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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE LEY 
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES SANCIONA CON FUERZA DE LEY 

ARTICULO 1°: Establécese el uso de carros gastronómicos 
para expendio de comida no industrializada tanto así en 
la vía pública, como en las fiestas regionales de todo 
el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. 

ARTICULO 2°: A los fines de la presente se denomina 
carro gastronómico a todo vehículo autoportante o 
remolcado, utilizado para la preparación y venta de 
comida FRESCA Y SALUDABLE, y expendio bebidas sin 
alcohol, en la vía pública. 

ARTÍCULO 3°: Establécese un régimen de contralor del 
uso de la actividad con el objeto' de: asegurar la 
salud humana; promover la alimentación saludable; la 
producción gastronómica y autogestiva, instar al 
consumo consciente, e impulsar su correcto uso 
mediante la educación e información planificada. 

ARTICULO 	4': Características 	estructurales 	y 
sanitarias. Los vehículos utilizados para carros 

-gastronómicos 	pueden 	ser 	autoportantes 	o 
transportados por otro vehículo y deberán contar con 
los siguientes requisitos: 

A- Estar 	revestidos 	interiormente 	con 	acero 
inoxidable o fornica en las partes que estén en 
contacto con los alimentos. El resto, serán 
superficies 	pintadas 	con 	pintura 	lavable. 

Instalar un piso de material impermeable y lavable. 
Contar con luces reglamentarias para la circulación 

de acuerdo con lo prescripto en la Ley Nacional de 
Tránsito 24449. 

Disponer de: 
1.un tanque de almacenamiento con agua tratada para 

la elaboración de los alimentos. 
2.un tanque de almacenamiento de líquido de desagüe 

de las piletas en la parte inferior. 
3.Una heladera y/o freezer para almacenamiento de 

alimentos perecederos. 
4.Piletas y desagües correspondientes. 
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5.Recipiente para almacenamiento de residuos, con 
tapa, muñido de bolsa descartable. 

6.Recipientes para residuos instalados fuera del 
puesto. 

ARTICULO 5°: Conservación, cocción de los alimentos, 
vestimenta, higiene y seguridad. 
La conservación y cocción de alimentos, los utensilios 
y enseres que se utilicen en la elaboración de 
'alimentos; la vestimenta del personal y el 
cumplimiento de las normas sanitarias y de seguridad 
en el funcionamiento, deberán ajustarse estrictamente 
a lo establecido .en el CAA (Código Alimentario 
Argentino), y la reglamentación que disponga la 
Autoridad, de Aplicación en concordancia con la 
legislación 	 vigente. 

Registro de postulantes para Carros Gastronómicos. 

ARTICULO 6°: Crease el Organismo a los fines de otorgar 
las autorizaciones pertinentes. Para obtener el 
_permiso y la autorización correspondiente, los/as 
postulantes deberán contar con la inscripción en el 
Registro de Postulantes para la venta en el Espacio 
Público. 
Se establece la autorización de instalación de 
carros gastronómicos de comida no industrializada y 
la comercialización de sus productos en la vía 
pública de la Provincia de Buenos Aires. 

ARTICULO 7°: Habilitación. Para la habilitación del 
Carro Gastronómico, se deberá contar con la aprobación 
de informes de profesionales gasistas, plomeros y 
,electricistas matriculados. Además deberá contar con 
un informe de cumplimiento de las medidas de seguridad 
obligatorias, de acuerdo a las disposiciones vigentes 
de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios. 
LA 	AUTORIDAD 	DE 	APLICACIÓN 	OTORGARÁ 
LAS HABILITACIONES Y VERIFICACIONES EN LO REFERENTE A 
LA ELABORACIÓN Y EXPENDIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
SALUDABLES Y/0 A LA VENTA AMBULANTE EN LA VÍA PÚBLICA. 

ARTICULO 8°: La cantidad de habilitaciones por año 
estará en consonancia con el 1% del total de los 
habitantes del distrito correspondiente. Y cada 
solicitante podrá obtener como máximo dos 
.habilitaciones. 
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ARTICULO Y': Los días y el horario de funcionamiento 
de dicha actividad, serán determinados por la 
autoridad de aplicación. 

