
VISTO :

La inexistencia de normas regulatorias del funcionamiento de establecimientos del tipo 
de los denominados " Granjas Educativas "; Y,

CONSIDERANDO :

            Que existen en nuestro  distrito  explotaciones comerciales que responden a las 
características de las así denominadas, careciéndose sin embargo de un marco regulatorio para 
dicha actividad;

            Que la instalación de tales establecimientos, ha respondido sin duda a la demanda de 
nuevas orientaciones pedagógicas como así mismo a la posibilidad de apertura de variantes 
para la actividad recreativa;

            Que de igual manera cabe señalar el importante papel que dichas Granjas asumen en 
cuanto a la difusión de temas relacionados con la ecología y el medio ambiente;

            Que tales actividades son generadoras en forma directa de importantes fuentes de 
trabajo dinamizando en forma paralela el mini-turismo;

            Que la complejidad de la actividad comercial que pueden llegar a cumplir las 
denominadas Granjas Educativas, hace necesario contar con una norma que regule en forma 
precisa su accionar 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS , SANCIONA LA SIGUIENTE:

 O R D E N A N Z A    Nº    677

CAPÍTULO    I

CONSIDERACIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º.-   A  los  fines de definir con claridad la terminología de  las  presentes 
disposicio-   --------------------  nes   se   define  como   "Granja  Educativa"   a   aquellos 
establecimientos que, poseyendo los elementos constitutivos de una Granja de Producción, 
tales como animales, plantas, herramientas, etc.; tiene por finalidad única, la educación y no la 
producción de bienes físicos, tales como huevos, leche, carnes, y/u otros.  Estos  elementos 



propios de la producción sólo sirven como material didáctico, a los efectos del proceso de 
enseñanza y aprendizaje en todos  los niveles de la educación, para la obtención de bienes 
intangibles,  tales  como  la  transmisión  de  técnicas  y  procesos  con  fines  educativos  y 
didácticos.-  

ARTÍCULO  2º.-  Serán  considerados  como  actividades  de  granja,  para  estos  fines, 
exclusivamente  -------------------  los siguientes ítems :

* Bovino
* Porcino
* Ovino
* Aves de corral
* Equino
* Cunicultura
* Apicultura
* Tambero
* Elaboración de productos alimenticios
* Agrícola

ARTÍCULO 3º.- Prohíbese la comercialización directa fuera de los límites del establecimiento, 
de -------------------  cualquier animal o  producto,  así como sus derivados  o  subproductos, 
relacionados con la actividad misma de la granja .-                                            

CAPITULO II

 DE LA HABILITACIÓN MUNICIPAL

ARTÍCULO 4º.- Los establecimientos deberán dar cumplimiento a los siguientes requisitos, a 
los  -------------------  efectos de obtener el respectivo permiso de funcionamiento municipal; 
para lo cual deberá hacer presente:

- Diagrama de la ubicación del establecimiento dentro del Cuartel, rutas más cercanas y acceso 
al mismo.

- Memoria descriptiva con las siguientes indicaciones:
a) Items según Art. 2º, a considerar en el proyecto.
b) Procedencia de los animales
c) Certificados extendidos por veterinario de todas las vacunaciones que correspondie- 

ran a cada especie.                    

-  Contrato  de trabajo avalado por  el respectivo Colegio de profesionales, con profesional 
competente.



-  Croquis  del  establecimiento  detallando  las  instalaciones,  con  indicación  expresa  del 
alambrado perimetral, provisión de agua, potreros, medidas generales y materiales empleados.

-  Plano aprobado de toda  construcción no relacionada con la producción específica de la 
granja.

- Certificado de análisis físico-químico del agua del establecimientos utilizada para el consumo 
humano extendido por profesional competente.

CAPITULO   III

 DE LAS INSTALACIONES MÍNIMAS EXIGIBLES

ARTÍCULO 5º.- A los fines del funcionamiento deberá considerarse 4 (cuatro) grupos bien 
dife-  -------------------  renciados:

a) Vivienda unifamiliar para el encargado, responsable y/o familia.
b)  Centro  de  concentración  de  los  contingentes  de  visitantes  con  una  superficie cubierta 
mínima de 50 m2 (capacidad estimada para 30 personas) de superficie útil, sin circulaciones y 
sanitarios, aumentando con una relación de 1,5 m2 por persona.-

SANITARIOS MÍNIMOS

HOMBRES
hasta 10 hombres: 1 retrete - 1 lavabo - 1 mingitorio.
de 11 a 20 hombres: 1 retrete - 1 lavabo - 2 mingitorios.
de 21 a 40 hombres: 2 retrete - 2 lavabo - 2 mingitorios.
más de 40 hombres: 1 más de cada uno cada 20 personas.

