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El Chinchillero
HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE
SANTA ROSA. LA PAMPA.
FUNDAMENTOS:
Em prendedores locales, vecinos de nuestra Ciudad, en su bœsqueda de actividades alternativas
rentables de tipo fam iliar, han planteado la carencia de norm ativa para la cr’a en cautiverio de
chinchillas en el Ejido Municipal.
Nuestra perm anente preocupaci—n respecto a facilitar la creaci—n de puestos de trabajo y el
conocim iento de que, por distintas operatorias crediticias nacionales y provinciales se est‡n financiando proyectos productivos que incluyen esta actividad, nos llevaron a consultar a la Direcci—n
de Recursos Naturales del Gobierno Provincial- Organism o encargado de la aplicaci—n de la Ley
Provincial 1194- la que ha m anifestado su acuerdo respecto a legislar en el sentido de aprobar la
cr’a en cautiverio en zonas urbanas, ya que cuenta con antecedentes en m uchos pa’ses y no se
conocen restricciones sanitarias ni urban’sticas, u otro tipo de im pedim ento, lo que hace posible
esta propuesta.
Refiere la Direcci—n de Recursos Naturales:
"Segœn inform e de la Direcci—n de Fauna y Flora de la Naci—n, organism o que lleva un registro de
todos los criaderos de fauna silvestre, la m ayor’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...
"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 (es un
trabajo que perm ite ser llevado a cabo por una persona o grupo fam iliar)...
"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 sin
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 una m uy baja posibilidad de subsistencia si escapan del
cautiverio. Tam biŽn que por su peque–o tam a–o, resulta pr‡ctico transportarlos, as’ com o el sum inistro de alim entos...
Todo ello nos rem ite a proponer una soluci—n que, en principio no se presenta com o problem ‡tica y segœn lo m anifestado se puede inferir que estar’am os acudiendo a resolver el desarrollo de
una actividad que pueden adoptar m uchas fam ilias de nuestra ciudad, que es de f‡cil m anejo, no
requiere grandes espacios para su desarrollo, tiene posibilidades ciertas de rentabilidad y un futuro de tipo regional, nacional e internacional.
POR ELLO
EL BLOQUE DE CONSEJALES JUSTICIALISTAS PROPONE EL SIGUIENTE PROYECTO DE
ORDENANZA
Art’culo 1$XWRUL]DUHOHVWDEOHFLP LHQWRGHFULDGHURVGHFKLQFKLOODVHQWRGRHOHMLGRP XQLFLSDO
Art’culo 2/RVHVWDEOHFLP LHQWRVDTXHUHILHUHHO$UWtFXORGHEHUiQFontar para su habilitaci—n
Municipal con la correspondiente certificaci—n de Inscripci—n en los Registros de la autoridad provincial com petente.
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Art’culo 3(O'HSDUWDP HQWR(MHFXWLYRUHJODP HQWDUiODSUHVHQWH2UGHQDQ]DHQHOWpUP LQRGH
d’as.
Art’culo 4'H)RUP D ILUP DVGHFRQFHMDOHVRFWXEUH
SANTA ROSA (L.P.) 6 NOV 1998
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SANTA ROSA
Sanciona con fuerza de 25'(1$1=$1-98
$UWtFXOR: Autor’zase el establecim iento de criaderos de chinchillas en todo el ejido m unicipal.
$UWtFXOR/RVHVWDEOHFLP LHQWRVDTXHVHUHILHUHHO$UWtFXORGHEHUiQFRQWDUSDUDVXKabilitaci—n
Municipal con la correspondiente certificaci—n de inscripci—n en los Registros de la
autoridad provincial com petente.
$UWtFXOR: El Departam ento Ejecutivo reglam entar‡ la presente Ordenanza en el tŽrm ino de 30
d’as.
$UWtFXOR Com un’quese al Departam ento Ejecutivo. Reg’strese, Publ’quese. Cum plido. Arch’vese.
([SWHV1 +&'
'$'$(16$/$'(6(6,21(6$/26&,1&2'Ë$6'(/0(6'(129,(0%5('(0,/1OVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.
)LUP DV,QJ+pFWRU2+ROJDGR &RQFHMDO) Liliana Monica Italiani (Secretaria H.C.D.)

PROVINCIA DE LA PAMPA
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
Santa Rosa, 25 de noviem bre de 1998
([SWH12/98 HCD y 10725/98 DE
Por tanto:

TŽngase por Ordenanza de la Municipalidad de Santa Rosa, reg’strese, publ’quese en
el Bolet’n Oficial y arch’vese.
5(62/8&,Ï1

Firm as: Cr. Oscar Mario Jorge (Intendente Municipal); Cr. Sergio Violo (Secretario de Hacienda,
Prom oci—n Econ—m ica y Abastecim iento); Ing. Jorge Varela ( Secretario de Obras , Servicios Pœblicos Planeam iento Urbano)

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION: 25 de Noviem bre de 1998
Registrada la presentH2UGHQDQ]DEDMRHO1

PROVINCIA DE LA PAMPA
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
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Santa Rosa, 18 de enero de 1999

