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ESTABLECE NORMAS SOBRE EL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO 

 
(Publicada en el  Diario  Oficial  de  07.01.89) 

 
TITULO I 

Del Servicio Agrícola y Ganadero 
 

Párrafo I 
De la Naturaleza, Objetivo y Facultades del Servicio 

                                        
Artículo 1.- El Servicio Agrícola y Ganadero será un servicio funcionalmente descentralizado, de 
duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena capacidad para adquirir, 
ejercer derechos y contraer obligaciones, el cual estará sometido a la supervigilancia del Presidente 
de la República a través del Ministerio de Agricultura. Su domicilio será la ciudad de Santiago, sin 
perjuicio de los domicilios especiales que pueda establecer. 
  
Para los  efectos de  esta ley,  se entenderá por "el Servicio" al Servicio Agrícola y Ganadero.1 
 
Artículo 2.-  El  Servicio  tendrá  por  objeto  contribuir  al desarrollo agropecuario del país, mediante 
la protección, mantención e incremento de  la salud animal y vegetal; la protección y conservación de 
los  recursos naturales  renovables que  inciden en el ámbito de la producción agropecuaria  del país  
y el control de insumos y productos agropecuarios sujetos a  regulación en normas legales y 
reglamentarias. 2 
 
Artículo 3.- Para el cumplimiento de su objeto, corresponderá al Servicio el ejercicio de las siguientes 
funciones y atribuciones: 
 
a) Aplicar y fiscalizar  el cumplimiento  de las normas legales y reglamentarias sobre  prevención, 
control  y erradicación de plagas de los vegetales  y enfermedades transmisibles de los animales. 
Asimismo, conocerá  y  sancionará  toda  infracción  de  las  normas  legales  y reglamentarias cuya 
fiscalización compete al Servicio. 3 
 
b) Mantener un sistema de vigilancia y diagnóstico de las enfermedades silvoagropecuarias 
existentes en el país o susceptibles de presentarse que, a juicio del Servicio, sean relevantes para la 
producción nacional y formular los programas de acción que correspondan. 
 
c) Adoptar las medidas tendientes a evitar la introducción al territorio nacional de plagas y 
enfermedades que puedan afectar la salud animal y vegetal. 
 
d) Determinar las medidas que deben adoptar los interesados para prevenir, controlar, combatir y 
erradicar las enfermedades o plagas declaradas de control obligatorio. 
 
e) Ejecutar directa o indirectamente, en forma subsidiaria, las acciones destinadas a cumplir las 
medidas a que se refiere la letra anterior, tratándose, a juicio del Servicio, de plagas o enfermedades 
que por su peligrosidad o magnitud, pueden incidir en forma importante en la producción 
silvoagropecuaria nacional. 
 
f) Mantener relaciones y celebrar convenios de cooperación con organismos nacionales e 
internacionales en aquellas materias a que se refiere la presente ley sin perjuicio de las facultades y 
atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
Además, velará por el cumplimiento de las convenciones internacionales suscritas por Chile en 
materias de competencia del Servicio, y ejercerá la  calidad de autoridad administrativa y científica o 
de contraparte técnica de tales convenciones.4 
 
                                                           
1  inciso segundo agregado por Nº 1 del artículo 1º de la Ley Nº 19.283, publicada en el Diario Oficial el 5. 12.1994. 
2 artículo sustituido, como aparece en el texto por Nº 2 del artículo 1º de la Ley Nº 19.283. 
3 letra a) sustituida, como aparece en el texto, por letra a) del Nº 3 del artículo 1º de la Ley Nº 19.283. 
4 inciso segundo agregado por letra b) del Nº 3 del artículo 1º de la Ley Nº 19.283. 



g) Efectuar los estudios y elaborar las estadísticas que sean necesarias. En el  cumplimiento de  esta 
función  podrá  realizar  estudios y catastros específicos para conocer la magnitud y estado de  los 
recursos naturales  renovables del  ámbito agropecuario y establecer normas técnicas  para los  
estudios de  la carta  nacional de  suelos. Asimismo, podrá  recopilar  y  clasificar  información  y  
desarrollar programas de  divulgación y  capacitación, en  cuanto lo  requiera  el cumplimiento de su 
objeto. En el desarrollo de su función, el Servicio deberá  coordinarse   con  las   instituciones  del   
Estado  para  la recopilación de  estudios y preparación de catastros especialmente con aquellos que 
realizan actividades de la misma naturaleza. 5 
 
h) Realizar acciones de educación y de capacitación fito y zoosanitarias preferentemente mediante 
contrataciones con el sector privado. 
 
