
O R D E N A N Z A    Nº 1388.-

GÓNDOLAS LIBRES DE GLUTEN

VISTO:
Que la alimentación es un derecho universal y debe estar garantizada a

todas las comunidades.
Que  la  Seguridad  Alimentaria  incluye  disponibilidad,  accesibilidad,

inocuidad y aceptación de los alimentos por parte de la población.
Que  la  enfermedad  celíaca  es  una  intolerancia  permanente  al  Gluten,

presente en Trigo, Avena, Cebada y Centeno (TACC), como así también en todos
los productos que lo contengan.

Que al tratamiento oportuno de la celiaquía mejora la calidad de vida y
disminuye el riesgo de complicaciones a largo plazo,  siendo la Alimentación Libre
de Gluten la única forma de tratamiento demostrable hasta el momento.

Que la totalidad de alimentos elaborados e identificados como Libres de
Gluten,  se  encuentran  detallados  en  el  Listado  Oficial  de  Alimentos  Libres  de
Gluten, inscriptos en el Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA), y que
ha sido puesto a disposición a través de la página web institucional de la ANMAT
www.anmat.gov.ar y se actualiza bimestralmente.

Que la Ordenanza Municipal  Nº 1347 aprobada por este concejo en el
2014, dispone el formato impreso del “Listado de Alimentos Libres de Gluten”, para
aquellas personas que no tienen acceso al Listado de Alimentos  Libres de Gluten
en formato digital; y,

CONSIDERANDO:
Que  es  necesario  generar  pautas  y  condiciones  que

garanticen, faciliten y fomenten la disponibilidad de Alimentos Libres de Gluten
para la población celíaca dentro del ejido de la ciudad de Villaguay.

Que la  disponibilidad de  estos  alimentos  en  el  mercado  es
fundamental para realizar el tratamiento de manera completa, suficiente, armónica
y adecuada.

Que son objetivos de este cuerpo contribuir con iniciativas que
aporten a la mejora a la calidad de vida de la comunidad.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art.  1º).-   La  presente  ordenanza  tiene  por  objeto  facilitar  el  acceso  de  la
población, y particularmente a la comunidad celíaca, a una Alimentación Libre de
Gluten  (ALG)  a  partir   de  la  disposición  de  góndolas  o identificaciones
correspondientes,  teniendo  en  cuenta  para  ello,  el  Listado  Oficial  de  ALG
publicado por el ANMAT y actualizado bimestralmente.

Art.  2º).-   Quedan  incluidos  en  la  presente  ordenanza,  los  establecimientos
comerciales  inscriptos  dentro  del  ejido  municipal  y  registrados  como
“Supermercados”, “Minimercados” y “Dietéticas”.

Art.  3º).- Los  establecimientos  comerciales  incluidos en el  artículo  2º  deberán
tener a disposición de los consumidores alimentos aptos para personas celíacas,
debiendo garantizar la provisión de este tipo de productos. 
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Art.  4º).- Los  establecimientos  mencionados  en  el  artículo  anterior  deberán
cumplir con las siguientes pautas:      

a) Ubicar y exponer los productos Libres de Gluten o sin TACC en góndolas
y/o  heladeras  específicas,  o  en  su  defecto,  en  secciones  de  las  mismas,
identificándolas  con  el  logo  oficial  en  el  sitio  donde  especifica  el  precio  del
producto.

b) Identificar dichas góndolas y heladeras con la leyenda “Alimentos sin
Gluten” o “Alimentos sin TACC”, de manera visible, seguido a continuación del
logo oficial.

c)  Tomar  los  recaudos  necesarios  para  evitar  la  contaminación  de  los
mencionados productos alimenticios, garantizando que los mismos se mantengan
separados de los demás alimentos con el fin de conservar su condición de “Libres
de Gluten”. 

Art. 5º).-  Los establecimientos comerciales que no se encuentren incluidos dentro
del  articulo  2º,  tales  como  almacenes,  kioscos  y  despensas,  podrán  adherir
voluntariamente  a  la  venta  de  productos  aptos  para  celíacos,  debiendo
cumplimentar previamente con las exigencias establecidas en el artículo 4º de la
presente ordenanza.

Art.  6º).-  Los  supermercados,  minimercados  y  dietéticas  deberán  colocar  de
manera visible en sus establecimientos el listado de Alimentos Libres de Gluten
que,  a  tal  efecto,  publique  bimestralmente  la  Administración  Nacional  de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y el listado provincial de
productos Libres de Gluten.

Art.  7º).- Los  supermercados,  minimercados  y  dietéticas  deberán  incluir  en  la
publicidad que efectúen (radial, folletería, revistas, etc.) los  Alimentos Libres de
Gluten ofrecidos en su  comercio,  a  los  fines  de comunicar  a  la  comunidad la
disponibilidad de alimentos.

Art. 8º).- La Dirección de Salud Municipal llevará a cabo campañas de difusión y
concientización  a  la  población  a  través  de  medios  masivos  de  comunicación
respecto de la problemática de la celiaquía, pudiendo además organizar jornadas,
seminarios y otras formas de participación ciudadana en que se difunda dicha
información. Las actividades deberán ser continuadas a lo largo del tiempo, a fin
de garantizar  la  actualización  de la  información brindada a  la  comunidad.  Las
campañas comenzarán a desarrollarse en un plazo no mayor a los sesenta (60)
días de publicada la presente ordenanza. 

Art.  9º).- El  área  de  Bromatología  de  la  Dirección  de  Inspecciones  de  la
municipalidad deberá confeccionar, en un plazo no mayor a los treinta (30) días
posteriores a la aprobación de la presente ordenanza, un listado de los comercios
en los que sea posible adquirir alimentos “Libres de Gluten” dentro del ejido de la
ciudad, el que se encontrará actualizado y disponible en la Secretaría de Turismo,
Desarrollo  y  Medio  Ambiente,  de  las  Direcciones  que  tienen  a  cargo  en  la
Municipalidad y en todas las dependencias municipales de acceso público.

Art. 10º).-  La Dirección de Inspección General de la Municipalidad de Villaguay
realizará  verificaciones  mensuales  a  fin  de  constatar  el  cumplimiento  de  lo
normado por la presente ordenanza.

Art. 11º).-   El   área   de  Bromatología  de  la  Municipalidad  de  Villaguay   podrá
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sancionar  a  los  responsables  de  los  establecimientos  comerciales  que  no
cumplieran con las disposiciones de la presente ordenanza, mediante acta con:

a) Apercibimiento
b) Multa.
c) Clausura preventiva (por el término de diez (10) días, hasta regularizar

situación) y multa.
d) Clausura definitiva.

El monto de la multa será calculado por Unidades Fijas (U.F.) determinado por el
Juzgado de Faltas Municipal.

Art. 12º).-  El área de Bromatología de la Municipalidad de Villaguay comunicará el
contenido de la presente ordenanza a las autoridades sanitarias locales (clínicas,
sanatorios, obras sociales, mutuales, Cámara de Turismo y toda aquella institución
que  colabore  en  promover  y  facilitar  la  difusión  y  aplicación  de  la  presente
ordenanza), comprendidos dentro del ejido municipal.

Art. 13º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. 

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los 
trece días del mes de agosto del año dos mil quince.

FIRMADO:    Cdor. EDUARDO M. CORTEA - VICEPRESIDENTE 1º H.C.D.
                      ALBINO M.  GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


