
ORDENANZA  N° 36/13

ACTA N°22/13 19/10/13 EXPTE. N° 66/12

VISTO

La Ordenanza N° 14/07 y sus modificaciones, y…

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario aprobar texto ordenado de la norma aludida, a fin de facilitar
su consulta, evitar confusiones en su publicación y para la celeridad, económica y eficacia del trámite.

Que en virtud de la L.P.A. N° 5.348 Art. 109°, L.O.M. N° 1.349 Art. 21°, inc. 14 y CC,
el cuerpo legislativo tiene la atribución de ordenar las normas municipales sin introducir en su texto ninguna
modificación, salvo las gramaticales indispensables para su nueva ordenación.

POR ELLO:

EL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO  HA
ACORDADO Y APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PRESENTE.

ORDENANZA

Art.  1°.-  Apruébese  el  texto  ordenado  de  la  ordenanza  14/07  y  sus  modificaciones,  de  acuerdo  al
ordenamiento que, como anexo I integran la presente Ordenanza.

El citado texto ordenado, se denominará “Ordenanza N° 36/13 texto ordenado en 2013”.

Art. 2°.- Comuníquese, regístrese y archívese.

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  ESTA  LOCALIDAD,  A  LOS
DIECINUEVE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE.



ORDENANZA N°36/13

ANEXO

Art. 1°.- PROHIBESE la matanza de animales de compañía, mascotas o animales domésticos que el ser
humano ha incorporado a su habitad e instintivamente responden a las practicas domésticas, como método
de control de superpoblación de los mismos.

Art.  2°.-  Se  creara  la  Dirección  de  Control  Animal  de  la  Municipalidad  de  Campo  Quijano,  órgano  de
aplicación de la presente Ordenanza el cual estará a cargo de un Profesional Veterinario.

Art. 3°.- Facultase al DEM para la creación de una Comisión de Planificación y seguimiento con el objetivo de
coordinar, monitorear y evaluar las actividades que se realicen en el cumplimiento de la presente Ordenanza.

Estableciéndose  un  plazo  de  30  días  a  partir  de  la  promulgación  de  la  presente  para  la  puesta  en
funcionamiento de esta comisión, tiempo en el que deberá dictar su reglamento interno.

TITULO I: Del Control Poblacional de canes y felinos

Art.  4°.-  ADOPTASE como único método para controlar la superpoblación de canes y felinos en todo el
ámbito  de  la  localidad  de  Campo  Quijano,  a  la  esterilización,  quirúrgica,  entendiéndose  por  ella  a  la
extirpación de jornadas (ovarios, testículos) u ovario histerectomía (útero, trompas y ovarios).

Art. 5°.- El programa esterilización de canes y felinos deberá garantizar las siguientes características: ser
gratuito (para toda la población), masivo (abarcando a no menos de %10 de la población total de canes o
felinos  de  la  ciudad  por  año),  extendido  (acercándose  el  servicio  a  los  barrios,  de  modo  de  hacerlo
geográficamente  accesible,  y  realizando la  actividad  simultáneamente  en  distintos  puntos  del  Municipio,
permaneciendo en cada uno de ellos hasta haber agotado la demanda), y sistémico (sostenido en el tiempo,
ininterrumpido durante el año y demanda). De esta forma, se crearan las condiciones necesarias para lograr
esterilizaciones a una edad temprana del animal.

Art. 6°.- Podrán ser esterilizados los canes y felinos, sin restricciones de ningún tipo mientras su condición
física lo permitas, por voluntad de sus dueños, guardadores o tenedores o por haber sido hallados en la vía
pública y no reclamados.

Art. 7°.- La autoridad de aplicación planificara y ejecutara por si las acciones de esterilizaciones pudiendo fijar
como prioridad para una primera etapa la esterilización de canes exclusivamente, incorporando felinos en
una segunda etapa del programa. Deberá acordar con las distintas comisiones vecinales el espacio físico en
que funcionara el centro barrial de esterilización y prevención de la zoonosis. Los lugares en que funcionen
los centros barriales de esterilización quirúrgica y prevención de las zoonosis serán habilitados a tal fin por la
autoridad municipal, pudiendo ser, entre otros, los locales de las mismas comisiones vecinales, clubes o
cualquier otra locación que pudiera ser acondicionada para tales efectos. En el caso de que no existiera un
lugar disponible que reuniera las características necesarias, la autoridad de aplicación podrá disponer el
envió del quirófano móvil.