MUJERES
hasta 5 mujeres: 1 retrete - 1 lavabo.
de 6 a 40 mujeres: 2 retretes - 2 lavabos.
más de 40 mujeres: 1 más de cada uno cada 20 personas.

c) Potreros, parideras, sector de cría, etc.
d) Centros de elaboración de Productos alimenticios, si los hubiera, debiendo contemplarse las 
siguientes superficies mínimas:

   RUBRO M2
Chacinados 20



Panadería 80
Elab. de cualquier otro tipo 
de producto alimenticio 16

CAPÍTULO IV

 DE LAS OBLIGACIONES CON EL MUNICIPIO

ARTÍCULO  6º.-   Los  integrantes  y/o  empleados  del  establecimiento  deberán  poseer  la 
respectiva
--------------------  Libreta Sanitaria; sea personal temporario o permanente.-

ARTÍCULO 7º.- Los establecimientos están obligados a bonificar en un 50% sus aranceles a 
una   ------------------   una división o grado de un establecimiento educativo del distrito al 
menos una vez por mes.-

ARTÍCULO 8º.- El establecimiento deberá contar con los medios de  protección  y seguridad 
ne-------------------  cesarios, certificaciones sanitarias y demás recaudos que establezcan las 
pertinentes reglamentaciones.-

ARTÍCULO 9º.- Deberá contratarse  los  respectivos  seguros  personales  y/o  colectivos que 
-------------------  marquen  las disposiciones vigentes para este tipo de actividad pública.-

CAPITULO    V

 DEL PROFESIONAL RESPONSABLE

ARTÍCULO  10º.-  El  establecimiento  deberá  contratar  los  servicios  del  profesional 
competente,     --------------------  quien será responsable técnico de todo lo relacionado con la 
sanidad animal, las medidas de profilaxis necesarias, así como lo concerniente a la higiene y 
seguridad  en  la  elaboración  de  todos  los  productos  alimenticios  que  se  elaboren  en  el 
establecimiento.-

CAPITULO    VI



 DE LA SANIDAD ANIMAL

ARTÍCULO 11º.- Las normativas dispuestas por  la  "Policía  Sanitaria  Animal"  deberán ser 
-------------------   considerados  como  parte  de  la  presente,  y  aplicados  a  todos  los 
establecimientos que se encuadren en este marco.-

ARTÍCULO 12º.-  Declárase de carácter obligatorio toda la vacunación exigida por SENASA 
o    --------------------- cualquier otro organismo provincial o nacional de incumbencia sobre 
este aspecto.-

ARTÍCULO  13º.-  Prohíbese  la  exhibición  de  animales  afectados  de  enfermedades 
transmisibles o   --------------------- sospechosos de estarlo, como así cualquier cosa u objeto 
que  haya  estado  en  contacto  con  ellos  y  sea  susceptible  de  transportar  y  transmitir  la 
enfermedad.-

ARTÍCULO 14º.-  En caso de producirse muertes o  enfermedades que pongan a riesgo la 
salud  de   ---------------------   otras  especies  y/o  humana,  el  profesional  a  cargo  del 
establecimiento  denunciará  dicha circunstancia en  forma inmediata  (antes  de  48  hs.)  a  la 
autoridad sanitaria competente,  la que determinará las acciones a desarrollar (clausura del 
establecimiento, declararlo en cuarentena, cremación de cadáveres, etc).-

ARTÍCULO 15º.- Prohíbese la alimentación  de  los  animales con residuos y todos aquellos 
pro-  --------------------  ductos  que  no  sean  debidamente  autorizados  por  el  Ministerio  de 
Asuntos Agrarios, Salud Pública u otros organismos competentes.-

ARTÍCULO 16º.- A  los  fines del  traslado de  animales, deberá considerarse como parte del 
pre- --------------------  sente a las normativas dispuestas por Ley Provincial Nº 10.891, o la 
que la reemplazara.-

ARTÍCULO 17º.-  Prohíbese  bajo cualquier   consideración   la  aplicación,   dentro  del 
estableci- --------------------  miento del método de reproducción conocido con el nombre de 
inseminación artificial. Sólo podrá aplicarse en los casos que fehacientemente se demuestre la 
necesidad recurrir a utilización de este método, previa autorización de la autoridad municipal y 
con la intervención de un profesional responsable.-

ARTÍCULO 18º.- Prohíbese la experimentación de  cualquier  tipo,  en  las  distintas especies 
ani-   --------------------   males.  Considerándose  como  experimentación  la  manipulación 
genética, o de cualquier otra índole, aunque su finalidad sea la divulgación educacional .

CAPITULO    VII



 DE LOS PORCINOS

ARTÍCULO  19º.-  Los  establecimientos  que  cuenten  con  la  cría  de  porcinos,  deberán 
considerar    --------------------- como únicos sistemas de producción el semiextensivo y el 
intensivo;  debiendo  descartarse  el  sistema  de  producción  extensivo,  caracterizado  por  la 
explotación a campo.-

ARTÍCULO 20º.- Las  instalaciones utilizadas para la producción porcina, deberá permanecer 
li-  --------------------- bre de desperdicios, residuos no comestibles, basuras y roedores.-

ARTÍCULO  21º.-  Los  potreros  deberán  contar  con  refugios  naturales  o  artificiales  que 
protejan a ---------------------  los animales de las inclemencias del tiempo.-

