
VISTO : 

 

 La existencia en zonas suburbanas de establecimientos dedicados a la crianza y explotación de animales de la especie porcina, sin reunir las 

condiciones higiénico sanitarias mínimas ; Y, 

 

CONSIDERANDO : 

 

 Que estos  asentamientos de porcinos presentan en general, un alto grado de precariedad tanto en sus instalaciones como  en el manejo de los 

animales, lo que representa un alto riesgo para la salud pública, ya que el cerdo criado bajo dichas condiciones es el principal transmisor de la 

triquinosis ; 

 

 Que estas explotaciones porcinas se encuentran ubicadas, en la mayoría de los casos, en zonas no compatibles con los usos y/o tenencia de 

animales, según las normas de urbanización vigentes, provocando asimismo un impacto ambiental perjudicial ; 

 

 Que en consecuencia y a fin de evitar la repetición de situaciones conflictivas originadas a nivel local, en la carencia de una legislación específica 

en la materia, se hace necesario  el dictado de una norma que establezca claramente las exigencias a cumplir para la radicación y funcionamiento de los 

establecimientos dedicados a dicho rubro ; 

 

 

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  787 

 

ARTICULO 1º.- A los fines de la presente ordenanza, se considerará explotación porcina la          -------------------- tenencia de cerdos con fines 

comerciales o destinados al consumo privado, independientemente de la cantidad, grado de mestización, sanidad y nutrición de los mismos.- 

 

ARTICULO 2º.- La tenencia de animales de la especie porcina con cualquier propósito,                       ---------------------- comercial  o de consumo 

familiar, será de asentamiento rural exclusivamente, quedando prohibida en zona urbana y suburbana.- 

 

ARTICULO 3º.- Todo establecimiento que se dedique a la explotación de actividades porcinas,        --------------------- deberá contar con la respectiva 

radicación municipal.- 

 



ARTICULO 4º.- Es obligación del propietario realizar la desinfección del predio cuantas veces                                                -------------------- sea 

necesario, asimismo, está obligado a combatir los malos olores y evitar molestias en el vecindario.- 

 

ARTICULO 5º.-  En todo lo referente a las definiciones específicas y/o cualquier otro punto no   --------------------  contemplado en la presente, se regirá 

por lo establecido en la Ley Provincial Nº 10.510, su Decreto Reglamentario Nº 4.933, Resolución Nº 225 del SENASA, y otras normas vigentes a nivel 

provincial y nacional.- 

 

 

C A P I T U L O     II 

 

DE LA RADICACION MUNICIPAL 

 

ARTICULO 6º.- A los efectos del inicio del trámite para la obtención del permiso de radicación                                             -------------------- municipal, 

los asentamientos de porcinos deberán contar con los siguientes recaudos : 

a)  Certificación aprobatoria de uso del suelo, emitido por el ente municipal competente. 

b)  Informe técnico de radicación, expedido por el Departamento de Bromatología municipal, contemplando la proximidad a focos o zonas infectadas de 

triquinosis y/o fiebre aftosa. 

c)  Adjuntar la siguiente documentación. 

 Croquis detallando las instalaciones de la explotación. 

 Diagrama de la ubicación del establecimiento dentro del Cuartel, con indicación de la ruta más cercana de acceso al mismo. 

 Memoria descriptiva, de acuerdo a las siguientes indicaciones : 

ACTIVIDAD : Indicar el plan que se ejecuta y profesional responsable del mismo. 

REPRODUCTORES : Razas, cantidad, procedencia. 

PLAN SANITARIO : Indicar el plan que se ejecuta y profesional responsable del mismo. 

INSTALACIONES : Alambrado perimetral, provisión de agua, parideras, cría, recría, terminación, potrero, padrilleras, lazareto, etc. (medidas y 

materiales empleados en su  construcción). Bebederos y comederos. 

DESAGUES Y DEYECCIONES : Indicar su destino (aprobados por Ministerio de Obras y Servicios  Públicos o Dirección Provincial de 

Ganadería de acuerdo a lo que corresponda). 

d)  Cumplir con lo establecido por la Ley Provincial Nº 10.510/87 y su Decreto Reglamentario Nº 4.933. 