TITULO II: Del Control Sanitario de Mascotas

Art. 8°.- La autoridad de aplicación establecerá en función del seguimiento y monitoreo epidemiológico de las
enfermedades  zoonoticas  en  el  Municipio,  los  calendarios  de  desparasitación,  vacunación  y  controles
sanitarios, estableciendo las campañas gratuitas anuales a las que se les dará la difusión necesaria. Este
calendario  deberá ser de cumplimiento obligatorio para todos los dueños,  guardadores y/o tenedores de
mascotas u cuyo incumplimiento dará lugar a sanciones previstas en el Código de faltas que se establezcan
en el reglamento.

Art. 9.- Se implementara asimismo un programa de desparasitación anti hidatídica gratuita en los centros de
esterilización  y  se  garantizara  en  los  mismos  toda  otra  acción  de  profilaxis  contra  las  enfermedades
zoonoticas que disponga la autoridad de aplicación, informando a la población las acciones de prevención
correspondiente.



TITULO III: Responsabilidad de los dueños guardadores o tenedores de mascotas

Art.  10°.- PROHIBESE a los dueños, guardadores y/o tenedores de mascotas, que las mismas deambulen
sueltas en la vía publica y en lugares de uso público no habilitados para tal fin.

Art. 11°.- PROHIBESE el arrojo y/o abandono de animales domésticos en la vía pública. De comprobarse el
hecho, los responsables de dichos actos serán sancionados de acuerdo a lo normado en el Código de Faltas.

Art. 12°.- Los dueños, guardadores y/o tenedores de mascotas deberán empadronar obligatoriamente a sus
mascotas en el Padrón Municipal de Mascotas, siendo pasibles de sanciones por su incumplimiento.

Art. 13°.- Los dueños, guardadores y/o tenedores de mascotas son los únicos responsables por estas y están
obligados a prestarle  al  animal  buen trato,  alojamiento,  alimentación,  higiene,  debiendo someterlos a  la
profilaxis de las enfermedades zoonoticas que establezca obligatorias la Autoridad de Aplicación, teniendo
como constancia el certificado municipal o certificado oficial de veterinario habilitado. El maltrato de mascotas
comprobado por parte del dueño, guardador y/o tenedor lo hará pasible de sanciones previstas en el Código
de Faltas.

Art. 14° Los dueños, guardadores y/o tenedores de mascotas deberán transitar con sus mascotas por la vía
pública con correa, y bozal si la agresividad del animal lo justificase. Deberán recoger las heces de sus
mascotas y depositarlas en sitios adecuados según establezca la Autoridad de Aplicación.

Art. 15°.- No prohibir el ingreso de los perros guías, a lugares públicos.

Art. 16°.- El retiro de mascotas sueltas en la vía publica tendrá como objetivo poder sancionar posteriormente
a los propietarios que no mantienen dentro de su propiedad a sus mascotas, y evitar la ambulación en el
medio urbano de aquellos animales que, por exhibir  claros signos de enfermedad, pudieran construir  un
riesgo para las personas u otros animales. A tal fin la mencionada acción se realizara en forma asistemática,
y estará condicionada a la capacidad disponible de caniles, previendo la reserva permanente de caniles para
observación antirrábica de perros mordedores.

Art.  16°.-  Toda mascota que deambule o permanezca en la vía pública o en lugares de uso público no
habilitados para tal  fin,  sin ser  llevada por sus propietarios o personas responsables con los medios de
sujeción  apropiados  y  bozal  encaso  que  correspondiera,  será  posible  de  ser  capturada  y  retirada  por
personal de la Municipalidad debidamente entrenado que efectúen las acciones de modo no traumático, y
será  trasladado  a  dependencias  municipales,  con  todos  los  recaudos  para  evitar  el  sufrimiento  de  las
mismas.

Art. 17° Los mismos serán alojados en dependencias para tal fin, cuyas instalaciones deberán adecuarse de
manera que garanticen la salubridad del animal, para lo cual deberán implementarse. El cuidado durante toda
la estadía estará bajo supervisión de personal veterinario y se le proveerá de alimento y bebida.

Art.  18°.-El  dueño  y  tenedor  del  animal  que  pueda  ser  identificado  a  través  del  Padrón  Municipal  de
Mascotas, será notificado e intimado al retiro del mismo. En caso de que no se verifique el retiro del animal,
será devuelto en el domicilio por personal municipal, labrándose las actas de infracción correspondiente.