i) Propender a la eliminación de trabas sanitarias que impongan los países o mercados externos para 
la comercialización de los productos silvoagropecuarios chilenos, cuando tales trabas, a juicio del 
Servicio, afecten al interés nacional, y 
 
j) Proponer al Ministerio de Agricultura la dictación de disposiciones legales, reglamentarias y normas 
técnicas, y dictar las resoluciones necesarias para la consecución de los objetivos del Servicio. 
 
k) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre caza, registros 
genealógicos y de producción pecuaria,  apicultura, defensa del suelo y su uso agrícola, 
contaminación de los recursos agropecuarios, habilitación de terrenos y protección de la flora del 
ámbito  agropecuario y de la fauna terrestre bravía, cuyo hábitat esté en los ríos y lagos.6 
 
l) Promover las medidas tendientes a  asegurar la conservación de suelos y  aguas que eviten la 
erosión de éstos y mejoren su fertilidad y  drenaje. Además, promoverá las iniciativas tendientes a la 
conservación de las aguas y al mejoramiento de la extracción, conducción y  utilización del recurso, 
con fines agropecuarios. Asimismo, regulará y administrará la provisión de incentivos que faciliten la 
incorporación de  prácticas de conservación en el uso de suelos, aguas y vegetación.7 
 
m) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y  reglamentarias sobre producción y 
comercio de semillas, plaguicidas,  fertilizantes, alimentos  para animales, alcoholes etílicos,  bebidas  
alcohólicas y vinagres; exposiciones y  ferias   de  animales  y clasificación de ganado y tipificación de 
sus canales, nomenclatura de sus cortes  y otras  materias que  la  ley  establezca,  como  también 
realizar los  análisis bacteriológicos  y bromatológicos  y otros  que fueran pertinentes  y certificar  la 
aptitud para el consumo humano de productos agropecuarios primarios destinados a la exportación.8 
 
n) Determinar  las condiciones sanitarias, en el ámbito de la salud animal, para  el establecimiento  y 
funcionamiento  de los  mataderos, medios de  transportes, frigoríficos  y demás  establecimientos 
que la ley o  su reglamento  determine; fiscalizar  el  cumplimiento  de  las mismas y efectuar en ellos 
la inspección veterinaria de los animales y carnes, todo  sin perjuicio  de las  atribuciones de  los 
Servicios de Salud.9 
 
ñ) Efectuar  la inspección  y control  sanitario de  los  productos farmacéuticos de  uso 
exclusivamente veterinario. Las infracciones que constate deberá informarlas al Instituto de Salud 
Pública.10 
 
o) Prestar  asistencia técnica  directa  o  indirecta  y  servicios gratuitos u  onerosos, en conformidad 
con  sus programas y cobrar las tarifas y derechos que le corresponda percibir por sus actuaciones.11 
 
p) Celebrar  toda clase  de actos  jurídicos en  las materias de su competencia,  pudiendo   efectuar  
los   aportes  correspondientes,  y participar en la creación de personas jurídicas de derecho privado 
sin fines de  lucro, de  las reguladas en el Título XXXIII del Libro I del Código Civil.12 
                                                           
5 los párrafos que siguen a la primera oración de esta letra, fueron agregados por la letra  c) del Nº 3 del artículo 1º de la Ley Nº 
19.283. 
6 letra k) nueva agregada por letra d) del Nº 3 del artículo 1º de la Ley Nº 19.283. 
7 letra l) nueva, ver nota anterior. 
8 letra m) nueva, ver nota anterior. 
9 letra n) nueva, ver nota anterior. 
10 letra ñ) nueva, ver nota anterior. 
11 letra o) nueva, ver nota anterior. 



