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El chinchillero
Olavarr’a, 24 de septiembre de 2001

Sra. Secretaria de Desarrollo Econ—mico
Dra. STELLA DETTONI

Ref.: Expte. 1636/C/01
Visto lo solicitado por los recurrentes, Cooperativa de criadores de
Chinchilla Centro Ltda., y tomando en cuenta los antecedentes obrantes
en el expediente, se informa.
1.- La actividad de cria de chinchillas con fines comerciales, es nueva o
no conocida en nuestra zona, hasta hace unos a–os, cuando un criador
pasa de la etapa experimental a la comercial y con el auspicio de la
municipalidad se promueve la actividad gener‡ndose la cooperativa.
2.- De hecho no existen reglamentaciones municipales, tanto en el
aspecto de usos y zonificaci—n como en los funcionales.
3.- Por lo expuesto en el punto anterior, se requiri— antecedentes,
logr‡ndose la legislaci—n vigente en la Municipalidad de Santa Rosa,
Provincia de La Pampa que se adjunta.
4.- Segœn la Direcci—n de Fauna y Flora de la Naci—n, organismo que lleva
un registro de todos los criaderos de fauna silvestre, la mayor’a de los
criaderos dedicados a la cr’a de chinchillas que existen en nuestro pa’s
se encuentran ubicados en zonas urbanas de distintas ciudades,
inclusive Capital Federal.
5.- Numerosas son las razones por las cuales esta actividad se desarrolla
en zonas urbanas. Entre las mas importantes se pueden citar la necesidad
de contar con suministro de energ’a constante, con agua de buena
calidad y, que la mano de obra que insume es, por lo general, familiar.
6.- Con el antecedente expuesto, se consult— a la Direcci—n de
Bromatolog’a, dependiente de la Secretar’a de Salud de la municipalidad y
a la Dra. Eugenia Berrueta, del Area Producci—n de la Secretar’a de
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Desarrollo Econ—mico, quienes en definitiva concuerdan con lo legislado
en la Ciudad de Santa Rosa.
Por todo lo expuesto, se considera necesario que la ciudad de Olavarr’a,
cuente con una legislaci—n adecuada en pos de promover esta actividad
que puede ser realizada desde peque–os emprendimientos de
caracter’sticas cuasi familiares hasta establecimientos productores de
mediana o gran envergadura y a tal fin se eleva el siguiente proyecto de
ordenanza.
No obstante y con el fin de apoyar a los productores concurrentes en el
presente expediente se elevan a Ud. proyecto de resoluci—n autorizando
ampliaci—n de usos permitidos provisorios individuales.
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R E S O L U C I O N N
UUHVSRQGH([SWH1
1636/C/2001.
OLAVARRIA,
VISTO, la presentaci—n efectuada a Fs. 01,
por la cual la
³&223(5$7,9$ '( &5,$'25(6 '( &+,1&+,//$ &(1752 /7'$´ VROLFLWD
se le emita Certificado de Zonificaci—n y/o Radicaci—n para los criaderos de
chinchillas de acuerdo a lo solicitado por la Direcci—n de Areas Protegidas y
Preservaci—n de la biodiversidad de la Pcia de Buenos Aires para renovar la
habilitaci—n que otorga dicha dependencia requisito imprescindible para el
otorgamiento de guias de pieles a efectos de su exportaci—n: y
CONSIDERANDO
QUE
las normas y reglamentos municipales no
contemplan espec’ficamente la actividad para la que se solicita Certificado de
zonificaci—n.
QUE no se podr’a asimilar, en la normativa vigente, a
una explotaci—n primaria pecuaria o una explotaci—n av’cola, en tanto que
ninguna de ellas es similar en su proceso de producci—n.
QUE
las consultas en distintas dependencias
municipales y antecedentes legislativos logrados, espec’ficamente de la ciudad
de Santa Rosa, La Pampa, obrantes en el expediente, permiten asegurar que
la explotaci—n de la chinchilla requiere de condiciones espec’ficas y muy
especiales.
QUE los mismos antecedentes, indican cualidades de la
cr’a y explotaci—n de chinchillas, con marcadas diferencias ambientales con
respecto a otras explotaciones pecuarias, que la hacen compatible con el
medio antr—pico.
QUE la cr’a de chinchillas para piel, tiene un atractivo
muy importante para la comercializaci—n internacional, comprobado ya por los
criadores locales.
QUE desde el punto de vista municipal es obligaci—n
adecuar la normativa vigente, produciendo las actualizaciones necesarias en
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tanto los usos, costumbres y el conocimiento cient’fico y tecnol—gico as’ lo
permitan, recomienden o aconsejen.
QUE a efectos de colaborar con los productores de
Chinchillas es necesaria la emisi—n de resoluci—n con car‡cter precario y
SURYLVRULR DXWRUL]DQGR OD UDGLFDFLyQ GH FULDGHURV GH FKLQFKLOOD D ³HVFDOD
IDPLOLDU´ HQ WRGRV ORV GLVWULWRV GH ]RQLILFDFLyQ YLJHQWH SUHYLVWRV SDUD OD FLXGDG
de Olavarr’a, previstos en las ordenanzas 104 y105 y modificatorias.
UUHVSRQGH([SWH11636/C/2001.