VISTO:
(OH[SWH1
CONSIDERANDO:
Que, em prendedores de la Ciudad de Santa Rosa, en su bœsqueda de
actividades alternativas rentables de tipo fam iliar, han planteado la carencia de una norm ativa
para la cr’a en cautiverio de chinchillas en el Ejido Municipal;
Que, dicha actividad podr’a ser adoptada por m uchas fam ilias de esta Ciudad,
no requiriendo grandes espacios para su desarrollo, con posibilidades de rentabilidad y proyecci—n regional, nacional, etc;
Que, por lo expuesto el Honorable Concejo Deliberante por OrdenanzDQ
2257/98, autoriza el establecim iento de Criaderos de chinchillas en todo el Ejido Municipal, debiendo contar estos establecim ientos para la habilitaci—n m unicipal con la correspondiente certificaci—n de inscripci—n en los Registros de la autoridad Provincial com petente;
Que, en el art’culo tercero de la referida Ordenanza establece que el Departam ento Ejecutivo deber‡ elaborar la reglam entaci—n respectiva, en el tŽrm ino de Treinta (30)
d’as;
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA RESUELVE:
$UWtFXOR$SUXpEDVHODUHJODP HQWDFLyQGHFULDGHURVGHFKLQFKLOODVHQOD&LXGDGGH6DQWD5RVD
que com o Anexo I form a parte de la presente.$UWtFXOR/DUHJODP HQWDFLyQDSUREDGDHQHODUWtFXORHQWUDUi en vigencia a partir de la fecha de
registrada la presente.
$UWtFXOR/D',5(&&,21'(6(59,&,2638%/,&26DGRSWDUiODVP HGLGDVSHUWLQHQWHVSDUDVX
im presi—n y difusi—n.
$UWtFXOR/DSUHVHQWH5HVROXFLyQVHUiUHIUHQGDGDSRUHO6HFUHWDULRGH+DFLHQGDProm oci—n,
Econ—m ica y Abastecim iento y el Secretario de Obras- Servicios Pœblicos y Planeam iento Urbano.$UWtFXOR&RP XQtTXHVHDO'HSDUWDP HQWR(MHFXWLYR5HJtVWUHVH3XEOtTXHVH&XP SOLGR$UFKtYese.5HVROXFLyQ1
Firm as :Oscar Mario Jorge (Intendente Municipal), Ing Jorge Varela ( Sec. de Obras , Servicios
Pœblicos y Planeam iento Urbano)

PROVINCIA DE LA PAMPA
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
ANEXO I
REGLAMENTACION DE CRIADEROS DE CHINCHILLAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA
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Los criaderos de chinchillas que se instalen dentro del Ejido Municipal deber‡n encuadrarse dentro de la presente reglam entaci—n:
$UWtFXOR Podr‡n clasificarse en dos escalas:
a)
b)

Escala Fam iliar
Escala Com ercial/Industrial

$UWtFXOR Los criaderos de Escala Fam iliar, podr‡n contar con un m ‡xim o de anim ales dentro
de sus instalaciones de 400 ejem plares (m adres), con la proporci—n de ejem plares m achos (relaci—n 1:5), m ‡s los gazapos (cr’as) correspondientes.
$UWtFXOR Los criaderos de Escala Com ercial/Industrial, ser‡n considerados aquellos que superen el nœm ero de ejem plares citados en el Art’culo anterior (es decir, 400 ejem plares hem bras)
$UWtFXOR De las Instalaciones: contar‡n con una superficie cubierta de m am poster’a de 24 m etros cuadrados com o m ’nim o, dependiente de la vivienda fam iliar.
Contar‡n con ventilaci—n , extracci—n de aire, regulaci—n de la tem peratura (diversos m ecanism os), ilum inaci—n adecuada para el desarrollo de la crianza de los roedores.
La rem oci—n de excretas y/o lim pieza de las jaulas, se deber‡ realizar por lo m enos 1 vez por
sem ana.
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 ejem plares, disponibilidad de agua,
desinfecci—n correspondiente, contenedores adecuados (elim inaci—n de v’sceras), etc
$UWtFXOR Bajo declaraci—n jurada deber‡n detallar el destino de los cad‡veres, es decir, si se
utilizar‡ para consum o o los destinar‡ a disposici—n final com o residuo.
$UWtFXOR Si se los destina a consum o deber‡ especificar, si es para consum o casero o para
com ercializarlo, en este œltim o caso deber‡n contar con la habilitaci—n brom atol—gica del producto.
$UWtFXOR De la piel de los ejem plares: deber‡n contar con un sistem a de fr’o (freezer o c‡m aras
de fr’o adecuado), para su conservaci—n, previa al curtido.
$UWtFXOR De la localizaci—n de los criaderos:
Los criaderos de Escala Fam iliar, podr‡n localizarse en todos los distritos de zonificaci—n vigente,
prevista en el C—digo Urban’stico para la Ciudad de Santa Rosa, si cum plen con los requisitos
precedentes.
Los criaderos de Escala Com ercial/Industrial, solam ente podr‡n localizarse en los distritos, de
com plem ento industrial (Apoyo a la Industria) I 1) y R U (Area Rural), segœn el c—digo urban’stico
actual.
$UWtFXOR Am bos criaderos deber‡n contar con la habilitaci—n Municipal correspondiente.
$UWtFXOR De las Sanciones: El incum plim iento de la presente Reglam entaci—n ser‡ sancionada segœn lo previsto en la Ordenanza Tarifaria vigente.
Firm as( Sec Obras, Servicios Pœblicos y Planeam iento Urbano) (Intendente Municipal)