CAPITULO    VIII

 DE LA APICULTURA

ARTÍCULO 22º.- Deberá contemplarse la utilización de especies  de  muy  baja  agresividad; 
de-   --------------------   biendo instalarse el respectivo colmenar a una distancia mínima de 30 
mts. de cualquiera de los centros identificados como a, b y d, del Artículo 5 -Capítulo III -

ARTÍCULO 23º.- A  los fines de la presente reglamentación se debe considerar como parte 
inte-   ---------------------  grante  de la presente,  el Decreto  4248/91 o  quien lo reemplace, 
siendo de aplicación a partir de un mínimo de 25 colmenas.-

ARTÍCULO 24º.-  Es   obligatorio   marcar  a  fuego  todas  colmenas,  tal  lo  dispuesto  por 
Resolución ---------------------  Nº 1018, la que se considera parte integrante de la presente.-

CAPITULO    IX

 DE LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

ARTÍCULO 25º.- Serán considerados como productos alimenticios de producción interna del 
--------------------    establecimiento,  a  todos  aquellos  para  los  cuales,  se  contemple  una 
elaboración del tipo artesanal, descontándose cualquier forma de industrialización, ya sea en la 
fabricación, envasado o cualquier  otro ítem.

ARTÍCULO 26º.- El  recinto donde se realice cualquier proceso de elaboración de productos 
ali- -------------------- menticios deberá estar aislado y protegido del lugar donde se encuentren 
animales, cerrado completamente, con piso de cemento o calidad superior. A su vez deberá 



poseer los respectivos desagües y con una ventilación adecuada, debidamente protegida con 
alambre anti-insecto.-

ARTÍCULO 27º.- El   centro   de  elaboración  de  los  alimentos  para  la  atención  de los 
con -   -------------------- tingentes, ya sea desayuno, almuerzo, merienda, cena y/o refrigerio, 
deberá contemplar todas las disposiciones relativas a los establecimientos del tipo restaurante 
o a fin.-

ARTÍCULO 28º.- A los  fines de la elaboración de los distintos productos alimenticios deberá 
-------------------   contemplarse  las  disposiciones  definidas  en  el  "Código  Alimentario 
Argentino", las que deberán ser consideradas como parte integrante de la presente ordenanza.-

CAPÍTULO     X

 DE LOS ALOJAMIENTOS

ARTÍCULO 29º.- Para el alojamiento de los contingentes que pernocten en el establecimiento 
se    --------------------- preverán instalaciones habilitadas en el conjunto como dormitorios de 
uso no permanentes, con todo el equipamiento necesario de servicios y condiciones mínimas 
de habitabilidad, según reglamentación vigente por Decreto Reglamentario 1123/73 de la Ley 
7315, en sus artículos 26 al 45.-

CAPÍTULO   XI 

DEL TAMBO

ARTÍCULO 30º.-  El centro  de producción lechera,  a  pesar  de no estar  montado  para la 
produc-
--------------------  ción masiva de la leche,  deberá respetar todas las exigencias fijadas  por la 
Dirección Provincial de Ganadería respecto al aseguramiento de la sanidad e higiene de dicho 
producto.

ARTÍCULO  31º.-  A  partir  de  un  mínimo  de  7  (siete)  vacas  productoras,  deberá 
cumplimentarse  la  --------------------  inscripción  del  centro  de  producción  lechera  en  el 
Registro  de  Explotaciones  Tamberas  de  las Provincia de  Buenos  Aires del Ministerio  de 
Asuntos Agrarios.-



ARTÍCULO 32º.- Cuando la autoridad municipal competente lo considere  necesario,  exigirá 
--------------------  certificado de sanidad del tambo, otorgado por profesional veterinario. En 
los casos que se crea de real importancia, podrá exigirse que la certificación haga especial 
mención de las enfermedades infectocontagiosas de las vacas en producción.-

CAPÍTULO     XII

 DE LOS BOVINOS,  EQUINOS Y OVINOS

ARTÍCULO 33º.- Deberá certificarse que todos los  animales  estén  en  óptimas condiciones 
hi-   -------------------  giénicas  -  sanitarias,  con  sus  respectivos  análisis,  realizados  por 
profesional/laboratorio autorizados por el SENASA y/o Ministerio de Asuntos Agrarios.-

CAPÍTULO XIII

 DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA

ARTÍCULO 34º.- Prohíbese  la  utilización de semillas de cualquier especie que hubieran sido 
tra-  --------------------  tados con productos químicos tóxicos.-

ARTÍCULO  35º.-  Prohíbese  la  utilización  de  cualquier  tipo  de  pesticidas,  insecticidas  o 
productos   -------------------- similares. En caso de invasión de plagas, pestes o real necesidad 
de recurrir a ellos, deberá solicitarse la respectiva autorización a la autoridad municipal.-

ARTICULO 36º.-  Comuníquese a quien corresponda,  dése al Registro  Oficial y cumplido 
archíve- ---------------------  se.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO DIECIOCHO / NOVENTA Y SEIS, A 
LOS VEINTE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SEIS.-



Nelda Gladis Palacios
Secretaria del H.C.D.

Carlos Alberto Caram
Presidente del H.C.D.


