
Municipalidad de Carlos Casares 
Área de Bromatología 

 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA HABILITACIÓN GENERAL DE VEHÍCULOS 
GASTRONÓMICOS: 

1. Módulo: 
a. Mobiliario y equipamiento revestido en acero inoxidable y/o material 

lavable; 
b. Pisos construidos en material lavable con protección antideslizante; 
c. Iluminación con protección anti estallido; 
d. Mallas metálicas en ventilaciones de los depósitos; 
e. Puertas y aberturas con burletes que impidan el acceso de posibles 

plagas; 
f. En caso de usar sistema de extracción de uso y olores, campana 

receptora compuesta de filtros que impidan el paso de vapores grasos; 
g. Trampa de grasa en el sector de lavado que permita separar líquidos de 

sólidos para su mejor evacuación; 
h. Circuito eléctrico compuesto de dispositivos aislantes y cables 

empotrados; 
i. Sistema de ventilación que prevenga el exceso de vapor y/o calor en el 

módulo; 
j. Se prohíbe el uso de materiales de superficie porosa en el módulo. 
k. Contar con un espacio de acopio de aceite vegetal usado 

 

2. Equipamiento del módulo: 
a. Tanque de almacenamiento con agua potable para la elaboración de los 

alimentos e higiene del personal de al menos 50 (cincuenta) litros; 
b. Agua caliente; 
c. Tanque de almacenamiento de líquido del desagüe de las piletas de al 

menos cincuenta (50) litros; 
d. Equipo de refrigeración para almacenamiento y conservación de 

alimentos y/o bebidas perecederas con interiores de materiales lavables 
y no porosos; 

e. Equipo de cocción y calentamiento de alimentos eléctrico; 
f. Pileta con desagüe para el lavado de alimentos y utensilios, y para la 

higiene del personal 
g. Vidrio o acrílico protector para la exhibición de los alimentos y/o 

bebidas al público; 
h. Extintores de incendio con certificación IRAM 3517; 
i. Un mínimo de dos receptáculos para almacenamiento y separación de 

residuos que permita la separación de residuos 



3. Personal 
a. Poseer Libreta Sanitaria  
b. Utilizar indumentaria reglamentaria, preferentemente clara, en estado 

higiénico, gorro o cofia 
c. Utilizar guantes descartables durante el servicio. 

 

 

Ante cualquier duda, inquietud o previo a firmar contrato de alquiler, comuníquese con la 

oficina de Bromatología. 

IMPORTANTE: Éstos requisitos son meramente bromatológicos. 

 


