
LEY PROVINCIAL Nº 817 / 84.-
QUEDANSE SUJETOS A ESTA LEY, EL ABASTO DE CARNE, SU
INDUSTRIALIZACION, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION, 

DENTRO DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA.
     SANTA ROSA, 22 de Noviembre de 1984. (BOL. OFICIAL, 14 de Diciembre de 1984 )

Ley Nº 817 Vigente y Reglamentada por : Decreto Nº 1.900/85 de la Pcia. de La Pampa.

CARNES - INDUSTRIA DE LA CARNE - LA PAMPA
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1.- El abasto de carne, su industrialización, transporte y comercialización 
dentro de la Provincia, quedan sujetos a esta Ley y su reglamentación y a la exclusiva 
competencia territorial.

Artículo 2.- En cuanto a lo dispuesto para el tráfico interprovincial e internacional 
de carnes regirá lo establecido en la Ley Federal de Carnes (Ley Nacional Nº 22.375), y su 
reglamentación atinente a requisitos de construcción e ingeniería sanitaria, y condiciones 
higiénicas-sanitarias para mataderos - frigoríficos tipos A, B y C.-

Artículo 3.- Cuando los establecimientos mencionados en los artículos anteriores se 
encuentren ubicados en jurisdicción municipal,  se requerirá previamente la habilitación 
provincial,  la  que  conforme  a  esta  Ley  y  sus  reglamentaciones,  otorgue  la  autoridad 
municipal.

Artículo  4.-  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, 
comprendiendo también a los mataderos rurales ya existentes o a habilitarse.

Artículo 5.- El Poder Ejecutivo Provincial otorgará habilitaciones especiales a cada 
establecimiento de los enunciados en el artículo 4 del presente cuerpo legal  y a todos 
aquellos que efectúen el tráfico carneo dentro del territorio de la Provincia a quienes como 
mínimo deberá inspeccionar trimestralmente.

Artículo 6.- La no constancia de dicha inspección inhabilitará al establecimiento 
faenador y al transportista.  Asimismo el incumplimiento de la inspección por causa no 
imputable  a  la  autoridad  de  aplicación,  inhabilitará  al  establecimiento  faenador  y  al 
transportista.

Artículo  7.-  Las  sanciones  previstas  por  esta  Ley  por  la  inobservancia  de  sus 
disposiciones  y  reglamentación,  hará  pasible  de  sanciones,  apercibimiento,  multas, 
clausura temporaria o definitiva, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.-

Artículo  8.-  Podrá  practicarse  el  decomiso  de  los  productos,  y  cuando 
sanitariamente no pudieren comercializarse los mismos, se procederá a su inutilización.

Artículo 9.- El producto de las multas ingresará a Rentas Generales.-
Artículo 10.- El Poder Ejecutivo Provincial procederá a reglamentar la presente Ley 

dentro de los sesenta (60) días de la entrada en vigencia de la misma.
Artículo 11.- Derógase la Norma Jurídica de Facto Nº 1090.-
Artículo 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-
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