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DECRETO Nº 1900/85
Reglamentario de la Ley Pcial. 817 de Carnes

Visto:
La Ley Pcial. Nº 817 -

Santa Rosa, 30 de Julio de 1985.-

Considerando.
Que el  Artículo 10 faculta al Poder Ejecutivo  a proceder a su reglamentación a los efectos de

determinar las condiciones y procedimientos en que se desarrollará la actividad de abastecimiento de carne,
su industrialización, transporte y comercialización dentro de la provincia, así como la fiscalización por
parte de la Autoridad de Aplicación.

Por ello:

El GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE LA
PAMPA

DECRETA

CAPÍTULO     I  
DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 1º:  La Subsecretaria  de Producción y Recursos  Naturales,  por intermedio de la Dirección de
Ganadería será la  Autoridad de  Aplicación de la Ley Nº 817. Para los casos no previstos en esta
reglamentación, declárase de aplicación en los establecimientos instalados en la jurisdicción provincial
donde se faena  animales  destinados al  consumo humano,  el  Reglamento  de  Inspección  de  Productos,
subproductos y derivados de origen animal aprobado por el Decreto Nacional Nº 4238 / 68, sus
modificatorias y el Código Alimentario Argentino. (artículo vigente, modific. por Decr. Nº 1017/92).

Artículo 2º:  La Dirección de Ganadería efectuará el control del cumplimiento de las disposiciones de la
Ley y esta Reglamentación por intermedio de sus organismos específicos, con el concurso del personal de
las Municipalidades y Comisiones de Fomento a las que asistirá determinando los sistemas de fiscalización
sanitaria y supervisando su ejecución.

Artículo 3º: Para el cumplimiento de su cometido, la Autoridad de Aplicación podrá:

a) Suscribir convenios con la Nación, Provincias y Municipios “ad referéndum” del Poder 
Ejecutivo Provincial.

b) Establecer excepciones al régimen establecido en la presente reglamentación, siempre que las
mismas no constituyan una transgresión a las condiciones higiénico sanitarias mínimas requeridas, y:

c) Resolver sobre los aspectos técnicos relacionados con la Ley y su Reglamentación.
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DE LAS HABILITACIONES E INSPECCIONES

Artículo 4º. Todo establecimiento que faene animales hasta un máximo de 150 bovinos; 100 porcinos y
300 ovinos y/o caprinos, deberá inscribirse en la Dirección de Ganadería.

Artículo  5º.  El Organismo  mencionado precedentemente,  acordará  la  inspección  y habilitación de  los
establecimientos de faena cuando reúnan las condiciones mínimas fijadas en el Reglamento aprobado por
Decreto Nacional Nº 4238/68, o las que se establezcan en el futuro.

Artículo 6º. La categoría rural se habilitará bajo las siguientes condiciones:

a)En localidades donde no exista un establecimiento de categoría superior;

b)Que se encuentren a una distancia mayor a 200 km sobre camino pavimentado o 50 km sobre
camino de tierra, de establecimientos habilitados de categorías A, B ó C;

c) En localidades donde se compruebe la dificultad en el abastecimiento de carnes desde
establecimientos de categoría superior;

d) En localidades que por su baja densidad de población y escaso consumo de carnes, resulte más
oneroso para el consumidor el abastecimiento desde localidades con establecimientos habilitados;

e) Que cumplan con los requisitos de ingeniería sanitaria,  condiciones de operatividad y demás
exigencias establecidas para la Categoría Rural, en el Decreto Nacional Nº 4238/68; y,

f) La Dirección de Ganadería podrá habilitar provisoriamente establecimientos que se encuentren
en construcción o adaptación, siempre que el estado de las obras asegure una faena absolutamente
higiénica.

Artículo 7º. La Autoridad de Aplicación podrá eximir temporariamente a los establecimientos de
Categoría Rural de las exigencias contenidas en el Decreto Nacional Nº 4238/68 referidas a:

7.1. LAVADERO DE CAMIONES: Se podrá prescindir de su construcción siempre que se
asegure el lavado de los mismos dentro de la localidad.

7.2. SALAS DE NECROPCIAS:  Para  los  casos  en  que  se  prescinda  de  la  misma,  los
animales muertos en corrales deberán transportarse hasta el digestor u horno incinerador en vehículos que
impidan el derrame de líquidos.
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DE LAS CÁMARAS FRIGORÍFICAS

Artículo 8º. Las cámaras frigoríficas que almacenen para su conservación carne o menudencias con la 
finalidad de ser expedidas a otras localidades, deberán solicitar la inscripción ante la Dirección de 
Ganadería.

