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El chinchillero
25'(1$1=$1
VISTO:
Las Facultades conferidas al Concejo Deliberante por la Ley
2UJiQLFDGH0XQLFLSDOLGDGHV1\
CONSIDERANDO:
Que un importante nœmero de vecinos en bœsqueda de
alternativas rentables de tipo familiar, se dedica a la cr’a en
cautiverio de chinchillas en el ejido urbano municipal; que
mediante distintas operatorias crediticias nacionales,
provinciales y locales se financian proyectos productivos
que incluyen esta actividad; que en muchos 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
impedimentos; que antecedentes y legislaciones de otras
localidades dan cuenta de informes producidos por la
direcci—n de flora y fauna de la Naci—n, organismo que lleva
un registro de todos los criaderos de fauna silvestre y
refieren que la mayor’a de los establecimientos dedicados a
la cr’a de chinchillas de nuestro pa’s se encuentran
ubicados en ‡reas urbanas de distintas ciudades, inclusive
la Capital Federal, numerosas son las razones por las
cuales esta actividad se desarrolla en zonas urbanas; que
entre las m‡s 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, en
general, familiar; que las jaulas donde se cr’an estos
animales se colocan en habitaciones cerradas, bien
ventiladas y con aire acondicionado, cada jaula posee
condiciones que hacen f‡cil el manejo de la higiene,
impidiendo las emanaciones de olores, el techo y las
paredes del habit‡culo llevan algœn tipo de aislaci—n, lo que
elimina la producci—n de ruidos y que siendo animales
resistentes a enfermedades y con un manejo adecuado se
previenen grandes dificultades; que no se conocen casos en
que hayan contagiado enfermedades al hombre o a otras
especies animales, que estos animales tienen muy baja
1Las

Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y ser‡n Argentinas.

CONCEJO DELIBERANTE
Municipalidad de R’o Grande
Provincia de Tierra del Fuego, Ant‡rtida e Islas del Atl‡ntico Sur
REPUBLICA ARGENTINA

posibilidad de subsistencia si escapan del cautiverio, y
tambiŽn por su peque–o tama–o resulta pr‡ctico
transportarlos as’ como el suministro de alimentos; que por
ser una actividad que han emprendido muchos vecinos,
pudiendo ser adoptada por otras familias de la localidad, sin
requerir grandes espacios para su desarrollo, con
posibilidades de rentabilidad cierta, con proyecci—n de tipo
regional, nacional e internacional, y resulta conveniente
normalizarla.

POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE
SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA:
$UW

$8725Ë=$6( el establecimiento de cr’a de chinchillas en todo el
ejido urbano municipal de la ciudad de R’o Grande.

$UW

$ ORV HVWDEOHFLPLHQWRV D TXH VH UHILHUH DO DUW OD 0XQLFLSDOLGDG
otorgar‡ una habilitaci—n provisoria, hasta tanto obtengan la
correspondiente autorizaci—n de la Direcci—n de Bromatolog’a e
Higiene Municipal.
Cumplido dicho requisito se extender‡ el certificado de habilitaci—n
final, encuadr‡ndose dentro de las siguientes clasificaciones:
a) Escala Familiar.
b)Escala Comercial / Industrial.

$UW

Los criadores y/o establecimientos de escala familiar podr‡n tener un
m‡ximo de 400 ejemplares madres dentro de sus instalaciones, con la
proporci—n de animales machos (1:5), m‡s los gazapos (cr’as)
correspondientes.

$UW

$UW

Se consideran criadores y/o establecimientos de escala comercial /
industrial aquellos que superen el nœmero de ejemplares citados en el
art’culo anterior (400 ejemplares madres).
En todos los casos el Departamento Ejecutivo Municipal a travŽs de 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
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modifique el ambiente ni ocasione molestias a los vecinos,
especialmente en lo relacionado con la alteraci—n del nivel odor’fero o
acœstico normal.
$UW

De las instalaciones :
Deber‡n contar con una superficie cubierta de mamposter’a de 10
mts2. como m’nimo, pudiendo o no estar independiente de la vivienda
familiar.
Estar‡n provistos de ventilaci—n, extracci—n de aire, regulaci—n de
temperatura, mediante diversos mecanismos e iluminaci—n adecuada
para el desarrollo de la crianza de roedores, en todos los casos el
piso deber‡ ser de cement— u otro de calidad superior.
La limpieza y remoci—n de excreta y/o desechos de las jaulas se
deber‡ realizar como m’nimo una vez por semana.
Las condiciones generales del criadero deber‡n ser buenas, con
adecuada higiene, pintura general y/o cubierta de azulejos blancos o
similares .

$UW

Se contar‡ con un lugar adecuado e independiente para realizar la
faena de los ejemplares, siendo responsabilidad del Departamento
Ejecutivo Municipal a travŽs de un tŽcnico de la Direcci—n de
Bromatolog’a e Higiene, verificar la disponibilidad de agua,
desinfecci—n correspondiente, contenedores adecuados para la
eliminaci—n de v’sceras y otros —rganos.

$UW

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 animales sacrificados, debiendo detallar si los utilizar‡
para consumo o los destinar‡ a disposici—n final como residuos.

$UW

De destin‡rselos a consumo se especificar‡ tambiŽn si el mismo es
de car‡cter casero o con fines comerciales, en cuyo caso se exigir‡ la
habilitaci—n bromatol—gica del producto.

$UW

De la piel de los ejemplares:
-Los lugares donde se obtengan y depositen las pieles deber‡n contar
con un sistema de fr’o (freezer o c‡maras frigor’ficas) a fin de
observar la adecuada conservaci—n.

$UW

De la localizaci—n de los criaderos:
-Los criaderos de escala familiar podr‡n localizarse en todo el ‡mbito
del ejido urbano cumpliendo en todos los casos con las disposiciones
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y normas vigentes del c—digo de planeamiento urbano como Žl de
edificaci—n.
-Los emprendimientos de escala comercial y/o industrial, se radicar‡n
HQ HO VHFWRU%,QGXVWULDO5tR*UDQGHOD]RQDGHFKDFUDV\IXHUDGH
toda zona residencial y residencial mixta.
$UW

REGISTRESE. COMUNIQUESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
081,&,3$/38%/,48(6((1(/%2/(7Ë1 OFICIAL MUNICIPAL.
CUMPLIDO ARCHIVESE.

DADA EN SESION ORDINARIA DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2001.
Aa/OMV.
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