 

ARTICULO 7º.- No podrán ser habilitados los establecimientos que permitan la convivencia de       --------------------- cerdos y otros animales, en el 

predio destinado a la explotación.- 

 



ARTICULO 8º.- Quedan exceptuados de lo dispuesto en los artículos 2do y 7mo, los                                      ----------------------  establecimientos  

contemplados en la ordenanza Nº 677/96.- 

 

ARTICULO 9º.- El Departamento Ejecutivo otorgará permiso de funcionamiento, previa                            ----------------------  inspección de los 

establecimientos, las explotaciones porcinas, cuando hayan cumplimentado los requisitos y condiciones de funcionamiento que la presenta Ordenanza 

establece.- 

 

C A P I T U L O     III 

 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

 

ARTICULO 10º.- Prohíbese la crianza, tenencia, engorde y concentración de animales de la         ---------------------- especie porcinas en predios que : 

a)  No cuenten con las instalaciones que aseguren la efectiva contención de los porcinos en el interior del mismo. 

b)  No reúnan las condiciones higiénico sanitarias compatibles con el bienestar y la salud de los animales alojados. 

 

ARTICULO 11º.- Toda explotación porcina deberá permanecer libre de desperdicios de cualquier  ---------------------- origen, animales muertos de 

cualquier especie, residuos no comestibles y roedores.- 

 

ARTICULO 12º.- Declárase obligatorio que todo establecimiento que se dedique a la actividad     ---------------------- porcina en cualquiera de sus 

modalidades, deberá permanecer en condiciones higiénico - sanitarias adecuadas, debiendo realizar un plan de control de roedores de acuerdo a las Leyes 

existentes.- 

 

ARTICULO 13º.- A los efectos de la clasificación de las explotaciones porcinas, deberán               ----------------------- considerarse las descripciones 

contempladas en el Artículo 2º de la Ley Provincial Nº 10.510, para lo cual se considerarán las siguientes extensiones mínimas a ocupar por cada 

establecimiento : 

 Cabaña : cuatro (4) hectáreas. 

 Criadero : diez (10) hectáreas. 

 Acopiado : dos (2) hectáreas. 

 Inverne : cuatro (4) hectáreas. 

En caso de tratarse de explotaciones mixtas de acuerdo a la clasificación  anterior, deberá considerarse la extensión mínima mayor. 

 



ARTICULO 14º.- Los establecimientos estarán cercados  en todo su perímetro con alambrado u   ---------------------- otros sistemas que imposibiliten la 

salida de los cerdos al exterior. La altura mínima del cerco será de un metro con cincuenta centímetros, (1,50m). El cerco verde será permitido como 

complemento del anterior.- 

 

ARTICULO 15º.- En todos los establecimientos deberá dejarse una calle perimetral al mismo, de  --------------------- un mínimo de  cuatro (4) metros de 

ancho entre sus instalaciones y el cerco exterior, donde no se permitirá la estadía de los cerdos u otros animales, excepto como pasaje de un lugar a otro.- 

 

ARTICULO 16º.- Los corrales deberán construirse en mampostería, caños, alambres u otro          ----------------------- material de fácil limpieza. El piso 

será de cemento u otro material similar, debiendo tener una pendiente mínima del 2% hacia las canaletas de desagüe. En aquellos casos que se admiten 

corrales con piso de tierra ( sistemas de producción / extensiva y mixta), los mismos deberán ser desmontables, a los efectos de proceder a su arada como 

mínimo una vez por año, con el fin de evitar focos de infección, fermentación o parásitos.- 

 

ARTICULO 17º.- Se establece la siguiente clasificación de sistemas de producción :                              ------------------------  caracterizado por la 

explotación a campo, con  refugios rústicos. 

MIXTOS : a campo y con parición estabulada. 

INTENSIVOS : Totalmente a cubierto. 