Artículo 9º. La Dirección de Ganadería otorgará la inscripción y habilitación a las cámaras frigoríficas que 
cumplan con los requisitos exigidos por el Decreto Nacional Nº 4238/68.

Artículo 10º. Las cámaras frigoríficas deberán ubicarse en lugares elevados de fácil drenaje y tener acceso 
pavimentado a caminos transitables durante todo el año.

Artículo 11º.  Los propietarios o encargados de las cámaras frigoríficas deberán facilitar las inspecciones
que realice el personal de los servicios sanitarios provinciales o municipales, poniendo a su disposición
todos los elementos que le sean requeridos.

Artículo 12º.El personal que se desempeñen las cámaras frigoríficas, así como lo que concierne a
provisión de agua, iluminación, desagües, sanitarios, etc., deberá ajustarse a las disposiciones generales
contenidas en el Decreto Nacional Nº 4238/68.

Artículo 13º. Las carnes almacenadas en las cámaras deberán tener una temperatura inferior a los 7ºC y no
podrán permanecer en las mismas por un lapso que supere los 7 (siete) días de faenadas.

CAPÍTULO IV
DE LA INSPECCIÓN VETERINARIA

Artículo 14º.La inspección veterinaria de los establecimientos habilitados en categoría B y C, estará a
cargo de profesionales Médicos Veterinarios, dependientes de la Dirección de Ganadería, debiendo ajustar
sus funciones a lo establecido en el Decreto Nacional Nº 4238/68.

Artículo  15º.  Los establecimientos  habilitados  en categoría  Rural  contarán  con  inspección  veterinaria
municipal, la cual se llevará a cabo con la supervisión de la Dirección de Ganadería. Dicha inspección se
realizará también en los establecimientos habilitados en las Categorías  B y C, cuando la Dirección de
Ganadería no pudiera designar al profesional al profesional a que se hace referencia en el artículo anterior,
y la misma se mantendrá hasta tanto se concrete la designación pertinente.

Artículo 16º. El establecimiento faenador deberá facilitar a la inspección veterinaria todos los elementos
para que ésta pueda cumplir con su cometido, así como disponer de los ayudantes necesarios para tal fin.

Artículo 17º. El control de la higiene y sanidad del producto cárneo en las posteriores etapas de
elaboración, conservación, transporte y comercialización se efectuará mediante la inspección veterinaria
oficial.
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DE LOS TRANSPORTES

Artículo 18º.  Los vehículos que transporten carnes ó menudencias dentro de la provincia, deberán estar
inscriptos y habilitados por la Dirección de Ganadería, llevando en lugar visible el número de inscripción
correspondiente,  y la  leyenda “Transporte de Sustancias  Alimenticias”.  La Autoridad de Aplicación
habilitará a los vehículos de transporte de sustancias alimenticias siempre que los mismos cumplan con lo
establecido en este Reglamento y en la Resolución Nacional Nº 639/80 del Servicio Nacional de Sanidad
Animal – SENASA.

Artículo 19º.  Exceptúase de lo dispuesto en el artículo anterior a los vehículos que transporten carnes ó
menudencias dentro del Ejido Municipal exclusivamente, los cuales serán habilitados por la Municipalidad
o Comisión de Fomento correspondiente.

Artículo 20º.  Los vehículos que transporten productos cárneo distancias mayores  de 150 km, deberán
deberán contar con equipo de frío incorporados a la caja del camión o vehículo en que se transporten

Artículo 21º. Las carnes, en los vehículos de transporte, deberán mantener una temperatura inferior a los
7ºC y las menudencias deberán ser transportadas con hielo o congeladas.

CAPÍTULO VI
DE LOS COMERCIOS

Artículo 22º. Los comercios de venta de carnes al público, menudencias o derivados frescos,
comercializarán unicamente productos provenientes de establecimientos habilitados.

Artículo 23º.  A efectos de lograr uniformidad sobre las exigencias a requerir por las Municipalidades o
Comisiones  de Fomento a los comercios que expendan carne, menudencias  o chacinados  frescos, la
Dirección de Ganadería establecerá los requisitos mínimos que deben reunir los locales e instalaciones que
se habiliten para tal fin.