 
q) Restringir, en conformidad a las leyes que regulan la materia, mediante Resolución fundada del 
Director Nacional, el uso o aplicación de agroquímicos en determinadas áreas de zonas 
agroecológicas del país, cuando ello perjudique la salud animal o vegetal, o la conservación de los 
recursos naturales renovables.13 
 
Artículo 4.- En el ejercicio de las facultades de orden sanitario indicadas en el artículo anterior, el 
Director Nacional podrá proponer al Ministerio de Agricultura los puertos habilitados oficialmente para 
el ingreso al país de mercaderías silvoagropecuarias y, para los productos que ingresen en tránsito, 
fijar rutas, medidas especiales para el embalaje y transporte; épocas o plazos para el traslado y 
permanencia máxima en el territorio nacional de tales bienes, disponer los tratamientos que aseguren 
la destrucción o inocuidad de los agentes causantes de las enfermedades o plagas y, en general, 
cualquier otra medida de control obligatorio tendiente a impedir la introducción y propagación en el 
país de plagas y enfermedades que afecten a los animales o plantas. 
 
Artículo 5.- Las medidas de control fito y zoosanitarias que se dispongan en virtud de lo establecido 
en la presente ley, serán de cumplimiento obligatorio para los afectados y de cargo de éstos. Si estas 
personas no quisieren o no pudieren aplicar las medidas referidas, o no las realizaren con la 
oportunidad o eficiencia requeridas, las aplicará el Servicio Agrícola y Ganadero, con el auxilio de la 
fuerza pública si fuere necesario, por cuenta de aquéllas. El Servicio fijará tales costos mediante 
resolución fundada, la que tendrá mérito ejecutivo. 
  
No obstante lo dispuesto en el inciso primero, el Servicio, mediante resolución fundada, podrá eximir 
a los afectados total o parcialmente del pago de los costos allí referidos, atendiendo a sus medios 
económicos y al grado de diligencia con que hayan tomado las providencias para evitar la aparición o 
dispersión de la plaga o enfermedad. 
 

                                  Párrafo II 
                       De la Organización y Administración 
                                        
Artículo 6.- La dirección superior, la organización y la administración del Servicio Agrícola y 
Ganadero le corresponderán al Director Nacional, quien tendrá la representación judicial y 
extrajudicial del mismo y será el Jefe Superior del Servicio. 
  
Para la organización y buen funcionamiento del Servicio Agrícola y Ganadero, su Director Nacional 
podrá dictar las normas necesarias para crear las dependencias que considere indispensables y 
determinar sus funciones y atribuciones, pudiendo, al efecto, suprimir, fusionar o cambiar las 
denominaciones de las mismas, todo ello en conformidad a las normas establecidas en la ley No. 
18.575. 
Servicio. 
 
Artículo 8.- En cada región del país existirá un Director Regional. 
  
Corresponderá a los Directores Regionales elaborar y dirigir la ejecución de los planes y programas 
regionales de fiscalización y control de las normas legales y reglamentarias relativas a las funciones 
indicadas en el artículo 3º de esta ley y participar en la ejecución de los planes y programas 
nacionales que se elaboren sobre las mismas materias. 
 
En el orden sanitario, los Directores Regionales podrán, en conformidad con las políticas definidas 
por el Director Nacional, declarar o establecer zonas de control sanitario, cuarentenas, barreras 
sanitarias, aislamiento, despoblamiento de veranadas o restricciones para su uso; otorgar 
autorización para el traslado de animales; ordenar vacunaciones y pruebas diagnósticas; disponer la 
realización de análisis y reacciones reveladoras; y decretar sacrificios, destrucción o reexpedición de 
animales y vegetales, productos, subproductos y derivados enfermos o contaminados o sospechosos 
de estarlo. 
 

                                  Párrafo IV 

                                                                                                                                                                                     
12 letra p) nueva, ver nota anterior. 
13 letra q) nueva, ver nota anterior. 



                            Del Procedimiento y Sanciones 
                                        
Artículo 11.- El procedimiento que establece este párrafo será de aplicación general para resolver 
las denuncias por infracciones a las normas legales o reglamentarias que se indican en el artículo 2° 
y reemplazará a cualquier otro establecido en dichas disposiciones. Serán competentes para conocer 
y sancionar las infracciones a dichas leyes o reglamentos los Directores Regionales dentro del 
territorio de sus respectivas jurisdicciones. 
  