 

ARTICULO 18º.- Cualquiera de los tipos de explotación enunciados, deberán ser declarados por   ---------------------  el productor, con el correspondiente 

sistema de producción y únicamente será ampliado o modificado con la autorización del organismo sanitario.- 

 

ARTICULO 19º.- En caso de existir refrescaderos en el establecimiento o cualquier instalación     ---------------------- destinada a funcionar como tal, 

deberá ajustarse a las normas higiénico sanitarias que indique la Dirección Provincial de Ganadería. Queda prohibido el uso de charcos.- 

 

ARTICULO 20º.- Toda explotación contará con un corral o potrero destinado a lazareto para el   ---------------------- aislamiento de los porcinos 

enfermos, el cual deberá tener una superficie mínima del diez por ciento (10%) de la capacidad total del establecimiento, debiendo contar además con el 

sistema de desagües independientes, al resto de las instalaciones. El mismo estará ubicado en un lugar alejado del sitio de la explotación, construido en 

mampostería u otro material similar y tendrá una altura mínima de  dos metros (2m). El piso será de cemento o similar, con pendiente  mínima del 2%, 

hacia canaleta del desagüe. Los encuentros de las paredes con el piso formarán ángulos redondeados. Las puertas de acceso serán de hoja llena, de 

material impermeable. Poseerá una abertura de ventilación protegida por malla antiinsectos de un metro cuadrado (1 m
2
) y contará a la entrada con un 

complejo sanitario cuya construcción estará sujeta a la aprobación del organismo Sanitario.- 

 

ARTICULO 21º.- Los comederos, bebederos o reparos se construirán en mampostería,                 -----------------------  fibrocemento o chapa galvanizada, 

siendo sus bases de piso de cemento o similar, a veinte centímetros (20 cm) del  piso, impermeables y de fácil limpieza. Los bebederos tendrán un metro 

(1m) de longitud por cada veinte animales, y cero cincuenta centímetros (0,50 cm) de ancho y profundidad.- 



 

ARTICULO 22º.- Las instalaciones contarán con desagües para recoger deyecciones y                                         -----------------------   conducirlas a 

cámaras de decantación o pozo sépticos.- 

 

ARTICULO 23º.- Las instalaciones sanitarias para el personal deberán adecuarse a las                  -----------------------  reglamentaciones vigentes. 

 Los locales sanitarios deberán ser usados para sus fines específicos, no pudiendo colocarse en ellos ningún tipo de alimento o mercadería. 

Deberán mantenerse en perfectas condiciones de higiene, con sus artefactos en buen estado de uso. 

 

 

C A P I T U L O      IV    
 

DE LAS PROFILAXIS 

 

ARTICULO 24º.- En todo lo referente a profilaxis será de aplicación la ley Provincial 6703/61.                 ---------------------- (Policía Sanitaria Animal y 

Fomento Ganadero) y su reglamentación- 

 

ARTICULO 25º.- Es obligatoria la asesoría de un médico veterinario, debiendo este declarar                            ---------------------- ante las autoridades 

respectivas toda epizzotía o enfermedad zoógena, registrando cada visita en un litro destinado al efecto. Las mismas se harán con una frecuencia menor 

de treinta (30) días.- 

 

ARTICULO 26º.- En caso de que se produzcan enfermedades epizóticas, zoonóticas o exóticas              ---------------------- en porcinos, es obligatoria la 

comunicación inmediata a la autoridad sanitaria competente, en forma fehaciente, en un plazo menor a las 48 Hs., haciéndose pasible de las sanciones a 

que pudiera dar lugar su omisión, el propietario y/o profesional veterinario responsable de la explotación.- 

 

ARTICULO 27º.- En caso de producirse muerte o enfermedades que afecten el estado general de  ---------------------  la piara, como así también a otras 

especies animales y/o a la salud humana, el profesional a cargo del establecimiento denunciará dicha circunstancia en forma inmediata (no más de 48 

horas) a la autoridad competente, la que determinará las acciones a desarrollar (cremación de cadáveres, interdicción, clausura del establecimiento, 

etc.).- 

 

ARTICULO 28º.- La Municipalidad efectuará un trabajo conjunto y coordinado con las                ----------------------- autoridades locales de GELSA - 

