
VISTO: 

 

 La necesidad de establecer normas relacionada con la implantación y/o habilitación de Feet Lot o actividades similares, como así mismo con la 

regularización de los establecimientos de esa índole ya instalados en el distrito; Y , 

   

CONSIDERANDO: 

 

 Que estos asentamientos presentan en general, condiciones higiénico sanitarias mínimas, lo que representa un alto riesgo para la salud pública; 

 

 Que conforme al artículo 28º de la Constitución Provincial, los habitantes tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y 

protegerlo en su provecho y en el de generaciones futuras; 

 

 Que además el inciso 6º del Art. 27º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, establece que es competencia del HCD reglamentar la instalación y el 

funcionamiento de los lugares de concentración de productos y animales y el Inc. 17º del mismo artículo prevé que corresponde a la órbita del Departamento 

Deliberativo la reglamentación en lo referente a la protección ambiental, como asimismo la prevención y eliminación de molestias; 

 

 Que por otro lado existen antecedentes en este cuerpo al respecto, ver Ordenanza Nº 787 sobre la instalación de criaderos de cerdos; 

 

Que debido a la cantidad y al metabolismo de los animales, en las estaciones de mayor temperatura producen olores nauseabundos que afectan a la 

población; 

 

 Que se hace necesario establecer la distancia mínima en que deben ubicarse estos establecimientos de las distintas plantas urbanas de nuestro partido y 

de las rutas pavimentadas; 

 

 Que en consecuencia y a fin de evitar 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; 

 

            Que se encuentra en vigencia el Plan Regulador de este Partido aprobado por Ordenanza Nº 360/82; 

 

 



POR ELLO, EL HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

 

O R D E N A N Z A   N°   880 

 

ARTICULO 1º.-  A los fines de la presente Ordenanza, se considera explotación tipo Feet Lot   ------------------- o similar a los establecimientos destinados a 

la crianza, engorde y pensionado de animales bovinos en una densidad que supere los 25 animales por hectárea en forma semipermanente o permanente, 

excepto aquellos establecimientos que aún utilizando alta densidad de cabezas por hectárea basan el engorde en los sistemas pastoriles conocidos como 

pastoreo rotativo intensivo (PRI).- 

 

ARTICULO 2º.-  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 4933, Resolución Nº 225 del SENASA  y otras normas vigentes a nivel 

provincial y nacional. 

 

 

C A P I T U L O   I 

 
DE LA RADICACION MUNICIPAL 

 

ARTICULO 3º.- Los establecimientos destinados a la tenencia de animales bajo las                  ---------------------    características indicadas en el artículo 1º 

deberán estar ubicadas dentro de las zonas rurales determinadas por el Plan Regulador de este Partido, y a una distancia no menor a 7 Km. del centro de las 

zonas urbanas de la Ciudad de Brandsen y de cada una de las Localidades que pertenecen a este partido, como así también a mas de l Km. de las rutas 

pavimentadas. 

 

ARTICULO 4º.- Los establecimientos descriptos no podrán ser instalados a menos de 5 km    -------------------- de emprendimientos urbanísticos tipo Clubes 

de Campo y/o Barrios Cerrados y/o similares instalados y/o en trámite de habilitación al día de la sanción de la presente. 

 

ARTICULO 5º.- Todo establecimiento que se dedique a la explotación de actividades bovinas    --------------------  indicadas, deberá contar con la respectiva 

radicación municipal. 

 



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

indicados deberán contar con los siguientes recaudos: 

 

a) Certificación aprobatoria de uso, emitido por el ente municipal     competente, con constancia de distancias a las zonas urbanas, rutas y 

emprendimientos urbanísticos. 

b) Informe técnico de radicación, expedido por el Departamento de Bromatología municipal, contemplando la proximidad a focos de fiebre aftosa 

y/o otros focos infecciosos. 

c) Adjuntar la siguiente documentación: 

 

 Croquis detallando las instalaciones de la explotación 

 Planos de obras avalados por profesional habilitado. 

 Diagrama de ubicación del establecimiento dentro del Partido, con indicación de las rutas mas cercanas, localidades y emprendimientos 

urbanísticos 

 Memoria descriptiva de acuerdo a los siguientes indicadores: 

 

ACTIVIDAD: indicar el plan que se ejecutará y profesional responsable del mismo. 

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

INSTALACIONES: alambrado perimetral, provisión de agua, cría, terminación, potreros, bebederos y comederos. 

FORESTACION: se deberá indicar el tipo de forestación a ser implantado como así también la forma en que se realizara la barrera 

verde a lo largo de todo el perímetro del emprendimiento. 

DESAGÜES Y DEYECCIONES: indicar su tratamiento y destino (aprobado por los organismos provinciales respectivos y por la 

Dirección de Inspección Municipal de acuerdo a la normativa vigente).. 

 

d) Cumplir con lo establecido por la Ley Provincial Nº 10510/87 y su decreto Reglamentario Nº 4933 y Ley 8785.-  

 

ARTICULO 7º.-  El Departamento Ejecutivo otorgará permiso de funcionamiento, previa       --------------------- inspección de los establecimientos, cuando 

hayan cumplimentado los requisitos y condiciones de funcionamiento que la presente Ordenanza establece. 