Art.19°.- Los animales alojados en las dependencias municipales no podrán ser utilizados ni entregados para
experimentación,  así  como  tampoco  podrán  extraérseles  órganos  o  fluidos,  salvo  que  esto  tenga  fines
diagnósticos y/o terapéuticos para el mismo animal. Durante el tiempo en que los animales son mantenidos
en guarda transitoria en dependencias municipales, será responsabilidad del Municipio proveer la atención
veterinaria  de los animales recogidos enfermos y/o  accidentados,  y  la  permanencia  en condiciones que
aseguren su buen trato, higiene, alimentación y salubridad.

Art. 20°.- Los dueños dispondrán de un plazo de 10 días corridos, contados a partir de las 0 (cero) horas del
día siguiente a la captura, a fin de presentarse en la dependencia municipal para el reconocimiento de su
mascota.

Art. 21°.- Los animales retirados de la vía pública podrán ser recuperados por sus dueños, guardadores y/o
tenedores, cumpliendo los siguientes trámites:



a. Reconocimiento del animal en el plazo establecido, dentro de la dependencia municipal que designe
la Autoridad de Aplicación para el alojamiento de los animales retirados en la vía pública.

b. Empadronamiento del animal en el padrón Municipal de Mascotas, si el mismo no se encontrase
registrado.

c. Presentación de certificados de vacunas y antiparasitarios requeridos por la Autoridad de Aplicación,
emitidos  por  Profesional  Veterinarios  habilitados.  De  los  contrarios  el  municipio  procederá  a
realizarlas.

d. Esterilización  quirúrgica  del  animal,  salvo  que  el  dueño,  guardador  y/o  tenedor  manifestante
expresamente su voluntad de no esterilizarlo, o bien presente certificado de esterilización emitido por
Profesional Veterinario habilitado. Todo gasto afrontado por el municipio, deberá ser abonado por el
propietario.

e. Confección y firma del acta  de infracción en la  misma dependencia municipal  previa al  retiro  el
animal.

f. Retiro del animal.
g. Presentación ante la autoridad de Aplicación dentro de las 48 hs. hábiles posteriores a la confección,

donde se dictara la sentencia que correspondiere.

Art. 22°.- El incumplimiento comprobado y fehaciente de lo establecido en el inciso g) del artículo precedente
habilitara al Municipio a proceder al cobro por visa de apremio al contraventor.

TITULO V: De la Adopción

Art. 23°.- Vencido el plazo de 10 (diez) días sin que se hubiera efectuado el reconocimiento del animal, la
autoridad de aplicación lo considerara un animal sin dueño y procederá a su esterilización quirúrgica, así
como a su desparasitación y correspondiente vacunación, para luego ser ofrecido en adopción a través de
campañas implementadas por la autoridad de aplicación.

Art. 24°.- La autoridad de aplicación, no aceptara la entrega voluntaria de mascotas por parte de dueños,
guardadores y/o tenedores, que pretendan desvincularse de la tenencia de los mismos.

Art. 25°.- Establézcase un Programa de Adopción Municipal de Mascotas que deberá ser de fácil acceso para
la población. Tendrá por función el ofrecer animales domésticos de cualquier edad, para lo cual, la autoridad
de  aplicación  acercara  el  servicio  a  cada  uno  de  los  barrios.  Para  tal  fin  el  municipio  promoverá  la
participación de las asociaciones protectoras y loas comisiones vecinales en el de desarrollo del programa de
adopción.

TITULO VI: De la Educación, Difusión y Publicidad

Art.  27°.-  A los efectos de lograr  la  concientización de la  población respecto de los riesgos que puede
representar  la  presencia  de  animales  sueltos  sin  control  en  la  vía  publica  y  del  respeto,  previsión  y
responsabilidad en el trato con los mismos, priorizando el aspecto preventivo sobre el represivo, se sugiere el
desarrollo  de  programas  permanentes  de  educación  de  los  cuales  serán  participes  las  escuelas  y  la
población  en  general,  utilizando  además  los  medios  de  difusión  radiales,  televisivos  y  gráficos.  Dichos
programas pondrán énfasis en el  concepto de que la incorporación de un animal en la familia implica la
responsabilidad de brindarle albergue y seguridad, y responder por las situaciones que puedan provocar los
mismos.

