
ORDENANZA Nº 6972 
 

PELUQUERIAS, MANICURIA, PEDICURIA Y SALONES DE BELLEZA 
-NORMAS DE BIOSEGURIDAD- 

 
ARTICULO 1º.- Establécese por la presente las normas de bioseguridad que deberán 
cumplir todas las peluquerías, manicuría y pedicuría y salones de belleza y todas las 
actividades que se desarrollan dentro de las mismas existentes en el Partido de Lomas de 
Zamora. 
 
ARTICULO 2º.- Se reemplazará la navaja clásica por el navajín de filos descartables. 
 
ARTICULO 3º.- Las herramientas o implementos de peluquería ( manicuría, cosmetología 
y/o podología) deberán ser descontaminados antes de ser utilizados. 
 
ARTICULO 4º.- Se deberán utilizar en forma obligatoria herramientas con filos 
descartable o de único uso (garlopín de filos descartables); las mismas no podrán ser 
almacenadas o guardados con los filos colocados. 
 
ARTICULO 5º.- Los filos descartables deberán ser colocados para su descontaminación, 
dentro de recipientes que contengan 1/3 de su volumen en lavandina, durante 24 hs. antes 
de su utilización. 
 
ARTICULO 6º.- Deberán utilizarse guantes tipo látex, tipo quirúrgico, para las tareas que 
involucren un contacto prolongado con la piel o cuero cabelludo del cliente; los mismos 
deberán ser descontaminados en solución diluida en agua lavandina una vez usados. 
 
ARTICULO 7º.- Las depilaciones que involucren el uso de cualquier tipo de ceras deberán 
cumplir con las siguientes normas: 
a) Utilización de cera descartable. 
b) Utilización de cera reservada para dicho cliente, no pudiéndose usar la misma cera en 

otro cliente. 
 
ARTICULO 8º.- Los métodos y soluciones descontaminantes a utilizar serán los 
siguientes: (como mínimo): 
a) Para materiales inoxidables o plásticos se utilizará una solución de cloro activado en 80 

grs. por litro, en una solución de 1 en 10, sumergiendo el material en está solución 
durante 30 minutos. 

b) Para materiales oxidables existen tres opciones: 
I.- Glutaraldenido, se utiliza una solución al 2% según las recomendaciones de cada 
fabricante y se deja el material en ésta solución durante 30 minutos. Tiene la ventaja de no 
alterar ningún tipo de material, no mancha, ni afecta la piel utilizado correctamente. 
“Opción recomendada”. 
II.- Alcohol etílico (alcohol) fino o medicinal al 70%, sumergir el material en esta solución 
durante 30 minutos. 
III.- Esterilización eléctrica de 160º C. 
 
ARTICULO 9º.- Se deberá descontaminar las superficies (mesas de trabajo, paredes, 
pisos) con una solución de lavandina doméstica y concentrado de cloro activo. 
 
ARTICULO 10º.- Para descontaminar telas, se procederá a lavarlas y en el enjuague final 
se le agregará el agua lavandina y se dejará reposar las telas en ésta solución durante 10 
minutos. 
 
ARTICULO 11º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su promulgación. 
Regístrese. Dése al Libro de Ordenanzas. 
 
SANCIONADA EL 26 DE OCTUBRE DE 1993.- 
 
 
REF.:  Ley Prov. Nº 7315/67 del 3-10-67 y Dto. Reglam.Nº 1123/73 del 5-9-73 y modif.  

(HABILITACION SANITARIA DE COMERCIOS).- 
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