ARTICULO 10": Espacio a ocupar. Estarán habilitados 
para estacionar y expender en espacios públicos de 
uso directo e indirecto. Además se podrán estacionar 
en las salidas de establecimientos educativos con el 
fin de posibilitar el acercamiento de este tipo de 
comida. 
Queda estrictamente prohibida la ocupación de 
lugares que no sean los descriptos. 

ARTICULO 1112: Una vez obtenida la habilitación 
correspondiente se entregará "una constancia de 
eutorización", la cual deberá ser exhibida en el 
carro gastronómico, en un lugar visible al público. 
La "constancia de autorización", tendrá el carácter 
de personal e intransferible y contendrá la fecha de 
'vencimiento. 

.ARTÍCULO 12°: Prohibiciones. Queda expresamente 
prohibido: 
a.-La venta de bebidas alcohólicas. 
b.-La instalación de mesas y uso del espacio 
exterior no autorizado. 
c.-Arrojar desperdicios o efluentes de la actividad 
que desarrollan en la vía pública. 
d.-Estacionar y expender su mercadería en lugares 
distintos a los que por reglamentación se determine. 
e- Estacionar frente o al lado de locales 
expendedores de alimentos. 

ARTICULO 13': Requisitos a cumplir por los 
manipuladores de alimentos. Deberán tener la libreta 
sanitaria de acuerdo a la ley correspondiente y 
utilizar la vestimenta adecuada para el manejo 
higiénico de los alimentos. 

ARTICULO 14°: Penalidades. Cuando no se dé 
cumplimiento o se transgreda con alguna de las 
'disposiciones previstas en la presente Ley, se 
aplicarán las sanciones correspondientes de acuerdo 
a la normativa vigente. 

ARTICULO 15": Invítese a adherir a los Municipios a 
la presente ley. 
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ARTICULO 16°: De forma. Comuníquese al Ejecutivo a 
dictar la correspondiente reglamentación de la 
presente, a fin de su correcta y efectiva 
'implementación. 
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PROYECTO DE LEY PARA LA HABILITAC/ON DE CARROS GASTRONOMICOS PARA 
VENTA DE COMIDA SANA Y NO INDUSTRIALIZADA EN LA VIA PÚBLICA. 

La legislación existente en nuestra provincia no se 

contempla específicamente esta actividad comercial. 

'Habiendo surgido desde el impulso de emprendedores 

iniciativas de comercialización y la consecuente 

instalación de tales carros de producción y expendio 

de 	productos 	alimenticios 	saludables 	no 

industrializados; resulta imperioso establecer pautas 

específicas para su funcionamiento, toda vez que ello 

implica una intervención en el desarrollo comercial 

urbano y en el contralor de las condiciones de 

salubridad 
	

e 	 higiene. 

Con esta ley se pretende dar un marco regulatorio y 

.autorizar el expendio de alimentos no industrializados 

que allí se comercializarán bajo estrictas normas de 

seguridad bromatológica, tanto en la faz preventiva 

como en la punitiva, es imperioso precisar el marco 

normativo puntual que contemple adecuadamente el 

ejercicio de tal tipo de comercialización. Para ello 

deberán fijarse espacios de uso público, como plazas, 

'siempre que no entorpezcan el normal desarrollo de la 

comunidad aledaña ni afecte a propietarios de 

'comercios de la zona que incursionen en un rubro 

similar, garantizando reglas claras. ' 

,En una provincia donde cada día hay más personas con 

una alimentación desequilibrada repercutiendo en 

enfermedades no hereditarias como problemáticas de 

sobrepeso, obesidad, hipertensión, etc. Potenciado 

todo ello, como producto de una mala alimentación; 

es destacable la necesidad de prevenir a través de la 
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promoción, regulación y contralor de la oferta en la 

yia pública de alimentos sanos y no industrializados 

para prevenir socialmente el fomento de enfermedades 

crónicas no transmisibles. 

'Actualmente estos carros son utilizados solo en ferias 

gastronómicas privadas quedando el canon que se abona 

por esta habilitación en manos de los organizadores. 

