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El chinchillero
M unicipalidad de Coronel Dorrego
Provincia de Buenos Aires.
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Visto:
Que un im portante nœm ero de vecinos en la bœsqueda de alternativas rentables de tipo fam iliar, se
dedica a la cr’a en cautiverio de chinchillas en el ejido urbano m unicipal.
Que m ediante distintas operatorias crediticias nacionales y provinciales se financian proyectos productivos que incluyen esta actividad.
Que en m uchos pa’ses, provincias y localidades se ha aprobado la cr’a en cautiverio de chinchillas en
zonas urbanas, dado que no se conocen restricciones sanitarias ni urban’sticas u otro tipo de im pedim entos.
Que antecedentes y legislaciones de otros distritos dan cuenta de inform es producidos por la direcci—n de Flora y Fauna de la Naci—n, organism o que lleva un registro de todos los criadores de fauna
silvestre y refieren que la m ayor’a de los establecim ientos dedicados a la cr’a de chinchillas en nuestro pa’s se encuentran ubicados en ‡reas urbanas de distintas ciudades, inclusive la Capital Federal,
num erosas son las razones por las cuales esta actividad se desarrolla en zonas urbanas. Entre las
m ‡s im portantes se pueden citar la necesidad de contar con sum inistro de energ’a constante, con
agua de buena calidad y que la m ano de obra que insum e es, por lo general, fam iliar (siendo un
trabajo que puede ser llevado a cabo por una persona o grupo fam iliar...)
Que las jaulas donde se cr’an estos anim ales se colocan en habitaciones cerradas, bien ventiladas y
con aire acondicionado. Cada jaula posee condiciones que hacen f‡cil el m anejo de la higiene, im pidiendo las em anaciones de olores. El techo y las paredes del habit‡culo llevan algœn tipo de aislaci—n, lo que elim ina la producci—n de ruidos. Son anim ales resistentes a enferm edades y con un m anejo adecuado se previenen grandes dificultades. No se conocen casos en que hayan contagiado
enferm edades al hom bre o a otras especies anim ales...Es sabido que estos anim ales tienen m uy baja
posibilidad de subsistencia si escapan del cautiverio. Tam biŽn por su peque–o tam a–o resulta pr‡ctico transportarlos as’ com o el sum inistro de alim entos.
Que por ser una actividad que han em prendido m uchos vecinos, pudiendo ser adoptada por otras
fam ilias del Distrito, sin requerir grandes espacios para su desarrollo, con posibilidades de rentabilidad cierta, con proyecci—n de tipo regional, nacional e internacional, resulta conveniente norm alizarla.
POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, en uso de facultades que le son
propias, dicta la siguiente:

ORDENANZA
$57Ë&8/2: Autor’zase el establecim iento de cr’a de chinchillas en todo el ejido urbano m unicipal
de las localidades del Partido de Coronel Dorrego.
$57,&8/2 : A los establecim ienWRVDTXHVHUHILHUHDO$UWtFXORHO0XQLFLSLRRWRUJDUiXQDKDELOitaci—n provisoria, hasta tanto obtengan la correspondiente certificaci—n de inscripci—n en los registros
de la Autoridad Provincial com petente. Cum plido dicho requisito se extender‡ el certificado de habilitaci—n final.
Se encuadrar‡n dentro de la siguiente clasificaci—n:
a)Escala Fam iliar
b)Escala com ercial / industrial
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$57,&8/2 : Los criadores y/o establecim ientos de escala fam iliar podr‡n tener un m ‡xim o de 400
ejem plares m adres dentro de sus instalaciones, con la proporci—n de anim ales m achos (1:5), m ‡s los
gazapos (cr’as) correspondientes.
$57,&8/2 : Se considerar‡n criadores y/o establecim ientos de escala com ercial / industrial aquellos que superen el nœm ero de ejem plares citados en el art’culo anterior (400 ejem plares m adres)
$57,&8/2 : En todos los casos la Direcci—n de Inspecci—n general verificar‡ los locales a fin de
procurar y / o evitar que la instalaci—n de los respectivos criaderos no m odifique el am biente ni ocasione m olestias a los vecinos, especialm ente en lo relacionado con la alteraci—n del nivel odor’fero o
acœstico norm al.
$57,&8/2 : De las instalaciones: Deber‡n contar con una superficie cubierta de m am poster’a de
10 m 2. com o m ’nim o, pudiendo o no estar independiente de la vivienda fam iliar. Contar‡n con ventilaci—n, extracci—n de aire, regulaci—n de tem peratura m ediante diversos m ecanism os e ilum inaci—n
adecuada para el desarrollo de la crianza de roedores. En Todos los casos el piso deber‡ ser de cem ento u otro de calidad superior.
La lim pieza y rem oci—n de excreta y/o desechos de las jaulas se deber‡ realizar com o m ’nim o una
vez por sem ana.
Las condiciones generales del criadero deber‡n ser buenas, con adecuada higiene, pintura general
y/o cubierta de azulejos blancos o sim ilares.
$57,&8/2 : Contar‡n con un lugar adecuado e independiente para realizar la faena de los ejem plares, siendo responsabilidad del Departam ento TŽcnico del ‡rea de Inspecci—n General verificar la
disponibilidad de agua, desinfecci—n correspondiente, contenedores adecuados para la elim inaci—n de
v’sceras y otros —rganos.
$57,&8/2 : Se establece la obligaci—n del o los titulares de la habilitaci—n, la que se efectuar‡ sin
costo alguno, de consignar bajo Declaraci—n Jurada el destino de los anim ales sacrificados, debiendo
detallar si los utilizar‡ para consum o o los destinar‡ a disposici—n final com o residuo.

$57,&8/2 : De destin‡rselos a consum o se especificar‡ tam biŽn si el m ism o es de car‡cter casero o con fines com erciales, en cuyo caso se exigir‡ la habilitaci—n brom atol—gica del producto.
$57,&8/2 : De la piel de los ejem plares : Los lugares donde se obtengan y depositen las pieles
deber‡n contar con un sistem a de fr’o (freezer o c‡m aras frigor’ficas) a fin de observar la adecuada
conservaci—n.
$57,&8/2 : De la localizaci—n de los criaderos: Los criaderos de escala fam iliar podr‡n localizarse en todos los distritos de zonificaci—n vigentes en el C—digo Urban’stico de las localidades.
Los de escala com ercial / industrial se radicar‡n fuera del ‡rea urbana y en los sectores dispuestos
para em prendim ientos agroindustriales.
$57,&8/2 : Com un’quese al Departam ento Ejecutivo, dem ‡s que corresponda, desde Registro
Oficial y oportunam ente, arch’vese.
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