SENASA y la Dirección  Provincial de Ganadería, tendiente a optimizar las inspecciones, los controles y la prevención.- 

 

 

C A P I T U L O     V 



 

DE LA ALIMENTACIÓN 

 

ARTICULO 29º.- Prohíbese la alimentación de animales de la especie porcina con : 

a)  Vísceras crudas de cualquier origen. 

b)  Residuos domiciliarios. 

c)  Residuos de hospitales, sanitarios, clínicas, dispensarios y/o casas de salud. 

d)  Residuos procedentes de puertos y aeropuertos nacionales y/o internacionales. 

 

ARTICULO 30º.- Autorízase la alimentación de animales de la especie porcina con restos de            ---------------------- sustancias alimenticias de origen 

animal procedentes de comercios habilitados por autoridad competente para la elaboración, fraccionamiento, manufacturación y/o venta de alimentos. 

Esta autorización queda condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos : 

a)  Que los restos involucrados sean sometidos en el lugar donde se alimentan los cerdos, a un proceso de cocción que asegure la destrucción de 

organismos patógenos. 

b)  La existencia en el predio del equipamiento necesario para llevar a cabo lo exigido en el inciso anterior, con una capacidad operativa que permita el 

tratamiento de la totalidad de los restos en un plazo no mayor de las Ocho (8) horas de ingresados. 

 

ARTICULO 31º.- Autorízase la alimentación de animales de la especie porcina con desechos de          ---------------------  digestos  procedentes de 

frigorífico o mataderos habilitados oficialmente.- 

 

ARTICULO 32º.- Los restos mencionados en el artículo anterior, deben ser amparados por un                ---------------------  certificado oficial emitido por 

la Inspección Veterinaria de la firma de origen donde se deje constancia de : 

a)  Establecimiento de origen. 

b)  Establecimiento de destino. 

c)  Certificación de tratamientos térmicos. 

d)  Fecha y hora en que se retira la partida. 

e)  Constancia de ingreso al establecimiento destinatario, la que será archivada en el establecimiento de origen. 

 

ARTICULO 33º.- Los desechos de digestos deben ser realizados dentro de las ocho (8) horas de                --------------------- retirados de la planta de 

faena. El resto  no utilizado será enterrado en una fosa sanitaria dentro del establecimiento destino.- 

 

ARTICULO 34º.- Queda prohibida la alimentación de porcinos con todos aquellos productos                                                     ---------------------- que no 

sean debidamente autorizados por la Dirección Provincial de Ganadería dependiente del Ministerio de Asuntos Agrarios y Pesca.- 

 



C A P I T U L O      VI 

 

DEL MOVIMIENTO DE LOS PORCINOS 

 

ARTICULO 35º.- El o los propietarios deberán comunicar a la autoridad sanitaria animal del       ----------------------  municipio, la compra, venta, muerte 

o cualquier movimiento de los porcinos y el destino final de los mismos.- 

 

ARTICULO 36º.- El establecimiento deberá llevar un registro con todos los datos indicados en   ---------------------- el Artículo anterior y certificados por 

el profesional veterinario responsable.- 

 

ARTICULO 37º.- A los efectos de traslado de los porcinos,  deberá contemplarse en un todo lo     --------------------- dispuesto por Ley Provincial 

10.891/90 y su reglamentación. A su vez los productores deberán solicitar al SENASA el “premio sanitario de tránsito animal”.- 

 

 

C A P I T U L O    VII 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS PREEXISTENTES 

 

ARTICULO 38º.- Todos los establecimientos que a la fecha de la puesta en vigencia de la            ---------------------- presente Ordenanza, que se 

encuentren funcionado dentro del Partido de Brandsen, deberán cumplimentarse todos los requisitos exigidos por la presente a efectos de lograr su 

radicación, en un plazo máximo de  ciento ochenta  (180) días hábiles.- 

 

ARTICULO 39º.- Todos los establecimientos que a la fecha de la sanción de la presente               ----------------------- Ordenanza, se encuentren ubicados 

fuera de las zonas consideradas aptas para la explotación porcina por la presente, tendrán un plazo máximo de ciento ochenta (180) días para trasladar, 

erradicar o concluir su actividad. 

