
DECLARACIÓN JURADA PARA HABILITACION ALIMENTOS

 documento en mi carácter de
comercializador / Porductor de 
ubicado en la calle de esta ciudad, solicito la habilitación
municipal del establecimiento mencionado, asumiendo la responsabilidad de ejercer mis derechos y cumplir con mis
deberes de ciudadano responsable, respetando las ordenanzas, resoluciones, decretos y leyes de los niveles
municipales, provinciales y nacionales, que rigen en la materia, que declaro conocer, como asi las sanciones
aplicables ente el incumplimiento de las mismas.

DE LA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Matafuego en condiciones de uso (si corresponde)
Luz de emergencia en situación de funcionamiento (si corresponde)
Tratamiento adecuado de los efluentes líquidos y desperdicios
Niveles de ruido aceptables
Niveles de humo y olores aceptables
Control de insectos y roedores
Instalación eléctrica (en condiciones / diyuntor)
Salidas de emergencia (si corresponde)

DE LO CATASTRAL

Planos aprobados y presentados ante la municipalidad
Localización en zonas permitidas por el Plan Regulador

DE LO SANITARIO

Secciones de depósito, comercialización
Paredes y techo de fácil limpieza y desinfección
Pisos impermeables, in-absorbentes y de fácil limpieza y desinfección
Aberturas de fácil limpieza y desinfección con protección anti plagas
Equipos y utencillos de fácil limpieza y desinfección y que resguarden la integridad de los alimentos
Secciones de elaboración, vestuarios y sanitarios
Techo de fácil limpieza y desinfección
Pisos y paredes impermeables, in-absorbentes y de fácil limpieza y desinfección
Desagues con capacidad suficiente
Aberturas de fácil limpieza y desinfección con protección anti plagas
Desagues con capacidad suficiente
Equipos y utencillos de fácil limpieza y desinfección y que resguarden la integridad de los alimentos
Agua segura
Personal
Capacitación en manipulación higienica de alimentos
Carnet de manipulador de alimentos
Vestimenta adecuada a la actividad

DE LO IMPOSITIVO

Situación ante la AFIP:            CUIT Nº: 
Situación ante la API: 

DE LA MATRICULA PROFESIONAL

Inscripto en el Colegio / Ente Correspondiente para desarrollar mi actividad (si corresponde)

DEL MANTENIMIENTO DE LA HABILITACIÓN MUNICIPAL

Presentación de Declaración Jurada anual
Uso de obleas año en curso

LA PRESENTE REVISTE CARACTER DE DECLARACIÓN JURADA SUJETA AL ARTÍCULO 293 DEL
CÓDIGO PENAL

Gálvez, ________ de __________________ de ______________ 

______________________________ 

                        Firma 

Aclaración: _____________________________

Documento: ____________________________ Lugar para le cartificación del Juzgado 1º Instancia de Circuito Nº 20



Anexo 2a


