Artículo 12.- Apruébase el convenio suscripto en fecha 22 de fe
brero de 1.994 entre el Servicio Nacional de Sani
dad Animal -SENASA- y la Provincia de La Pampa a través del Ministerio de Asuntos Agrarios, con el objetivo de coordinar el control del cumplimiento de la legislación vigente para la inscripción, habilitación y fiscalización de establecimientos lácteos en el territorio provincial.Dicho convenio y el Decreto Nº 480/94, forman

PªE

te integrante de la presente Ley.Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados
de la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los diecinueve
días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.-
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En la ciudad de
de "Fe.brero

los veintidos

dfas del mes
del año mi I novecientos noventa y cuatro, entre
BUENOS AIRES

a

el . SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL, por una parte, en adelante EL SENASA, representado en este acto por el señor Adminis
·.

trador General Doctor Bernardo Gabriel CANE, y el MINISTERIO DE
ASUNTOS "AGRAR10S DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA, en adelante LA PRO
VINCIA representada por eí señor Ministro Doctor Carlos Alberto
' .

MEDRANO, acuerdan celebrar el presente convenio con el objetivo
'

.

de coordinar la fiscalización del cumplimiento de la' legislación
-.
.
-~igente, para la inscripción, habi I itaci6n y fiscal izaci6n de es
·tab I ec i mi entos·. 1ácteos y 'e·stab I ecer pautas a · fin de I ograr un
·aprovechani i ento integra 1 . y coord i riádo, dé I a . éapac i dad técri ¡·c a
'
.
'
y administrativa de los servicios de control, con sujeci6n a las
'siguientes cláusulas:---------~--------------------------------"PRIMERAi . El SENASA, en coordinación con LA PROVINCIA, procederá
•.

a habi I itar, inscribir y fi~cal izar el funcionamiento de los es
tab I ec i mi entos I ácteos, ' con I a sigui ente categor i zac i 6n: a) E.n
establecimientos que proc~sen leche o elaboren product~s lácteos
~ara comercio int~rnacional, el organismo de apl icaci6n para la
'habi I itaci6n, inscripci6n y fiscal izaci6n se~á EL SENASA, que-

.

dando convenido que para esta tarea LA PROVINCIA prestará sucolaboración al SENASA cada ve7 que éste lo requiera. b) En establecimientos p~ra tráfico federal'

y

provincial,

la habi I itaci6n,

inscripción y fiscal izaci6n estará a cargo de LA PROVINCIA actuando e I SE NASA en · 1a super vis i 6n de I os mismos, para I o cua I
LA PROVINCIA remitirá al SENASA copia de la documentación prese~
tad¡ para cada establecimiento, como así también el nú~ero asignado ·de I cupo que se otorgará a LA PROVINCIA.-------------------

SEGUNDA: Para la inscripci6n,

habilitaci6n y fiscalizaci6n de

establecimientos, cuyos pr.oductos rea I icen tránsito federa 1,
LA PROVINCIA se adhiere y ap I i cará e I Decreto Nac i ona 1 2687 /7-7 ·
En lo referente a establecimientos de tráfico provincial
.
.
.

.

LA PRO

VINCIA aplicará la legislación _vigente en la misma y supletoria
mente I o estab I ec ido en e I Decreto Nac i ona 1 2687 /77. ----------TERCERA: La metodología y reglamentaciones legales para que LA
PROVINCIA· pueda dar cump I i miento a
,la Primera,

inciso b) en cuanto a

I o estab I ec ido en I a e I áusu
l·os establecimientos para trá

fico federal, serán establecidas d~ ·común acuerdo entre. LA PROVINCIA y EL SENASA, mediante resolución de este último organismo.-----------------------------------------------------------CUAITT~: El SENASA proporcionará la asistencia técnica en las ta
.rea? a realizar por LA .P.ROVI.NCIA, . a .. f_ir, . q~ coordi -nar y supervi·sar I as acciones · a seguir en ·cada caso en part i cu I ar.--.-------)