 El Departamento Ejecutivo podrá ampliar este plazo a solicitud de parte y mediante resolución fundada. Tal ampliación de plazo no podrá ser 

superior a los (60) sesenta días y por única vez.- 

 

C A P I T U L O     VIII 

 

DE LAS SANCIONES O MULTAS 

 

ARTICULO 40º.- El Departamento de Bromatología Municipal será el organismo de aplicación             --------------------- de la presente, debiendo 

confeccionar en cada inspección el “Acta de Relevamiento” que se adjunta como ANEXO.- 

 



ARTICULO 41º.- Las infracciones que se cometan a las presentes disposiciones serán                  -----------------------  sancionadas por la Provincia de 

acuerdo a lo dispuesto en los incisos a, b y c del Artículo 10 de la Ley Provincial 10.510, rigiéndose conforme al procedimiento que determina la Ley de 

Faltas Agrarias.- 

 

C A P I T U L O      IX 

 

DEL USO DEL SUELO 

 

ARTICULO 42º.- De acuerdo a lo establecido en el Artículo 2º de la presente Ordenanza,            ---------------------- desígnanse como zonas aptas para la 

localización de los establecimientos destinados a la producción porcina, a las zonificaciones rurales definidas por Ordenanza 360/82, siempre que los 

mismos se encuentren a una distancia mayor a los 1000 metros (en línea recta) del perímetro o línea de borde exterior, de cualquier localización 

extraurbana, club de campo, establecimiento educativo rural o cualquier otro tipo de asentamiento colectivo.- 

 

ARTICULO 43º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido                         ----------------------   archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO 

DOCE / NOVENTA Y OCHO, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.- 

 

 

 

 

Rubén Dario Alvarez 

Secretario del H.C.D. 

Oscar Domingo Avalos 

  Presidente del H.C.D. 

ACTA DE RELEVAMIENTO DE CRIADEROS Y TENEDORES DE CERDOS 

 

 

1-  LOCALIZACION 

 

Zona Rural 
Cuartel................................ 

Paraje.................................. 

Camino o Ruta.................... 

Localidad............................ 

Zona Urbana 

Calle................................ 

Nº.................................... 

entre.................y.............. 

Localidad......................... 



 

 

2-  DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Nombre del Establecimiento..................................................................... 

Nombre del Propietario............................................................................ 

Domicilio................................................................................................. 

 

Tipo de Explotación  

Cabaña     Criadero       Acopiadero     Invernadero     Tenecia Familiar       

 

Nivel de importancia de los cerdos dentro de las actividades del establecimiento 

Principal             Secundario      

 

Instalaciones 

Buenas        Precarias       Sin Instalaciones       

 

 

3-  ATENCION DE LOS CERDOS 

 

Nombre del responsable de la atención de los cerdos.................................... 

Se desempeña como 

Encargado       Arendatario       Dueño       

 

 

4- PORCIONES EXISTENTES 

 

Chanchas....................  Lechones.....................  Padrillos..................... 

Cachorras (hasta 60 Kg.)......... Capones en invernada...........  Total......................... 

 

 

5-  ALIMENTACION 

 



Cereales     Sueros       Restos Alimenticios      Basura          Pasturas       

Otros           aclarar................................ 

 

Presencia de animales muertos   Roedores  

 

 

6-  CONDICIONES REGLAMENTARIAS 

 

Radicación Municipal          Nº .............. 

Inscripción en la Dirección Pcial. de Ganadería       Nº .............. 

Boleto de Señal           Nº .............. 

 

 

Fecha del relevamiento.................................................... 

 

 

Firma del Inspector      Aclaración............................... 

 

 

 

Firma del Encuestado      Aclaración............................... 

        D.N.I. Nº................................ 

 

 

 

Firma del Testigo      Aclaración............................... 

        D.N.I.  Nº................................ 

 

Volver a Ordenanzas 
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