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VISTO:

1.- Que los Celt¡fic.tdos Ulba ísticos de Salas de Extrcccíón de Míel en el

ámbíto de la Intendenc¡a de Colonia, se igen en general por la Ordenanza de

Estdblecüi¡e tos Comerciales e Industriales del año I93l (modífeado en 1983

y 1931) y en partícular por la Ordenanza de CefiíJ¡cado Urbanístico de Sa/as

de Extfdccíón de Míel de octubre de 2006, debiendo en consecuencia obtener

las habilitaciones de kr Secretaríq de Planeamíentct y Ordenamiento

Terrítotícrl, de lo D¡lecció de Arquítectura y del Depaltdmenta de lligiene y

Medio 4nbiearc -----

2.- Que la campetencía del control higién¡ca ! brcmatológíco de las Salas de

Extracción de M¡el la tíefie el Gobietno Nacioncrl a tra1,¿s de lu Direccíón de

Laboratorios Veter¡naúos (DLLA.I/E.) del Minístel¡o de Ganadería,

Agri. ultura )t Pcsca.-

3.- Que la produecíón, exfracción ! enNdsado cle miel constituye una actiyidad

de r ipt, em i' r' n t cm cn r e ru ro L-----------------

CONSIDEK4NDO:

l.- Que los productares apícolas han ve ido efectuando im)ersíones

¡mpoftantes a los eJ¿ctos de adecuar sus formas de produccíón a las exigencias

de los mereados ínternacíonales, ¿e fotna de propíciatr la i sercíón de este

tipo de pruJuición cn lo' m isntus.- . ------
2.- Que la apiculturu es un subrubro agrícola que ha sído pait,ticularmente

peiudicado por la sequía que ha afectado al país los últiuos meses de 2008 y

las prinero: J, )009.-----------

3.- Que resuha necesario promover paulet[numente el afincamienta de Sa]os

de Extracc¡ón de Miel tanlo para exportación coma para comercialización en

el territorio nacío al, en las zonan rutales, 1, desestimular la itstalacíón de la,¡

mismas en las zonas urbanas y suburbanas del Departdmefito.------
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ATENTO:

A lo a tes expuesta, y a la importancia de muntener en el Departanento la

produccíón de miel en los níveles de calidttd y ca tídad a las que ha arríbada

en los últimas años, si desate der la func¡ón municipal de ordenar y Jiscalizar

el terrítarío del mismo en sus áreas urbanas, suburbanas y rurales

LA JWTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA

DECRETA:

Attículo 1'. Exr¡nerar a las Salas de Extracción de Miel para ei.port.tción, de

obtener la hebílítación comercial atorgada por la Dírección de

Arquitectura y el Departdmenlo de Hig¡e e y Medío Ambiente de

la Intendencía de Colonía, hasta el 3A de junio de 2AlA.---*--
Arriculo 2', Queda¿ co,npr¿nJidas,n la Fcsenre aun¿ra.¡nn. l¿., Sal,t., cl.

Exlrqcció de Míel para eriportlcíó qüe se ubíquen en padrones

donde se desarrolle eÍclúsfuamente esa .lctit,¡dad, con excepcíón

de la de resídencía pemlanente. Na quedan incluidas las Salas de

Ettlaccíón de Míel que.fraccíonen la ¡niel a los efectos de ser

, omerciuliz¿J.r c,t cl fo¡'.-------------
Aftículo 3', Las exoneraciones de lc¡s artículos anferíores o e:íímen a las

Scrlas de Extracción de Míel pata exportacíón, de la obtención de

habílitac¡ón pol parte de lct Dírección Nacional de Bomberos, en

tirtud de que tal habilitación es requerid.t por una legislación de

c ar áctel fi ac¡ arut l - --- -------

Attícülo 1". A pdftir de los I B0 días de promulgado el presente Decreto, no se

otorgarán nuevos Certífcadas flrbanísticas a Sdlas de

Extracción de Miel para exportació o para comercializacíón

nacional, a í stalarse en padrones de zonds urbanas del

D epol t amento d e C o I on¡a. --- --- - - -

At'tículo 5'. Las Salas que ya hubieran obtenida su CeúíJicado (Jrbclnístico en

zonct urbana con anterioridad a la;fecha de promulgacíó de esfe
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Decreto, podrán tramítat y abtener su renovacíón de localizacíón

urbanístíca, síempre y cuando no hayan exístído denuncías de

al funcioúañíe to a de plolecciofies negdtivas hacia el eÍtelíor

de la misma. A partir del plazo Jijado en el Artículo 1", las

localizacio es urbanísticas para nuevas Salas de Extraccíón de

Míel para exportación o para comercíalización nacional,

solamente se aprobarán en zonas suburbanas y rurales del

Depa r t a mc n t n. --------

Aúícalo 6'. Dar cuente e ¡fiseltctl el presente Decreto en el regístro

¡nJbrmát¡co de le JunkJ DepartamentaL---

Sala de Sesíones de la Junta Departamental de Colonía, a los nueve días del

mes de octubre de dos mil nueve.

Nelsoh Oyokt

Secretarío General



 


