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Artículo 1- Prohíbese, a partir de la fecha que determine la reglamentación, el uso de

alquitrán, petróleo, pinturas o sustancias insolubles al lavado, mediante los

procedimientos textiles corrientes, en la marcación de animales lanares, fardos de

lana y cueros lanares, lienzos y arpilleras utilizados para el envase de los mismos.

Artículo 2- Prohíbese la venta de pinturas destinadas a la marcación de lanares,

fardos de lana y cueros lanares, lienzos y arpilleras utilizados para el envase de los

mismos, con la indicación expresa de dicho destino, si previamente no han sido

aprobadas por la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación de

acuerdo con las normas que fije la reglamentación, la que también determinará los

aranceles que se percibirán por tal servicio. En los rótulos de las pinturas se hará

constar la autorización concedida.

Artículo 3- Los productos veterinarios de aplicación externa que contengan alquitrán,

petróleo o sustancias insolubles al lavado, mediante los procedimientos textiles

corrientes, deberán llevar en sus envases la leyenda "no apto para lanares".

Artículo 4- Todo propietario o persona que por cualquier título tenga a su cargo el

cuidado o el transporte de animales lanares, fardos de lana y cueros lanares, lienzos

y arpilleras para el envase de los mismos, está obligado a permitir su revisión a la

autoridad de aplicación, presentándolos adecuadamente para el mejor contralor, de

acuerdo con las instrucciones que se le formulen.



Artículo 5- La reglamentación determinará las autoridades de aplicación de la

presente Ley y la forma de contralor del cumplimiento de sus disposiciones.

Artículo 6- Toda infracción a la presente Ley será sancionada con multa de

Quinientos Pesos ($ 500) * a Diez Mil pesos ($10.000) *, impuesta por la Secretaría

de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, previo sumario administrativo del

que se dará vista al imputado por el término de diez (10) días. Las multas serán

apelables ante el Juzgado Federal competente, previo pago de las mismas. Las

multas impagas se ejecutarán por la vía de apremio.
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