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ORDENANZA Nº  041 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE  

“VILLA PARQUE SANTA ANA” 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo 1º.- La Libreta Sanitaria o Constancia Sanitaria será otorgada por la Municipalidad 

conforme el informe médico emitido por Profesionales autorizados del Dispensario Municipal. 

 

Artículo 2°.- La Libreta Sanitaria o Constancia Sanitaria sólo será otorgada previo examen 

médico que acredite el estado de salud del solicitante. 

 

Artículo 3°.- La Libreta Sanitaria o Constancia Sanitaria llevará los siguientes datos: 

 

a. Nombre completo del Solicitante. 

b. Número de documento de identidad. 

c. Domicilio real. 

d. Profesión u oficio. 

e. Nombre y domicilio del empleador. 

f. Resultado del examen. 

g. Fecha. 

h. Firma del médico y/o autoridad competente. 

 

Artículo 4°.- Deben poseer obligatoriamente Libreta Sanitaria o Constancia Sanitaria las 

personas afectadas a las siguientes actividades: 

 

I. Alimentación. 

a. Personas que intervengan en los distintos procesos que abarca la 

industrialización, depósito, transporte, manipulación y venta de productos 

alimenticios. 

b. Personas que se desempeñan en la venta y manipulación ambulante de productos 

alimenticios. 

c. Personas que efectúan reparto de comidas a domicilio (delivery). 

d. Personal de los establecimientos que ofrecen servicios de lunch o catering, para 

fiestas u otros eventos. 

II. Transporte. 

Personal a cargo de la conducción y cuidado de pasajeros y/o traslado en los vehículos 

destinados al transporte de personas que concurren a instituciones asistenciales, 

educacionales y/o deportivas y traslado de grupos turísticos. 

III. Servicios sociales. 

Personal a cargo del cuidado de lactantes, niños o ancianos en guarderías, jardines 

maternales, comedores comunitarios, hogares o establecimientos geriátricos, asilos y en 

atención de personas con necesidades especiales. 

IV. Servicios de peluquería y afines. 

Personal que se desempeña en peluquerías, institutos de belleza, spa, masajes y saunas. 
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V. Natatorios. 

Personal que se desempeña en natatorios públicos, comerciales y semipúblicos. 

VI. Hoteles y afines. 

a. Personal que desempeña tareas de limpieza, mozos o personal de cocina de 

hoteles, pensiones y similares. 

b. Estudiantes de escuelas de gastronomía en los casos que comercialicen su 

producción, realicen donación de la misma y realicen pasantías educativas. 

VII. Actividades vinculadas con la aplicación de tatuajes, perforaciones, micropigmentación 

u otras similares. 

 

Artículo 5°.- Los empleadores no pueden tener a su servicio personal cuya Libreta Sanitaria o 

Constancia Sanitaria no se halle actualizada, bajo pena de las multas que establecen las 

disposiciones vigentes, sin perjuicio de las que correspondan a sus empleados u obreros en 

calidad de tales. 

 

Artículo 6°.- Cuando el causante desarrolle su actividad en forma ambulatoria proveniente de 

otras jurisdicciones deberá exhibir Libreta Sanitaria o Constancia Sanitaria del lugar de origen, 

caso contrario deberá tramitarla en la Localidad de Villa Parque Santa Ana. 

 

Artículo 7°.- La Libreta Sanitaria o Constancia Sanitaria deberá ser actualizada anualmente. 

 

Artículo 8°.- Establécese la gratuidad en el otorgamiento de la libreta sanitaria para aquellas 

personas que desempeñen tareas en dependencias nacionales, provinciales o municipales o para 

quienes autorice el Departamento Ejecutivo previo informe socio económico. 

 

Artículo 9.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las autoridades competentes, 

tiene el deber de controlar periódicamente el cumplimiento de lo establecido en la presente 

Ordenanza. 

 

Artículo 10.- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a establecer los estudios y 

exámenes necesarios para la obtención de la Libreta Sanitaria. 

 

Artículo 11.- Las personas con calificación de No Aprobado para la actividad para la que 

solicitan su libreta, serán orientados por la Asistencia Social para su adecuada rehabilitación y 

readaptación. 

 

Artículo 12.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 
 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD 

DE VILLA PARQUE SANTA ANA, CORDOBA A LOS DIEZ Y OCHO DIAS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 


	ORDENANZA Nº  041