QUINTA: Se' procederá a re inscribir a todos 1~s esta~ 1ec i mi entos
lácteos exi _stentes en LA PROVINCIA, otor~ándose para el lo un
plazo máximo de CIENTO VEINTE (120) días a partir ·de la fecha
de ratifi·caci6n legislativa del pre~ente convenio. Dich~s estableci~entos deberán solicitar las inscripciones en ·el organismo de ·ap I i cae i 6n correspondiente, acompañando . 1 a so I i e i t ud con
.Ja documentaci6n pertinente.--------------------------~-------SEXTA: El SENASA_ otorgará el número de inscripci6n para el registro de cada establecimiento, dentro de un cupo asignado a
LA PROVINCIA, ~dherida al presente convenio. Para el caso de
tránsito federal

•- .. tepondrá ·un

o internacional de los productos el SENASA an-

prerijo al

número correspondiente de inscripción

¡¡

.. de I estab f ec i miento.--------------·-----------------------------
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SEPTIMA:

la fiscalización del proceso de industrialización de

la leche y sus derivados, como asimismo de los productos terminados o en estacionamiento, que se encuentran en los estable
cimientos, depósitos o en tránsito hasta la boca de expendio al
consumidor final,

será de competencia y jurisdicción de los or-

ganismos firm~ntes del presente convenio.---------------------OCTAVA: la coordinación de las acciones conjuntas a desarrollar,
como la aplicación de

lo establecido en

sente convenio que queden a cargo del

las cláusulas del pre-

SENASA, serán ejecutadas

por la GERENCIA DE FISCALIZACION GANADERA de su dependencia, y
las que queden a cargo de LA PROVINCIA serán real izadas por la
Dirección de Ganaderí~, dependiente del MINISTERIO DE ASUNTOS
AGRARIOS.-----------------------------------------------------NOVENA: los montos recaudados por apl icaci6n de aranceles por
habi I itaciones,

inscripciones y fiscalización del

funcionamien-

to de los establecimientos lácteos, y por las multas impuestas
a los mismos por infracción a
bidos en cada caso por

las normas vigentes, serán percl

los organismos de aplicación actuantes

en los procedimientqs mencionados.---------------------------En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto.----------------------------

..

9{ep1ÁL(¡ca Ár9enhna

..AlCnHotfoMo ' BílUGMilCCW/1uI P8DBlE&J A DE TO üOS"
1

q)oJe.. 0jeculiuo Je Ía c¡)rouincia de ~a c¡)ampa
SANTA ROSA,

i 8 MAR 19g¡

VISTO:
El expediente n 2 4410/92, por el que se gestionó la firma de un convenio
con el Servicio Nacional de Sanidad Animal; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo tiene por objeto coordinar acciones tendientes a la inscriE
ci6n, habilitación y fiscalización de establecimientos lácteos;
POR ELLO,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º: Apruébase el convenio celebrado con fecha 22 de febrero de 1.994,
entre el Servicio Nacional de Sanidad Animal y

el Ministerio de

Asuntos Agrarios, que forma parte de este decreto, con el objetivo de coordinar la fiscalización del cumplimiento de la legislación vigente, para la

ins-

cripción, habilitación y fiscalización de establecimientos lácteos.
Artículo 2º : Solicítese la ratificación legislativa prevista por el artículo
74, inciso 1) de la Constitución Provincial.
Artículo 32: El presente decreto será refrendado por el Señor
tos Agrarios.
Artículo 42: Dése al Registro Oficial y al Boletín
quese y pase al

DECRETO Nº

480

publf
Agrarios.

/94
Dr.
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LBERTO MEORANO
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\ SECRETARIA
1'. FOJAS 18

GENERAL

EXPEDIENTENº 2552/94.-

SANTA ROSA,

?

6 MAY 1~

POR TANTO:
Téngase por Ley de la Provincia.- Dése al Registro Oficial
Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº

y

al

t 034

/osbf.-

SECRETARIA GENERAL DE

u

GOBERNACION:

2 6 MAY 199i

Registrada la presente Ley, bajo el
número MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE (1.549).-
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