Lo que propone esta ley es que estés carros estén a 

disposición de toda la población bonaerense con un 

canon de habilitación que sea destinado a la 

administración pública para difundir en campañas de 

concientización y educación de la alimentación 

,saludable en todos los ámbitos públicos. Sin perjuicio 

del normal funcionamiento de las ferias gastronómicas 

-que se desenvuelven en el ámbito privado, lo 

fundamental es oue.la  alimentación saludable esté al 

alcance de todos, en todos los ámbitos públicos y 

privados.- 

Entendemos por espacio público al uso público directo 

como típico y constitutivo del dominio público y el 

uso público indirecto el que se hace a través de un 

Servicio público, por ejemplo en una Facultad, en 

donde la comunidad estudiantil usa el edificio, pero 

no directamente sino a través del servicio público de 

la 

dir 

Los' 

enseñanza;. en cambio la plaza es usada 

ctamente, no a través de algún. servicio público. 

bienes que:: están destinados al uso directo de la 

comunidad, una plaza, una calle, un camino, un puente; 

al aceptar . tanto el uso público directo como 

indirecto, Se:toma más evidente la. falta de distinción 

neta entre dominio público y privado.-En la concepción 

.que queremoS abordar al uso público, en la Medida en 
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,que lo utiliza la administración para sus actividades 

de interés público; pero cuando se sostiene, como en 

la doctrina y jurisprudencia actual, que el dominio 

público es tanto el que sirve directa como 

indirectamente al uso público, en verdad nada queda 

fuera de tal concepto, ya que no puede admitirse que 

el Estado tenga bienes que no estén ni siguiera 

indirectamente afectados al uso y al interés de la 

colectividad. 

Así mismo se abre la oportunidad de trabajo para 

pequeños emprendedores como una alternativa más en una 

economía regional y mundial que se contrae. 

Este proyecto de ley propone regular el expendio de 

comidas saludables y bebidas no alcohólicas en un 

espacio público determinado y en un ámbito que procure 

la higiene y el aseo, todo esto estará enmarcado por 

las prescripciones del Código Alimentario Argentino 

(ley nacional 18.264). 

El objeto de la presente ley está orientado a asegurar 

la salud humana; promover la alimentación saludable; 

.1a producción gastronómica y autogestiva, instar al, 

consumo consciente, e impulsar su correcto uso 

mediante la educación e información planificada. 

Para la obtención del permiso los vendedores deberán 

ser mayores de 18 años y estar inscriptos 

comercialmente ante los Organismos correspondientes 

que designe la autoridad de aplicación. Además de 

poseer Libreta sanitaria Nacional expedida por el 
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organismo 	 correspondiente. 

El permiso deberá iniciar el trámite de habilitación 

correspondiente que tendrá una caducidad o validez 

temporaria. Al momento de presentarse la planilla de 

solicitud firmada por el titular deberá ser acompañada 

de la debida documentación. 

Uno de las particularidades que establece la ley es 

la vestimenta adecuada para la manipulación de 

'alimentos, esta será: delantal, guantes descartables 

y cofia. Así mismo se prevé una regulación para el 

equipamiento del carro que podrá ser autoportante o 

transportado por otro vehículo. En el caso de 

incumplir con estas reglas de aseo, higiene Y 

seguridad la penalidad es el retiro del carnet de 

habilitación para expendio de comida 'saludable de 

acuerdo a la reglamentación consiguiente que regulara 

esta actividad como a su vez la aplicación de las 

normativas vigentes en relación a la seguridad e 

higiene de los vehículos portantes de alimentos. 

Como último aporte normativo a este proyecto invitamos 

a adherir a los municipios esta iniciativa legal, ya 

que despeja muchas lagunas jurídicas sobre como 

regular el expendio y venta de alimentos en la vía 

pública, creando un instrumento legal apropiado a los 

fines de fomentar emprendimientos regionales con 

comida típica y saludable. 

Por todo lo expuesto solicitó por medio de la 

presente, a las señoras y señores diputados, que 

acompañen esta iniciativa con el voto positivo a esté 

proyecto. 


