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VISTO: 

Los perjuicios ocasionados por la compra y utilización de elementos elaborados 
bajo condiciones irregulares, sin los debidos controles y medidas, son una 
preocupación en la salud visual de la población".- 

En los últimos tiempos hubo un masivo ingreso de productos ópticos 
importados, tantos para el sol como los denominados pregraduados. Hoy en día, los 
anteojos pre graduados o "descartables", que son fabricados industrialmente sin 
atender las distintas cualidades visuales, se pueden adquirir en diferentes lugares, ya 
sea puestos callejeros, kioscos, farmacias, supermercados, estaciones de servicio y 
hasta por Internet. 

CONSIDERANDO: 

Que la mayoría de los anteojos que se venden en la vía pública no 
tiene estampillas de la Aduana, a pesar de que se trata de mercadería importada. 

Que es doblemente ilegal: no sólo no cumplen con las normas 
sanitarias, sino tampoco con las comerciales y atentan contra la salud visual de la 
población. 

Que el óptico está capacitado y equipado para controlar los anteojos 
que se venden. 

Que hay que dar una solución inmediata a los comerciantes del rubro, 
los cuales trajeron su inquietud y preocupación a este Concejo. 

Que según Ley Provincial N° 6.222, el Técnico Óptico es el único 
profesional habilitado para asumir la responsabilidad de la exhibición y expendio de 
anteojos, cristales correctores y todo otro elemento destinado a interponerse en el 
campo del órgano visual o a proteger el mismo. 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, MUNICIPALIDAD DE EMBALSE, 
SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 

Art. 1°).- El expendio de anteojos y otros elementos de óptica, tales como anteojos 
para sol, anteojos pre graduados para la presbicia y todo elemento que tenga por fin 
interponerse en el campo visual para corregir sus vicios, solo podrá tener lugar en casa 
de ópticas previamente habilitadas 

Art. 2°).- Prohíbase la confección, expendio y comercialización de anteojos de todo 
tipo, 'mediante venta ambulante o comercios emplazados, que no cuenten con la 
habilitación y requisitos correspondientes según las normativas municipales y 
provinciales vigentes. 

Art. 3°).- Las contravenciones a lo previsto en esta ordenanza darán lugar a las 
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siguientes sanciones las que se graduaran conforme a la gravedad del hecho y la 
reiteración del mismo. 

La primera infracción será sancionada con el decomiso de la mercadería, 
dejando constancia en un acta.- 

La segunda infracción será sancionada con una multa de 50 U.F, decomiso de la 
mercadería y clausura (3 días) en caso de local comercial. 

La tercera y subsiguientes infracciones será sancionadas con una muta de 100 
U.F, decomiso de mercadería y clausura (10 días) en caso de local comercial. 

Art. 4°).- Desígnese a la Dirección de Inspección General de la Municipalidad de 
Embalse como la Autoridad de Aplicación de la realización de inspecciones y la 
confección de las actas. 
Designese al Juzgado de Falta como Autoridad de Aplicación de multas y sanciones 
correspondientes.- 

Art. 5°).- Derogase la ordenanza 791/98 y toda disposición contraria.- 

Art. 6°).- Comuníquese, publíquese, dese al registro municipal y Archívese.- 

ORDENANZA N° 1628/2022.- 
Fecha de Sesión: 11 de noviembre de 2022.- 
Promulgada por Decreto N° 	/2022.- 
Fecha: 

 

  

  

  

BUSTO 
S 

MUNI 

AUGUSTYNIAK, CARLA R 
RETARIA HCD 

IPALIDAD DE EMBALSE 

Lic.G ;.• AV b RÓPOLO 
residente . C. D. 

UNICIPALIDAD DE EMBALSE 


	00000001
	00000002

