
LEGISLACION AMBIENTAL 

DECRETOS PROVINCIALES 

DECRETO Nº3279/72 M.E. 

PARANA, 4 de Octubre de 1972.- 

VISTO: 

Lo dispuesto por los artículos 1º, 3º,4º,5º,7º,11º,23ºy 29º 
de la Ley Nº4892, y 

CONSIDERANDO: 

Que es de real importancia el ordenamiento de las 
actividades de pesca, dentro de normas racionales, que 
permitan la perpetuidad del recurso; 

Que la carencia de legislación sobre la industrialización 
de sábalos (Prochilodus platensis holmberg) da lugar a un 
procesamiento no integral del mismo.- 

Por ello; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A; 

ARTICULO 1º.- La pesca e industrialización del sábalo 
(Prochilodus platensis holmberg) que se realice en 
jurisdicción provincial, así como toda actividad que 
directa o indirectamente se relacione con ella, quedan 
sometidas a las prescripciones del presente decreto y sin 
perjuicio de los dispuesto por la Ley Nº4892/70.- 

ARTICULO 2º.- Las personas de existencia física y las 
personas jurídicas interesadas en la pesca con fines 
industriales o que industrialicen el sábalo, en 
jurisdicción provincial, deber n inscribirse en el Registro 
Oficial que a tal efecto lleva la DIRECCION DE RECURSOS 
NATURALES y obtener para poder ejercer tal actividad el 
permiso pertinente.- 

ARTICULO 3º.- A los efectos del artículo anterior, se 
presentar  una solicitud ante la DIRECCION DE RECURSOS 
NATURALES cumplimentando con carácter de declaración jurada 
los siguientes requisitos: 



a) Denominación y domicilio de la razón social, con 
presentación del contrato o datos del registro respectivo, 
con fotocopia para su constancia y archivo.- 

En caso de que se tratare de una persona física 
deber denunciar todas sus circunstancias.- 

b) Ubicación de la Planta Industrial.- 

c) Detalle de las instalaciones que comprenden la fábrica, 
volcado en un plano de 1:50, con el valor estimativo de las 
mismas.- 

d) Cantidad de personas ocupadas en la fábrica o que serán 
contratadas para la tarea industrial cuyo permiso se 
gestiona y cumplimiento respecto de las mismas de las 
normas legales laborales y de salud pública, las cuales 
deber n ser acreditadas cuanto la autoridad de aplicación 
lo exija; 

e) Zona y  rea donde se realizar  la tarea de pesca que se 
gestiona acompañando plano 1: 5.000.- 

f) Cantidad de redes con especificación de la longitud y 
tamaño de la malla.- 

g) Pago del permiso de pesca anual que se fija en $500, el 
que se efectuara mediante giro postal o bancario a la orden 
de "FONDO DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LA FAUNA".- 

ARTICULO 4º.- El otorgamiento de los permisos estar  
supeditado a la existencia de instalaciones industriales 
mínimas para el procesamiento en sus distintas etapas, 
según las exigencias que se establecen.- 

ARTICULO 5º.- Los permisos se otorgar n previa inspección 
técnica realizada por el personal idóneo designado por la 
DIRECCION DE RECURSOS NATURALES, por la DIRECCION DE 
INDUSTRIA y MINERIA y DIRECCION DEL TRABAJO y tendrán 
validez de UN (1) año, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 5º de la Ley Nº4892.- 

ARTICULO 6º.- Anualmente la DIRECCION DE RECURSOS 
NATURALES, durante el mes de julio, fijar  el tiempo en que 
se habilita  la pesca e industrialización del sábalo.- 
Fuera del período que sea establecido queda prohibida la 
pesca e industrialización del sábalo bajo sanción de 
caducidad del permiso, sin perjuicio de las demás sanciones 
que sean pertinentes.- 



ARTICULO 7º.- Las firmas autorizadas deber n comunicar 
previamente a la DIRECCION DE RECURSOS NATURALES la 
iniciación de las tareas de pesca y procesamiento, debiendo 
remitir al término de la temporada de pesca con este fin 
una planilla que tendrá  carácter de declaración jurada, en 
la que deber n hacer constar cantidad de kilogramos de 
materia prima, aceite y harina obtenida.- 

