ordenanza 3058-CM-19 y constancia de inscripción. Las mismas
serán evaluadas por la División generando la aceptación o rechazo de la misma. En caso de rechazo se deberá comunicar al
postulante por medio de un informe indicando los motivos del mismo. Si es aceptada se deberá comunicar para agendar
visita formal al domicilio del emprendimiento.
 
Etapa 2 - La División de Promoción y Desarrollo Alimentario visitará el domicilio de los emprendimientos, generando un
“Acta de Visita” que deberá contener: I). Check list del espacio de elaboración en los cuales deberán detallar los puntos
relevados; II). Notificación de Adecuaciones que se deberán realizar para poder habilitar el espacio de elaboración; III).
Conocimiento de las condiciones del programa; y adecuaciones a realizar en los plazo dentro de la promoción. En caso que
la visita arroje un resultado negativo, se deberá generar un informe detallando la negativa de la misma y los puntos a
reformular.
 
Etapa 3 - La División de Promoción y Desarrollo Alimentario, elevará a la Dirección de Control Urbano el informe técnico y
documentación relevada para iniciar el trámite de Habilitación Promocional. La documentación generada por la División de
Promoción y Desarrollo Alimentario será incluida en el expediente de habilitación junto a la Declaración Jurada del
emprendedor.
 
ESTABLECER: que las actividades reguladas por la Ordenanza 142-I-1979, de Repostería Casera, estarán encuadradas3.
por la Ordenanza 3018-CM-2018, Anexo I, Título IV, Capítulos 18 al 24 inclusive, como sala de elaboración clase I, a tal
efecto la  renovación deberán registrase según el  formato que indica esta reglamentación.  Los productos que estén



registrados en el departamento de Bromatología Municipal mantendrán su vigencia para el encuadre de esta normativa.
 
NOTIFICAR: de la presente, a la Dirección de Control Urbano, Dirección General de Políticas Tributarias, y Dirección de4.
Sistemas.
 
APROBAR: modelo de Declaración Jurada para Pequeños Elaboradores de Alimentos, que como Anexo I forma parte de la5.
presente.
  
La presente Resolución será refrendada por el Subsecretario de Producción, Innovación y Empleo Jefe de Gabinete. 6.
  
Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.7.

 SAN CARLOS DE BARILOCHE, 11 de octubre de 2019.- 
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ANEXO I

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

Subsecretaría de Producción, Innovación y Empleo

 

Declaración Jurada para

Pequeños Elaboradores de Alimentos

El que suscribe___________________________________________________________________________,

con D.N.I. Nº _______________, y Domicilio ___________________________________________________.

DECLARA BAJO JURAMENTO que permitirá el ingreso al Espacio de Elaboración Domiciliaria de

Alimentos de su vivienda ante denunciado, al Personal Municipal en toda vez que sea requerido a los

fines de la presente promoción.

Del mismo modo declara que prestará su colaboración a dicho personal, en todo lo que haga al

Control de los Alimentos que se elaboran con fines comerciales en su domicilio.



Asimismo se compromete a realizar las adecuaciones acordadas en el Acta Nº ________, de fecha

______________, la cual ha suscrito oportunamente.

Se deja constancia que el suscribe toma conocimiento de la normativa vigente actual, Ordenanza

3018-CM-2018, Anexo I, Título IV, Capítulos 18 al 24 inclusive, y Ordenanza 2058-CM-2019. En caso

de incumplimiento de la normativa vigente, acta de visita o la presente, la autoridad de aplicación

podrá dar de baja las habilitaciones y beneficios de la promoción.

En San Carlos de Bariloche a los ________ días del mes de ______________________ de 20______

      ….........................                                                                                ….............................

           Elaborador                                                                                     Autoridad Municipal