Los Directores Regionales podrán delegar la facultad de conocer las causas indicadas en el inciso 
anterior en funcionarios de su dependencia. 
 
Artículo 12.- Se concede acción pública para denunciar las infracciones de que trata el artículo 
anterior. 
  
Los Directores Regionales designarán, mediante resolución, los funcionarios que tendrán la calidad 
de inspectores del Servicio. Estos Inspectores deberán denunciar cualquier infracción a las 
disposiciones cuya fiscalización o control esté encomendada al Servicio. 
 
Las denuncias formuladas por los Inspectores del Servicio o por el personal de Carabineros de Chile 
constituirán presunción legal de haberse cometido la infracción. 
 
Cuando alguna de estas contravenciones fuere puesta en conocimiento de Carabineros de Chile, el 
Jefe de la respectiva unidad deberá comunicar este hecho al Servicio. 
 
Artículo 13.- Los Inspectores del Servicio estarán facultados, en el cumplimiento de sus labores 
inspectivas, para ingresar a inmuebles, establecimientos o recintos públicos o privados en que 
existan, cultiven, produzcan, almacenen, depositen, procesen o vendan bienes o productos objeto de 
fiscalización y para registrar naves, aeronaves, trenes, vehículos, personas, animales, cajas, 
embalajes o envases. Quienes sean objeto de fiscalización deberán facilitar el cumplimiento de su 
cometido a los Inspectores del Servicio. 
  
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, los Inspectores del Servicio podrán solicitar 
directamente del Jefe de la Unidad de Carabineros más próxima o de la autoridad que corresponda, 
según el caso, el auxilio de la fuerza pública, la que podrá actuar con descerrajamiento, si fuere 
necesario, para ingresar a lugares cerrados que no constituyan morada. 
 
Las inspecciones a que se refiere el presente artículo podrán también  realizarse, con auxilio de la 
fuerza pública, en lugares que constituyan morada, previa orden judicial emanada del Juez del 
Crimen con competencia en el territorio jurisdiccional donde se cometió la infracción, quien la podrá 
conceder de inmediato y a solicitud del Servicio. 
 
Artículo 14.- Los Inspectores del Servicio y el personal de Carabineros de Chile que constaten una 
infracción a las normas a que se refiere el artículo 2° levantarán un acta de denuncia en la que se 
describirán los hechos constitutivos de la misma y la identidad del o de los infractores. 
  
La denuncia se pondrá en conocimiento del Director Regional, quien designará a un funcionario para 
que sustancie el proceso. El funcionario designado citará al infractor en la forma establecida en el 
Artículo 19 de la presente ley, para que concurra a una audiencia con todos sus medios probatorios, 
y, si lo estimare necesario, y en la misma forma, al denunciante. En dicha audiencia se recibirán los 
descargos, las declaraciones de los testigos y los demás medios probatorios que se presenten; los 
testigos se examinarán separadamente. El referido funcionario levantará un acta de todo lo obrado, 
suscrita por él y por los asistentes, y en caso de que alguno de ellos se negare a firmarla, dejará 
constancia, indicando los motivos de tal proceder. Si el infractor tuviese su domicilio en una región 
distinta de aquella en que se hubiese denunciado la infracción, podrá presentar sus descargos y 
medios probatorios en la Oficina Regional del Servicio correspondiente a su domicilio. 
 
Establecido que los hechos denunciados son constitutivos de una infracción, el funcionario encargado 
de la sustanciación del proceso evacuará un informe y remitirá los antecedentes al Director Regional 
para que resuelva. 
 



En caso de estimarlo conveniente, el Director Regional podrá devolver los antecedentes al 
funcionario que hubiese sustanciado el proceso, para que practique las diligencias que estime 
necesarias para resolver la materia sometida a su decisión. 
 
La resolución que absuelva o aplique una sanción se notificará al afectado en su domicilio o a su 
apoderado, si lo tuviere. 
 
