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ENVASES NUEVOS Y DESTINADOS A LA ALIMENTACION DE GANADO

Artículo 1- En todo el territorio de la República el transporte y/o comercialización de

productos destinados a la alimentación del ganado se hará en envases nuevos y de

único uso.

Artículo 2- En las operaciones a granel, los medios de transporte y los demás

elementos deberán ser desinfectados antes de ser usados nuevamente, mediante

productos aprobados a tal fin por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de

la Nación.

Artículo 3- Queda prohibida en los establecimientos productores o fraccionadores de

alimentos destinados al ganado, la tenencia de envases usados que puedan ser

utilizados para el transporte de los alimentos.

Artículo 4- Las infracciones a la presente Ley serán sancionadas con multas de Diez

Pesos ($ 10) a Diez Mil Pesos ($ 10.000) y con el comiso de los envases utilizados y

su contenido.

Las sanciones precitadas serán aplicadas por la Comisión de Administración de

Programas Sanitarios del Servicio de Luchas Sanitarias SELSA, dependiente del

Servicio de Sanidad Animal de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería,

por resolución tomada por no menos de tres (3) de sus miembros.



Dentro de los diez (10) días de notificadas y previo pago de la multa, las

resoluciones serán apelables ante la Comisión de Administración de Programas

Sanitarios, el que una vez acreditado el cumplimiento de estos requisitos concederá

el recurso para ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico, en la Ciudad de

Buenos Aires, y para ante el Juzgado Federal de Primera Instancia correspondiente

en el resto del país.

Artículo 5- Inclúyase la presente Ley en la nómina de las disposiciones legales

mencionadas en el artículo 1° del decreto ley 6134/1963, ratificado por ley 16478.
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Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Comisión de Administración de Programas Sanitarios del Servicio de Luchas

Sanitarias SELSA

Servicio de Sanidad Animal

Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería


