
VISTO: 
 

 La Resolución Nº 614/97 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que la mencionada Resolución fija las condiciones de higiene y seguridad sanitaria avícola a cumplir por aquellos establecimientos de reproducción, de 

producción de aves de engorde, de huevos para consumo humano y de otras aves, que gestionen el otorgamiento de su habilitación; 
 

 Que tales exigencias tienden a asegura la calidad sanitaria de los productos avícolas desde su origen, obedeciendo al concepto de calidad total, con el fin 

de alcanzar el mercado internacional; 
 

 Que asimismo, existen establecimiento avícolas destinados a la reproducción que  cuentan con tecnología instalada y sistemas de bioseguridad, que se 

ven amenazados por la cercanía de otras explotaciones de la misma actividad pero de muy baja calidad higiénica; 
 

 Que a fin de hacer extensivo al distrito de Brandsen el marco normativo establecido por el nombrado organismo nacional, corresponde declarar la 

adhesión de nuestro municipio a la citada Resolución Nº 614/97; 
 

 

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 813 

 

ARTICULO 1º.-  Declárase a la Municipalidad de Brandsen, adherida a los términos de la                         --------------------- Resolución Nº 614/97 del Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentarias (SENASA), la que agregada como anexo se declara parte integrante de la presente.- 
 

ARTICULO 2º.- Déjase establecido que a partir de la promulgación de la presente, serán de            -------------------- aplicación en el distrito de Brandsen las 

exigencias sobre ubicación de las granjas avícolas y distancias mínimas entre explotaciones del ramo, determinadas en el Anexo I de la Resolución Nº 614/97 

del SENASA “Sobre normas de manejo y seguridad sanitaria para la habilitación de establecimientos avícolas” – Título C.- 
 

ARTICULO 3º.- 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 EXTRAORDINARIA NUMERO 

DOS / NOVENTA Y NUEVE, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.- 

 

 

 

 

 

 

Rubén Dario Alvarez 

 Secretario del H.C.D. 

Oscar Domingo Avalos 

 Presidente del H.C.D. 
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