Artículo 15.- Los funcionarios encargados de la sustanciación de un proceso podrán, al constatar 
una infracción y como medida provisional tendiente a asegurar la efectividad de la sanción aplicable y 
el resultado de la investigación, solicitar al Director Regional que ordene la retención o traslado de 
elementos, insumos o productos, la inmovilización de éstos o la aposición de sellos en muebles o 
inmuebles. 
  
El afectado por alguna de las medidas a que se refiere el inciso anterior podrá recurrir, para que la 
deje sin efecto, ante el Director Nacional del Servicio, quien dispondrá de diez días, contados desde 
la interposición del recurso, para resolver. 
 
Para los efectos del inciso anterior, el afectado podrá formular su recurso en la Oficina del Servicio 
que corresponda al lugar donde se hubiere cometido la infracción, en la Oficina Regional del Servicio 
correspondiente al domicilio del infractor o en el despacho del Director Nacional. 
 
En contra de la resolución del Director Nacional no procederá recurso alguno. 
 
Artículo 16.- Aplicada la sanción por el Director Regional, el afectado podrá pedir al Director Nacional 
la revisión de la resolución sancionatoria, dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la 
notificación de la resolución. En uso de esta atribución, el director Nacional podrá confirmar las 
sanciones impuestas por el Director Regional, modificarlas, dejarlas sin efecto o imponer otras 
distintas. 
  
Este recurso se presentará en la Oficina del Servicio correspondiente al lugar donde se hubiere 
cometido la infracción, en el despacho del Director Nacional o en la Oficina Regional del Servicio 
correspondiente al domicilio del infractor. 
 
Artículo 17.- De las sanciones aplicadas por el Director Nacional conforme a lo dispuesto en el 
Artículo anterior, podrá reclamarse ante el Juez de Letras en lo Civil del territorio jurisdiccional donde 
tenga su sede la Dirección Regional del Servicio en cuya jurisdicción haya ocurrido la infracción. Si en 
ese territorio hubiere dos o más de dichos Juzgados, será competente el de turno. La acción de 
reclamación prescribirá en el término de treinta días hábiles, contados desde la notificación. 
  
La reclamación se notificará personalmente al Director Regional correspondiente, quien tendrá, al 
efecto, la representación del Servicio, el que será parte en el juicio. El plazo para contestar la 
reclamación será de diez días hábiles, contado desde la fecha de su notificación. Con respuesta o sin 
ella, el tribunal recibirá la causa a prueba o pronunciará sentencia definitiva, según lo estime 
procedente. 
 
La prueba, cuando hubiere lugar a ella, se rendirá en el plazo y en la forma establecida para los 
incidentes en el Código de Procedimiento Civil. Vencido el término probatorio, fallará el tribunal sin 
más trámite. Contra la sentencia no procederá recurso alguno. 
 
Artículo 18.- En los procedimientos administrativos y judiciales a que dieren lugar las infracciones a 
las disposiciones legales o reglamentarias a que se refiere el Artículo 2° de esta ley, la prueba se 
apreciará conforme a las normas de la sana crítica. 
 
Artículo 19.- Las resoluciones que ordenen la comparecencia personal del infractor, que reciban la 
causa a prueba y las que absuelvan o apliquen sanciones al infractor se notificarán por medio de 
cédulas que contengan la copia íntegra de la resolución y los datos necesarios para su acertada 
inteligencia. Estas cédulas se dejarán por un funcionario del Servicio o de Carabineros de Chile en el 
domicilio del interesado o de su apoderado, si lo tuviere, dejando testimonio escrito de su actuación. 
 



Artículo 20.- Dentro del plazo de 10 días hábiles, contado desde que la resolución respectiva quede 
ejecutoriada, el infractor condenado a pagar una multa deberá acreditar ante el Servicio el pago de la 
misma, bajo apercibimiento de sufrir, por vía de apremio, un día de prisión por cada tres unidades 
tributarias mensuales a que haya sido condenado. Dicho apremio, en su totalidad, no podrá exceder 
de 30 días. 
  