CAPÍTULO VII
DE LAS INFRACCIONES

Artículo 24º. Constatada una presunta infracción a las normas de la Ley Pcial. Nº 817, se labrará un acta 
por triplicado en la que debe consignarse:

a) Lugar, fecha y hora de constatación de la presunta infracción.

b) Nombre y Apellido del imputado, persona, cargo o dependiente, tipo y número de documento de
identidad, domicilio real y constituido.
Cuando se trate de sociedades, nombre de la misma, domicilio real y constituido dentro de la Provincia.
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c) Nombre y ubicación del establecimiento.

d) Descripción sucinta de los hechos constatados.

e) Notificación al supuesto infractor que en el plazo de 3 (tres) días hábiles podrá presentar los
descargos y ofrecer pruebas que estime corresponder. (artículo vigente, modific. por Decr. Nº1017/92)

f) Firma del Agente actuante, del supuesto infractor, persona a cargo o representante de la firma y
de testigos si los hubiera. Si el presunto infractor se negare a firmar, el funcionario actuante procurará la
firma de testigos.

Artículo 25º. El acta a que se refiere el artículo anterior, servirá de acusación y prueba de cargo. Estando
firmada por el infractor, persona a cargo o representante servirá de notificación, dando plena fe hasta tanto
se pruebe lo contrario.

Artículo 26º. El original del acta de constatación será remitido a la Autoridad de Aplicación, una copia se
entregará al supuesto infractor, persona a cargo o representante, y la restante quedará en poder del
funcionario actuante.

Artículo 27º. Si el funcionario actuante comprobare la existencia de productos sin certificación sanitaria o
adulterados, suspenderá la circulación de los mismos y procederá a su secuestro o decomiso conforme lo
disponga la la Autoridad de Aplicación en Disposiciones complementarias.

Artículo 28º. En los supuestos previstos en el artículo anterior, el agente actuante podrá designar
depositario de los productos cuya circulación suspenda, al presunto infractor u otra persona, imponiéndola
de las sanciones previstas en el Artículo 255 del Código Penal.

Artículo  29º.  Instruido  el  sumario,  producidas  las  pruebas  y  descargos  del  presunto  infractor  o  bien
cumplido el plazo previsto en el inciso e) el Artículo 24 de la presente Reglamentación, la Dirección de
Ganadería, en un plazo no mayor de 15 (quince) días, conforme la entidad de la infracción constatada,
resolverá el caso o bien elevarlo actuado a la Subsecretaría de Asuntos Agrarios con opinión y proyecto de
disposición  que  estime  corresponder.  Recibida  las actuaciones,  la  Subsecretaría  de  Asuntos  Agrarios,
deberá expedirse en un plazo máximo de 20 (veinte) días.

Artículo 30º. El apercibimiento contemplado en el Artículo 7º de la Ley Pcial. Nº 817, será aplicado por la
Dirección de Ganadería; las demás sanciones serán aplicadas por la Subsecretaría de Asuntos Agrarios.

Artículo 31º. Las multas a aplicarse se graduarán entre un mínimo de PESOS DOSCIENTOS ($200,00). y
el máximo de PESOS VEINTE MIL ($20.000,00). El infractor reincidente por tercera vez en el término de
12 (doce) meces corridos, podrá ser sancionado con clausura definitiva. El importe de las multas deberá
abonarse dentro de los 10 (diez) días hábiles de notificada la sanción al infractor, ingresando el monto a
Renta Generales. (artículo vigente, modific. por Decr. Nº 1017/92)

Artículo 32º. A los fines del cumplimiento de la Ley Nº 817 y su Reglamentación, el personal de la
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Dirección  de  Ganadería,  Municipalidades  y  Comisiones  de  Fomento designados  al  efecto  tendrán las
facultades de ejecución necesarias para el ejercicio de la Policía Preventiva.

Artículo 33º.  Para  desarrollar  su cometido, el personal antes  indicado,  tendrá acceso en días y horas
hábiles a las dependencias de los establecimientos faenadores e industrializadores de animales, como así
mismo de las cámaras frigoríficas, depósitos, transportes, comercios y todo otro lugar en que se encuentren
carnes, productor y subproductos de origen animal destinados al consumo, debiendo quienes lo exploten
facilitar la tarea de los agentes actuantes, quienes ante situaciones que obstaculicen su tarea podrán requerir
el auxilio de la fuerza pública.

Artículo  34º.  El  presente  Decreto  será  refrendado  por  el  señor  Ministro  de  Economía  y  de  Asuntos
Agrarios.

Artículo 35º. Dése al registro oficial y al Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y pase a la
Subsecretaría de Asuntos Agrarios.

Firman: Dr. Rubén Hugo MARÍN (Gobernador de la Pcia. de La Pampa).
Cr. Oscar Mario JORGE (Ministro de Economía y Asuntos Agrarios)

DECRETO     Nº     1900/85  


