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SANTA ROSA, 08 de Marzo de 2013

VISTO:

El Expediente Nº 14277/12 caratulado “MINISTERIO DE LA
PRODUCCIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA S/
REGLAMENTACIÓN PARA PLANTAS PROCESADORAS DE CARNE DE
DIFERENTES ESPECIES”; y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo  expresa  el  informe realizado  por  técnico  del  área de bromatología,
obrante  a  fs.  13/14  a  los  efectos  de  lograr  uniformidad sobre  exigencias  técnicas  y  formales
mínimas  a  requerir a  las  personas  físicas  o  jurídicas  que  requieran  la  habilitación  de  planta
procesadora de carne en el territorio de la provincia;

Que son funciones de la Dirección General de Agricultura y Ganadería las de controlar
los  productos  alimenticios  de origen  animal  con el  fin de  asegurar  su salubridad y  su  valor
alimenticio;

Que el artículo 4º de la Ley Nº 817 establece que "  el Poder Ejecutivo Provincial
reglamentará las condiciones de habilitación y uso, de construcción e ingeniería sanitaria e
higiénico-sanitarias, que deberán cumplir  los establecimientos de faenamiento, industrialización,
comercialización y transporte de carne para consumo o sus derivados industriales dentro de la
Provincia, ..."

Que según lo normado en el artículo 1º del Decreto Nº 1900/85 Reglamentario de la Ley
Nº 817 modificado por Decreto Nº 1017/92 la Dirección General de Agricultura y Ganadería es la
Autoridad de Aplicación de la Ley 817;

Que conforme lo establece el inciso c) del artículo 3º del Decreto Nº 1900/85
Reglamentario de la Ley Nº 817:  Para el cumplimiento de su cometido la Autoridad podrá…c)
resolver sobre los aspectos técnicos relacionados con la Ley y su Reglamentación….”

Que a  los  efectos  de  establecer  uniformidad  sobre las  exigencias  a  requerir  para  la
inscripción y habilitación de establecimientos de industrialización de carnes de distintas especies,
la Dirección General de Agricultura y Ganadería establecerá los requisitos mínimos que se deben
exigir en las instalaciones que se habiliten para tal fin;

Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo correspondiente;

Que la Delegación de Asesoría Letrada de Gobierno actuante ante este Ministerio ha 
tomado la intervención que le compete;

POR ELLO:

EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS AGRARIOS 
DISPONE:

//.-
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Artículo  1º: Apruébanse los requisitos mínimos que deberán cumplir las
personas físicas o jurídicas para la habilitación de Plantas Proce-

sadoras de Carne de Diferentes Especies, expresadas en el Anexo de la presente
Disposición.-

Artículo       2º:   Las Plantas       Procesadoras       de       Carne         de         Diferentes         Especies  
deberán contar con un responsable técnico a su cargo con título de

médico veterinario, matriculado en el Colegio Médico Veterinario de La Pampa o,
en su defecto, algún otro título universitario que otorgue competencias
profesionales para desempeñar dicha función, conforme lo determine la Autoridad
de Aplicación, el que oficiará de Director Técnico de la planta.

Artículo         3º:   La Dirección General de Agricultura y Ganadería, dependiente de
la Subsecretaría de Asuntos Agrarios del Ministerio de la Producción

otorgará las habilitaciones, y realizará las auditorías y los controles de las Plantas
Procesadoras de Carne de Diferentes Especies.

Artículo 4º: Los establecimientos que se encuentran habilitados a la fecha de la
presente Disposición deberán dar cumplimiento en el plazo de

NOVENTA (90) días de los requisitos que se establecen por la presente
realizando todas las adecuaciones técnicas, edilicias, o higiénico sanitarias que
surjan del relevamiento que efectúe la Dirección General de Agricultura y
Ganadería  en  forma  conjunta  con  personal  del  Servicio  Nacional  de  Sanidad
Animal -SENASA- bajo los criterios del Decreto Nacional Nº 4238/68 y sus
modificatorias.  En aquellos casos  que los ajustes que surjan del  relevamiento
signifiquen la modificación y/o construcción de obra, el Director General de
Agricultura y Ganadería podrá extender autorizaciones de funcionamiento
provisorio por el plazo del plan de obra.-

Artículo       5º:   Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, publíquese y
comuníquese al Servicio Nacional de Sanidad Animal - SENASA-, al

Colegio Médico Veterinario de La Pampa, Municipalidades y Comisiones de
Fomento de la Provincia de La Pampa, cumplido, resérvese en la Dirección
General de Agricultura y Ganadería.-
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//.3.-
REQUISITOS.

Requisitos         para         la         aprobación         de         proyectos         de         plantas         procesadoras         de   
carne         que     requieren     habilitación       provincial.-  

 Solicitud de aprobación del proyecto (dirigida al Director Gral. de Agricultura y
Ganadería) consignando los siguientes datos:

Del     interesado  :

- Nombre o Razón Social

- Domicilio Real

- Persona física: número y fotocopia de DNI

- Persona Jurídica: Nº de habilitación emitido por la Dirección de Personería
Jurídica y fotocopia de certificado actualizada.

- Nº de CUIT y constancia de inscripción en AFIP

Del     Establecimiento  :

- Domicilio

- Capacidad de procesamiento y de depósito

Del     Director     Técnico  :

- Nombre y Apellido

- Nº de matrícula profesional y certificado actualizado de matriculación

 Informe de inhibición e informe de dominio del inmueble donde se ubicaría la
planta

 Certificado Municipal de autorización de radicación del establecimiento

 Memoria descriptiva de los procesos de elaboración para cada producto

 Planimetría (presentar cada plano por duplicado):

- Plano de obra en escala 1:100

- Plano de ubicación en escala 1:2000

- Plano del sistema de efluentes en escala 1:100
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Requisitos para obtener el Certificado de Aptitud Sanitaria de la Planta

 Certificado de aprobación del proyecto emitido por la Dirección General de
Agricultura y Ganadería.

 Certificado de aprobación de eliminación de efluentes con autorización de 
funcionamiento otorgada por autoridad provincial competente (Secretaría de 
Recursos Hídricos)

Requisitos para obtener la Habilitación:

 Comprobante de Matrícula del Registro Único de Operadores de la Cadena 
Agroalimentaria, (RUCA), expendido por la Dirección Nacional de Matriculación y
Fiscalización del MAGyP de la Nación

 Certificado de Aptitud Sanitaria de la Planta emitido por la Dirección General de
Agricultura y Ganadería.
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