Si transcurridos 5 días desde el vencimiento del plazo indicado en el inciso primero el infractor no 
hubiere pagado la multa, el Director Regional que hubiere conocido del proceso podrá solicitar del 
tribunal de la jurisdicción respectiva el auxilio de la fuerza pública, con el objeto de hacer efectivos los 
apremios que establece este artículo. 
  
El pago de la multa se hará en las oficinas del Servicio o en las de la entidad bancaria que éste 
determine. 
 
La conversión de unidad tributaria a moneda corriente se hará al valor que tenga aquélla a la fecha 
del pago efectivo de la multa. 
 
Artículo 21.- Si el infractor fuere persona jurídica, los apremios se harán efectivos en la persona 
natural que la represente legalmente o que actúe en su nombre. Igualmente, estas últimas serán 
solidariamente responsables del pago de la multa. 
 
Artículo 22.- Sin perjuicio de los apremios dispuestos en los artículos anteriores, las resoluciones 
ejecutoriadas que apliquen multas tendrán mérito ejecutivo para hacer efectivo el pago de las 
mismas. 
 
Artículo 23.- En casos calificados, el Director Nacional podrá, a petición de los infractores, pactar 
plazos para el pago de las multas que se les hayan impuesto. 
 
Artículo 24.- Sin perjuicio de la aplicación de las multas, los Directores Regionales podrán decomisar 
los elementos o insumos que hubieren servido para cometer la infracción y los productos resultantes 
de ella, y determinar el destino de tales especies, conforme a las instrucciones generales que imparta 
el Director Nacional. 
  
Los Directores Regionales podrán disponer, en los casos de que conozcan en conformidad a la ley, 
que las especies que deban caer en comiso no sean objeto de tal sanción cuando la infracción que 
motivó la retención no tuviere caracteres de gravedad tales que justifiquen esa sanción; cuando los 
elementos retenidos sirvan habitualmente para un uso distinto de aquel que se les dio para cometer 
la infracción; cuando los elementos pertenezcan a un tercero y no hubiese habido concertación con el 
infractor; y cuando, atendidas la gravedad de la infracción y la cuantía de la multa, la pena de comiso 
resultare excesivamente onerosa. 
 
Artículo 25.- En casos graves los Directores Regionales podrán disponer la clausura del 
establecimiento en que se haya cometido la infracción, hasta por cuarenta y cinco días corridos. 
  
Mientras dure la clausura, no podrá realizarse en el establecimiento trabajo alguno sin autorización 
del Servicio. El Director Nacional o los Directores Regionales podrán levantar las clausuras en 
cualquier momento, mediando causa justificada. 
 
Artículo 26.-. Las sanciones que se impongan en virtud de este Título se aplicarán sin perjuicio de la 
responsabilidad civil y penal que pudiere corresponder al infractor. 
  
En casos en que la multa asignada a una contravención estableciere montos mínimo y máximo, el 
rango comprendido entre tales extremos se dividirá en dos partes iguales: la mitad superior y la mitad 
inferior, y la aplicación de la misma se regulará conforme a los siguientes criterios: 
 
a) El monto de la multa deberá ubicarse en su mitad superior, si a consecuencia de la infracción se 
propagare una enfermedad de los animales o plaga de los vegetales declaradas de control 
obligatorio; se contaminare suelos, aguas, animales o productos vegetales; se pusiere en peligro la 
salud de la población o la sanidad animal o vegetal o se ingresare ilegalmente al país animales, 



vegetales, productos o subproductos de ellos que puedan ser portadores de enfermedades o plagas 
para los animales o vegetales. 
 
b) La cuantía de la multa en infracciones que no hayan producido alguno de los efectos señalados en 
la letra anterior se ubicará en la mitad inferior, y 
 
c) Si se tratare de infracciones que no implican la producción de un resultado determinado, se podrá 
aplicar la multa en toda su extensión, regulando su cuantía según si el infractor ha sido sancionado 
anteriormente por otras infracciones a las normas cuya fiscalización le corresponda al Servicio; la 
gravedad de los daños causados; las providencias que se hubieren tomado para reducir los daños y 
los beneficios que el infractor hubiere obtenido de la infracción. 
 