ARTICULO 8º.- Los productos elaborados deber n transitar y 
comercializarse amparados por "GUIAS DE TRANSITO" que 
otorgar  la DIRECCION DE RECURSOS NATURALES.- 

ARTICULO 9º.- Las fábricas serán inspeccionadas en forma 
periódica por personal de la DIRECCION DE RECURSOS 
NATURALES a fin de determinar el mantenimiento de las 
condiciones reglamentarias.- 

ARTICULO 10º.- Toda transferencia, cambio de firmas/o 
traslado de la fábrica autorizada, deber  ser previamente 
comunicada a la DIRECCION DE RECURSOS NATURALES para su 
conocimiento y aprobación.- 

P E S C A 

ARTICULO 11º.- Las tareas de pesca de sábalo para 
industrializar, podrán ser ejercidas directa o 
indirectamente por las firmas autorizadas, debiendo en este 
último caso comunicarlo a la DIRECCION DE RECURSOS 
NATURALES, que podrá  denegar en resolución fundada el 
ejercicio indirecto de esta actividad.- 

ARTICULO 12º.- Las firmas industriales autorizadas serán 
directamente responsables de las transgresiones que 
pudieran cometer las personas ya sea que realicen las 
tareas de pesca o derivadas del procesamiento de la materia 
prima para ella.- 

ARTICULO 13º.- Las especies que no sean sábalo y que se 
obtengan en la pesca industrial del mismo, no podrán ser 
procesadas, pudiéndose comercializarlas en los mercados de 
consumo de acuerdo a las disposiciones vigentes en la 
materia.- 

PROCESAMIENTO 

ARTICULO 14º.- Las condiciones industriales mínimas para el 
procesamiento de la materia prima (sábalo) a que se refiere 
el presente decreto quedan establecidas de la siguiente 
manera: 



a) Etapas de recepción de materia prima y lavado de la 
misma: 

b) Etapa de cocción: Para esta tarea se utilizar n tanques 
metálicos con serpentinas para vapor, cañerías de agua y 
descargos y plantas de tratamiento para líquidos 
residuales.- 

c) Etapa de prensado de la pulpa: Se efectuar  utilizando 
prensas hidráulicas o mecánicas, con decantación.- 

d) Etapa de secado de la pulpa: Deber  utilizarse secador 
automático a vapor o aire caliente con quemador de 
combustible.- 

e) Etapa de molienda: Se efectuar  por medio de molino 
mecánico a martillo cuchillas u otro sistema similar.- 

f) Etapa de separación y/o purificación del aceite 

Este procedimiento se efectuar  utilizando centrífuga 
separadora de sistema apropiado para esta tarea.- 

g) Almacenamiento y depósito: El depósito del aceite de 
pescado, se efectuar  tambores y/o tanques y la harina de 
pescado se acondicionara en bolsas de polietileno o 
material similar que mantenga la genuidad del producto, 
debiendo almacenarse en galpones cerrados.- 

ARTICULO 15º.- Las fábricas autorizadas deber n llevar un 
libro registro de entradas diarias de materia prima en 
donde conste kilaje y origen de la misma, el que ser  
inspeccionado por personal de la DIRECCION DE RECURSOS 
NATURALES.- 

ARTICULO 16º.- Cuando la industrialización est‚ dirigida a 
la elaboración de productos para la alimentación humana, el 
PODER EJECUTIVO determinar  por decreto, en cada caso, las 
condiciones que se realizar  dicha actividad y excepciones 
que pudieren corresponder al presente decreto.- 

PENALIDADES 

ARTICULO 17º.- Las infracciones a las disposiciones 
establecidas en el presente decreto serán sancionadas 
conforme a las penalidades fijadas por el artículo 20º de 
la Ley de Pesca Nº4892/70. 

ARTICULO 18º.- El presente Decreto ser  refrendado por el 
Señor MINISTRO DE ECONOMIA.- 



ARTICULO 19º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y 
archívese.- 


