
                     DISPOSICIÓN Nº 1776 / 07.-

      Santa Rosa, 05 de Noviembre de 2007.-

Visto:
Lo expresado por el Artículo 23, Capítulo VI del Decreto Reglamentario Nº 

1900/85, de la Ley Provincial Nº 817/84.

Considerando:
Que allí se expresa que la Dirección General de Agricultura y Ganadería debe, 

a los efectos de lograr uniformidad sobre exigencias a requerir por los Municipios o 
Comisiones de Fomento a los comercios que expendan carnes de distintas especies, 
menudencias  o  chacinados  frescos,  establecerá  requisitos  mínimos  que  se  deben 
exigir en los locales e instalaciones que se habiliten para tal fin;

Que el Jefe del Departamento de Habilitación y Control de Industrias Cárnicas 
opina  de  la  importancia  de  disponer  de  exigencias  mínimas  para  este  tipo  de 
comercios;

Que son funciones de la  Dirección Gral.  de Agricultura  y Ganadería  la  de 
controlar  los  productos  alimenticios  de  origen  animal,  con  el  fin  de  asegurar  su 
salubridad y su valor alimenticio.

Que  en  consecuencia  se  debe  dictar  el  acto  administrativo  disponiendo  la 
habilitación de la planta.

Por Ello

El Director General de Agricultura y Ganadería
Dispone:

Artículo 1º: Apruébese  el proyecto de exigencias mínimas para los comercios que 
expendan  carnes  de  todas  las  especies,  menudencias  o  chacinados 

frescos,  expresados  en  el  ANEXO I  que  forma parte  de la  presente  Disposición, 
presentado por el Departamento de Habilitación y Control de las Industrias Cárnicas.

Artículo 2º: Las Municipalidades o Comisiones de Fomento serán las encargadas de 
otorgar las habilitaciones pertinentes debiéndose exigir que los citados 

establecimientos cumplan los siguientes requisitos.

Artículo 3º: Regístrese,  envíese una copia autenticada a las Municipalidades de la 
        Pcia. de La Pampa, a la Subsecretaría de Salud dependiente del Ministerio 

de Acción Social, al SENASA, regional La Pampa – San Luis, Cumplido, Archívese.-
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ANEXO I

Artículo 1º: Los comercios de venta al público de carnes, menudencias o chacinados 
frescos  de  cualquier  especie,  que  reúnan  las  condiciones  higiénicos-sanitarias 
establecidas en la Reglamentación, podrán solicitar la autorización para el expendio 
de los mismos:

a)  El  local  deberá contar  con pisos  impermeables,  sin  filtraciones,  de  fácil 
limpieza y desinfección, debiendo mantenerse en buen estado de conservación, sin 
baches, pozos o deterioros que permitan el estancamiento de líquidos.

b)  Las  paredes  serán  de  mampostería  de  ladrillos  comunes  a  la  cal,  con 
revestimiento de azulejos blancos ó de color claro, hasta una altura de 2 (dos) metros 
como mínimo. Podrá efectuarse un enlucido sobre la base de cemento ó recubrirse 
con  otro  material  impermeable  en  sustitución  de  los  azulejos  y  siempre,  con 
terminación de color blanco o claro. La parte superior restante de las paredes será 
revocada en fino, a la cal, o impermeabilizada con pintura de color blanco o claro.

c) La cubierta o techo podrá ser de hormigón armado con chapas metálicas, 
plásticas o de otro tipo que previamente haya sido aprobado por la Dirección Gral. de 
Agricultura y Ganadería. En los casos que el techo no sea de mampostería, deberá 
construirse un cielorraso fabricado con material calcáreo ó metálico, de superficie 
lisa y plana, protegido de la corrosión, con sus juntas selladas que impida el pasaje de 
humedad y/o suciedad u otro material aprobado por la Dirección Gral. de Agricultura 
y Ganadería.

d) Las aberturas que den al exterior, deberán contar con protección de mallas 
anti  insectos o el  local  contará  con otro sistema que resulte  eficaz para evitar  la 
presencias de insectos dentro del mismo.

e) Si la carnicería cuenta con lugar de despostado y elaboración ubicado en 
otra dependencia, se considerará parte del local de expendio y será susceptible de 
inspección. El mismo no tendrá comunicación con otras dependencias.

f) Deberá encontrarse separado de otros locales donde se encuentren sustancias 
o elementos que pudiesen ser perjudiciales para la higiene y sanidad de los productos 
comercializados.

g)  El  comercio  contará  con  heladera  ó  cámara  frigorífica  de  capacidad 
adecuado al volumen de ventas.

h)La carne, menudencias ó chacinados frescos, deberán conservarse permanen-
temente refrigeradas a una temperatura inferior a los 7ºC, con excepción de aquellos 
productos que serán comercializados de forma inmediata.
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i)En las unidades refrigerantes no se permitirá el almacenamiento simultáneo 
de otros productos que no sean de origen cárneo.

j)  De cada media res  que se  comercialice,  deberá conservarse el  trozo que 
contiene el sello de inspección, hasta la finalización de su venta.

Artículo 2º. Cuando la venta de carnes, menudencias ó chacinados frescos se efectúe 
en locales que comercialicen simultáneamente otras mercaderías,  tipo mercados o 
supermercados,  deberán contar  con un sector  del  local  que reúna las  condiciones 
exigidas en el Artículo 1º, debiendo limitarse, de manera efectiva, la superficie que 
corresponda a la venta de estos productos cárnicos.

Artículo 3º: Si las operaciones del despostado o trozado de las reses es realizado en 
otro local  distinto al de venta al  público,  este deberá cumplimentar los requisitos 
mínimos establecidos en el Artículo 1º, apartados a); b); c); d); e); f); g) y h).

Artículo 4º. El personal que cumple tareas en los locales de expendio o salas de 
despostado, deberá contar con pantalón, chaqueta y gorro blancos,  debiendo estar 
provistos de la correspondiente libreta sanitaria.

Artículo 5º. Los elementos, utensilios, equipos, aparatos, partes del local y ropa del 
personal deberán encontrarse en perfectas condiciones de higiene.

Artículo  6º. Solamente  se  permitirá  la  venta  de  carnes  y  menudencias  cuando 
provengan de animales faenados en establecimientos autorizados o habilitados por las 
autoridades nacionales o provinciales competentes y cumplimenten las normas sobre 
medios  para  su  transporte,  higiene  y  conservación,  establecidas  en  la  legislación 
correspondiente.

Artículo  7º. El  propietario  o  encargado  del  comercio  facilitará  a  la  inspección 
veterinaria de todos los elementos necesarios para cumplir con su cometido.

Artículo  8º. El  personal  involucrado  en  esta  actividad  deberá  contar  con  la 
correspondiente  Libreta  Sanitaria  otorgada  por  el  Municipio,  que  será  renovable 
anualmente.
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