Artículo 27.- De las resoluciones a que se refiere el artículo 5° y de las que determinen 
indemnizaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7°, letra j), podrá recurrirse ante el 
tribunal indicado en el artículo 17, quien conocerá de ellas conforme al procedimiento consagrado en 
dicha disposición. 
  
El  Servicio gozará  de  privilegio  de  pobreza  en  todas  las actuaciones y  procedimientos a  que dé  
lugar la  aplicación  de  las disposiciones cuya  fiscalización le  compete, y estará exento de todo 
impuesto, contribución, tasa o gravamen, con excepción del Impuesto al Valor Agregado establecido 
por el decreto ley No. 825, de 1976.14 
 
Artículo 28.- Las multas que aplique el Servicio por infracciones a las leyes a que se refiere el 
Artículo 2° de este cuerpo legal no estarán afectas al recargo establecido en la ley No. 10.309. 
 
Artículo 29.- El producto de las multas que aplique el Servicio será de beneficio fiscal. 
 
     TÍTULO II 
                Disposiciones Generales 
 
Artículo 41.-  El Servicio es la única autoridad encargada en todo el territorio  nacional de  la 
inspección  y control  sanitario de los productos  farmacéuticos de uso exclusivamente veterinario, 
entendiéndose por  tales a cualquiera sustancia natural o sintética, o mezcla de  ellas, que  se 
administre a los animales y los antígenos de uso in vitro. 
    
Un reglamento  contendrá  las  normas  de  carácter  sanitario  de producción, fabricación, registro, 
almacenamiento, distribución, venta, importación o exportación y características de los productos 
farmacéuticos de uso exclusivamente veterinario. 
 
Artículo 42.-  Los productos a que se refiere el artículo anterior deberán  responder, en su 
composición química y características microbiológicas, a sus  nomenclaturas y a las denominaciones 
establecidas. 
    
Se prohíbe la fabricación, importación, tenencia, distribución y transferencia, a cualquier título, de los 
productos farmacéuticos de uso  exclusivamente veterinario no registrados, contaminados, 
adulterados o  falsificados. Le corresponderá al Servicio velar por el cumplimiento de las normas 
legales y reglamentarias, sobre productos farmacéuticos de uso exclusivamente veterinario, y  
sancionar a  los infractores. 
 
Artículo 43.-  Corresponderá al Servicio regular el uso de anabólicos, naturales  o sintéticos, en la 
actividad pecuaria, y prohibirá aquellos que impliquen riesgo cierto para la salud humana o animal; en 
todo cuanto no sea atribución  del Instituto de Salud Pública, conforme a lo establecido en el libro IV 
del  Código Sanitario. 
 
Artículo 47.-  En ningún  caso darán derecho a  indemnización  la aplicación de las siguientes 
medidas sanitarias: 
    

                                                           
14 inciso agregado por Nº 6 del artículo 2º de la Ley Nº 19.823. 



a) La destrucción o  sacrificio de productos o animales ingresados clandestinamente al  país o  que  
se  encuentren  en  zonas  ordenadas despoblar, en  todo caso, el sacrificio de estos animales se 
efectuará de manera que se les ocasione el menor sufrimiento posible; y 
 
b) La  destrucción o sacrificio de productos o animales en trámite de importación  que no  se ajusten a 
las exigencias sanitarias y cuya reexportación no  se haya  efectuado dentro de los plazos 
establecidos por el Servicio. 
 
Artículo 49.- Sin perjuicio  de lo  dispuesto en el Párrafo IV del Título I  de este cuerpo legal, los 
Directores Regionales del Servicio podrán delegar  la facultad  de sancionar, en el personal que se 
desempeñe en jefaturas de  Barreras Internacionales, respecto de  la internación clandestina  de 
productos  de origen  animal o vegetal que puedan portar  agentes causantes de enfermedades o 
plagas. El Servicio Nacional de  Aduanas estará  facultado para  percibir el pago de las multas que se 
impongan. 
 
En estos  casos, el infractor para recurrir de la sanción impuesta ante el Director Nacional, conforme 
lo dispuesto en el artículo 12 de la presente  ley, deberá consignar en la oficina de barrera 
internacional respectiva, el monto íntegro de la multa impuesta. 