POR ello la Secretaria de Desarrollo Econ—mico en
uso de sus facultades,
RESUELVE
$57,&8/2: ConcŽdase autorizaci—n precaria y provisoria para la radicaci—n
de
----------------- establecimientos para la Cr’a de Chinchillas, a escala
familiar en todos los sectores zonificados del Partido de Olavarr’a, si se
cumple con los requisitos que a continuaci—n se detallan.
$57,&8/2 
Los criaderos de Escala Familiar, podr‡n contar con un
m‡ximo de ---------------------- animales dentro de sus instalaciones de 400
ejemplares (madres), con la proporci—n de ejemplares machos (relaci—n 1:5),
m‡s los gazapos (cr’as) correspondientes.
$57,&8/2  De las instalaciones: contar‡n con una superficie cubierta de
----------------------mamposter’a de 24 metros cuadrados como m’nimo,
dependiente de la vivienda familiar. Quedan excluidas de la autorizaci—n las
propiedades y/o viviendas, regidas por el rŽgimen de propiedad horizontal.
Contar‡n con ventilaci—n, extracci—n de aire, regulaci—n de la temperatura
(diversos mecanismos), iluminaci—n adecuada para el desarrollo de la crianza
de los roedores.
La remoci—n de excretas y/o limpieza de las jaulas, se deber‡ realizar por lo
menos 1 vez por semana.
El criadero en general tiene que tener una adecuada higiene y pintura general.
Deber‡n contar con un lugar adecuado para la faena de los ejemplares,
disponibilidad de agua, desinfecci—n correspondiente, contenedores adecuados
(eliminaci—n de v’sceras), etc.
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$57,&8/2  Bajo declaraci—n jurada deber‡n detallar el destino de los
cad‡veres,
-------------------- es decir si se utilizar‡ para consumo o los
destinar‡ a disposici—n final como residuo.
$57,&8/2  Si se los destina a consumo deber‡ especificar, si es para
consumo
---------------------- casero o para comercializarlo, en este œltimo
caso deber‡n contar con la habilitaci—n bromatol—gica del producto.

/UUHVSRQGH([SWH1
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$57,&8/2 De la piel de los ejemplares: (Almacenamiento y conservaci—n)
-------------------Deber‡n contar con un sistema de fr’o (freezer o c‡maras
de fr’o adecuado), para su conservaci—n , previa al curtido.
$57,&8/2  Los criaderos deber‡n contar con la habilitaci—n municipal
------------------------ correspondiente para funcionar.
$57,&8/2 Actividad no permitida: Curtido de Pieles: Los criaderos a
escala
---------------------- familiar, que se habiliten en el ejido urbano, no
podr‡n realizar el curtido de las pieles en el mismo.
$57,&8/2 : Sin perjuicio de lo estipulado en el articulado previo, el
-------------------- cumplimiento y la asunci—n de todas las responsabilidades
que pudieran derivarse del desarrollo de la actividad, queda bajo exclusiva
cuenta y responsabilidad por parte de los productores.
$57,&8/2  De las sanciones: El incumplimiento de los requisitos
establecidos en los art’culos anteriores dar‡ origen a la aplicaci—n de las
sanciones previstas en la Ordenanza Municipal 195/84 y el Decreto Ley
8751/77.
$57,&8/2  : Comun’quese, publ’quese, tome raz—n la Secretar’a de
Desarrollo -------------------- Econ—mico ± 9HQWDQLOOD ÒQLFD -, rem’tase copia a
Direcci—n de Rentas, Direcci—n de Bromatolog’a, Direcci—n de Planeamiento y
Desarrollo, Departamento de Obras Particulares y Desarrollo Urbano,
oportunamente arch’vese.-
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