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Evaluación del cumplimiento y mejora de las faltas correspondientes a la 
inspección anterior. 

Faltas inspección anterior (02/10/2019) 

 
- Carne picada si rotulación adecuada. Fruta muy madura a la venta. 
- Pared y cerámicas deterioradas en la mesada de sándwiches, elaboración y área de 

lavado.  
- Piso de cocina con filtración de agua.  
- Canilla de una de las bachas de cocina rota. Canilla de baño con pérdida de agua.  
- Luminarias sin protección contra roturas en el sector de cafetería y sector de exhibidoras 

de bandejas. 
-  Varias luminarias fuera de funcionamiento en sector de cafetería y cocina.  
- Toma corriente en sector sándwich y línea de cajas en mal estado. 
- Hornos eléctricos y cocina con grasa. Freezers de panadería con acumulación de hielo. 

HS y Hfys con restos de alimentos y suciedad en el riel de la puerta. HR con desagüe 
sucio y restos de agua. Freezer Daniel con suciedad en el piso del mismo.  

- Artefactos en desuso almacenados en el depósito que dificultan la apropiada limpieza del 
sector. Falta de higiene en el sector de almacenamiento de verduras.  

- Estantes oxidados de cámara refrigerada. 
- Recipiente con especias sin tapa. Cafetera Le pettit Pause y cafetera manual con limpieza 

deficiente. Pisos detrás de heladeras y estanterías con limpieza deficiente. Microondas 
con restos de comida. 
 

Observaciones de la inspección (29/10/2019) 

 
- Continúan con pared y cerámicas deterioradas en la mesada de sándwiches, elaboración 

y área de lavado, piso de cocina con filtración de agua, canilla de cocina con pérdida de 
agua, freezer con acumulación de hielo y con restos de alimentos, artefactos en desuso 
en el depósito, estantes oxidados de cámara refrigerada, cafetera Le pettit Pause con 
limpieza deficiente, pisos detrás de la heladera con limpieza deficiente. 

- Luminarias nuevas pero sin protección contra roturas. 
- Tomas de corriente en el sector de sándwich y cajas en funcionamiento. 
- Recipientes con especias tapados con film. 
- Microondas y hornos eléctricos limpios. 
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