
 
TRAMITES PARA MODULOS PARA VENTA ARTESANAL DE POCHOCLO, 
OBLEAS RELLENAS CON DULCE DE LECHE, GARRAPIÑADAS, MANZANITAS Y 
OTROS 
 
 
 
        1) Se fijan las medidas para el trailer en sus artículos 8 y 9 de la Ordenanza 9723, la 
cual se transcribe 
  Artículo 8º. - Los módulos a tracción mecánica, autoportantes o acoplados, deberán reunir  las 

exigencias que  para circular establecen las normas en la materia, por los que la dependencia 

competente verificará tal circunstancia. 

Artículo 9º. - Fíjanse las siguientes medidas máximas para los módulos, de conformidad con lo 

dispuesto por el art. 12º de la ordenanza 9723: 

a. Módulos sin tracción mecánica:  

LARGO: 1,65 mts. 

ANCHO: 1,30 mts. 

ALTO: 1,90 mts. 

b. Módulos con tracción mecánica, autoportantes o acoplados:  

LARGO: 3,70 mts. 

ANCHO: 1,50 mts. 

ALTO   : 2,00 mts. 

 

      2 )  Los materiales autorizados convenidos, acero inoxidable en interiores;  vidrios con perfiles de 

aluminio en divisiones interiores estancas, paredes del exterior y techo: podrá aceptarse otros 

materiales ignífugos, lisos, no porosos y de fácil  limpieza.  Tanque receptor de agua, colector y pileta 

para limpieza de  utencillos y manos,  materiales autorizados. 

      3) La atención para el público, seguirá siendo con la modalidad desde el exterior  con el objeto de 

extremar la inocuidad de los productos por distintos factores externos y climáticos. Se transcribe el 

Art. 14 de la Ordenanza 9723 referida a la presentación del permisionario frente al consumidor : 

.Artículo 14º. - Durante el desarrollo de la actividad, los permisionarios deberán utilizar vestimenta 

adecuada, tal como guardapolvo, saco o delantal blanco y gorra con visera y guantes descartables para 

la manipulación y rellenado de las obleas, se establecen y transcriben: 

  Artículo 15º. - Los permisionarios mantendrán el sector utilizado en perfectas condiciones de 

higiene, debiendo contar, los de parada fija, con un recipiente de material inalterable y una escobilla a 

fin de asegurar esta exigencia. No podrán depositarse elementos fuera del módulo. 

4) La parte inferior del modulo contara con cajones para ubicar la materia prima  en su envase 

con la rotulación respectiva acorde a normativa, así también algún otro elemento en sectores 

que no alteren los caracteres organolépticos  de los productos elaborados. 

5) Atento a los alcances de la Ordenanza 22.958,  se  fijan las siguientes pautas sanitarias en la 

manipulación respectiva 

6) Contaran con guantes descartables para uso alimenticio previo a cada ciclo de elaboración. 

7) El Dulce de leche que se utilice en la elaboración, será con rotulación acorde a normativa y 

desde el envase original al momento de carga en la oblea. 

8) Bajo ningún concepto cambiara los caracteres organolépticos del producto “dulce de leche” 
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