 

 

C A P I T U L O   II 

 



DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

 

ARTICULO  8º.-  Prohíbese la crianza, tenencia, engorde y concentración de animales de la     ---------------------    especie  bobina con densidades que supere 

los 25 animales por hectárea, en predios que: 

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

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

 

ARTICULO  9°.-  Queda prohibida el volcado y la acumulación de efluentes líquidos y             ----------------------   sólidos en lugares no autorizados, como 

así también la emisión de olores que perturben al vecindario y afecten el medio ambiente. La construcción de sistemas internos de tratamiento de efluentes 

serán aprobados por el Municipio y las Autoridades Provinciales pertinentes. 

    

ARTICULO 10º.-  Toda explotación deberá permanecer libre de desperdicios de cualquier            ----------------------  origen, animales muertos de cualquier 

especie, residuos no comestibles y roedores.  Debiendo permanecer en condiciones higiénico-sanitarias  adecuadas, debiéndose realizar un plan de control de 

roedores de acuerdo a las Leyes existentes. El destino y disposición final de los efluentes sólidos deberán ser autorizados por la Municipalidad. 

 

ARTICULO 11º.-  Los establecimientos estarán cercados en todo su perímetro con alambrado    ----------------------   u otros sistemas que imposibiliten la 

salida de animales al exterior. 

  

ARTICULO 12º.- Los establecimientos deberán poseer obligatoriamente un cerco vivo verde, --------------------- que cumpla las funciones de protección para 

los animales y ordenamiento estético. 

 

ARTICULO 13º.-  En los establecimientos deberá dejarse una calle perimetral al mismo de       ----------------------  cuatro (4) m. de ancho entre sus 

instalaciones y el cerco exterior, donde no se permitirá la estadía de los animales. 

 

ARTICULO 14º.- Los corrales deberán construirse en materiales que garanticen la sanidad de    ----------------------  los animales y eviten la salida de los 

mismos. Los pisos podrán ser de tierra, asegurando el normal escurrimiento de las aguas a los efectos de que no se produzcan acumulación de lodo en los 

mismos. 

 

ARTICULO 15º.-  Los comederos,  bebederos o  reparos  se construirán  en  hormigón   o               ----------------------   materiales durables con fondos y 

laterales redondeados, con una banquina de hormigón y una prebanquina de tosca  normalizados y autorizados para tales fines, colocados a veinte centímetros 

(20 cm) del suelo. 

 



ARTICULO 16º.-  Las instalaciones contarán con desagües para recoger deyecciones y             -----------------------   conducirlas a cámaras de decantación o 

pozos sépticos aprobados por los organismos competentes. 

 

ARTICULO 17º.- 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    III 

 
DE LAS PROFILAXIS 

 

ARTICULO 18º.-  En todo lo referente a profilaxis será de aplicación la Ley Provincial               ---------------------- 6703/61 (Policía Sanitaria Animal y 

fomento Ganadero) y su reglamentación. 

 

ARTICULO 19º.-  Es obligatoria la asesoría de un médico veterinario, debiendo este declarar      ----------------------  registrando cada visita en un libro 

destinado al efecto.  Las mismas se harán con una frecuencia menor de treinta (30) días. 

 

ARTICULO 20º.-  En caso de que se produzcan enfermedades epizóticas, zoonóticas o               -----------------------   exóticas en los animales, 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 21º.-  En caso de producirse muerte o enfermedades que afecten el estado             ----------------------    general de los animales, 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 22º.- La Municipalidad efectuará un trabajo conjunto y coordinado con las           -----------------------  autoridades locales de SELSA-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  IV 

 
DE LA ALIMENTACION 

 

 

ARTICULO 23º.-  Prohíbese la alimentación de animales de la especie bovina con: 

a) Vísceras crudas de cualquier origen 

b)  Residuos domiciliarios 

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

 

ARTICULO 24º.-  Queda prohibida la alimentación de bovinos 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   V 

 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS PREEXISTENTES 

 

ARTICULO 25º.-  Todos los establecimientos que a la fecha de la puesta en vigencia de la         ---------------------- presente Ordenanza, se encuentren 

funcionando dentro del Partido de Brandsen, deberán cumplimentarse todos los requisitos exigidos por la presente en un plazo máximo de ciento ochenta días 

hábiles. 

 

ARTICULO 26º.-  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 bovina por la presente, tendrán un plazo máximo de 5 años para trasladar, erradicar o concluir su 

actividad. 

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

superior a un año y por única vez. 

 

 

C A P I T U L O    VI 

 
DE LAS SANCIONES O MULTAS 

 



ARTICULO 27º.- El Departamento de Bromatología Municipal será el organismo de                  ----------------------  aplicación de la presente, debiendo 

confeccionar en cada inspección el “Acta de Relevamiento” que correspondiera. 

 

ARTICULO 28º.-  La fiscalización para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente             ----------------------  ordenanza, estará a cargo de la Dirección 

de Inspección General Municipal, en cumplimiento a lo dispuesto por el decreto ley 8751/77. 

 

ARTICULO 29º.-  Comuníquese a quien corresponda, dése el Registro Oficial y cumplido         ---------------------    archívese. 

 

 

 

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

DOS MIL, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL.- 

 

 

 

 

 

           Rubén Dario Alvarez                                             Oscar Domingo Avalos 

           Secretario del H.C.D.                                              Presidente del H.C.D. 
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