Art. 28°.- Con el objeto de promover la esterilización quirúrgica y estimular a la población para que se haga
esterilizar a sus animales, la autoridad de la difusión del espíritu de esta normativa, enfatizando sobre la
necesidad y beneficios de este sistema de control de la población de animales domésticos. Se difundirán
pública y masivamente las actividades que se realicen, informando así mismo sobre los días, horarios y
lugares donde se desarrollaran las acciones en la jurisdicción.

TITULO VII: Del Padrón De Canes y Felinos

Art.  29°.-  El  Municipio  implementara  dentro  de  los  69  días  de  promulgación  la  presente  ordenanza  un
programa obligatorio de empadronamiento de canes y felinos, el que deberá ser sostenido en el tiempo a
efectos de obtener  datos  actualizados.  Se dará amplia  difusión  del  día  hora y  lugar  de los  puestos  de
empadronamiento que la autoridad de aplicación fijase para tal fin.



Art. 30°.- La inscripción será efectuada por el dueño y/o responsable del animal, quien deberá ser mayor de
edad y quien por acata firmada asumirá la responsabilidad que implica la tenencia de un animal, teniendo esa
acta carácter de declaración jurada. La identificación del animal deberá contener como mínimo:

a. Datos del Propietario.
b. Características del animal.
c. Foto del animal (obligatorio).
d. Chapa identificadora (obligatoria) del animal.

Una  vez  cumplimentado  este  procedimiento  se  le  extenderá  al  dueño  o  responsable  del  animal,  una
constancia  de  inscripción  y  el  certificado  sanitario  cuya  validez  será  establecida  por  la  autoridad  de
aplicación. 

TITULO VIII: Control de Mascotas Agresivas y/o Peligrosas

Art. 31°.- Son los perros potencialmente peligrosos y en consecuencia quedan sujetos a las disposiciones
particulares de esta Ordenanza, los siguientes: 

a. Aquellos, cualquiera que sea su raza, que hubieran atacado a personas.
b. Aquellos, cualquiera que sea su raza, que muestren un comportamiento agresivo.
c. Aquellos, cualquiera que sea su raza, que hayan sido adiestrados para el ataque o defensa.
d. Aquellos, cualquiera que sea su raza, teniendo en cuenta sus características físicas.

Quedan excluidos los perros pertenecientes a las fuerzas armadas, de seguridad y policiales. 

Art. 32°.- Los perros potencialmente peligrosos deben ser albergados en instalaciones seguras y resistentes,
que impidan su huida. El lugar deberá estar señalizado con la inscripción “perro peligroso”.

Art. 33°.- Toda persona que se sienta amenazada en su integridad física o imposibilitada, o con dificultades
para ejercer su derecho de transitar libremente por la vía publica por a presencia de animales agresivos y/o
mordedores, y pueda identificar a su dueño, guardador y/o tenedor, podrá denunciar dicha situación ante la
Autoridad de Aplicación,  quien deberá proceder a percibir  e intimar al  dueño, guardador y/o tenedor del
animal agresivo a realizar los arreglos necesario mediante los cerramientos y barreras eficaces para impedir
que el  animal ingrese al  a  vía pública y se vea imposibilitado de tomar contacto con las personas que
transitan por la misma, en un plazo perentorio acorde a las tareas que deba hacer.

Art. 34°.- Todo dueño, guardador y/o tenedor de un animal que haya mordido a algunas personas, deberá
proceder a realizar la observación antirrábica por un lapso de 10 (diez) días. Esta podrá realizarse en forma
gratuita  en  la  dependencia  municipal  correspondiente  u  observación  veterinaria  particular  mediante
Profesional Veterinario habilitado. De optarse por esta medida se deberá remitir a través de la dirección de
control  e  zoonosis  y  vectores  de  la  provincia  dentro  de  las  24  (veinticuatro)  horas  los  certificados que
acrediten la observación antirrábica solicitada.

Art. 35°.- En el caso de que la observación antirrábica sea realizada por medico veterinario particular, el
dueño,  guardador  y/o  tenedor  del  animal  deberá  presentar  ante  la  Dirección  de  Control  de  Zoonosis  y
vectores el certificado extendido por dicho médico, describiendo el resultado de la observación. En caso de
incumplimiento será pasible de la sanción prevista en el Código de Faltas.

Art.  36°.-  Si  de  la  observación  antirrábica  resulta  que  el  animal  padece  dicha  enfermedad,  se  dará
cumplimiento a lo normado por la Ley Nacional N° 22.953/83.

Art. 37°.- A los animales que permanezcan en la dirección de control zoonosis y vectores para cumplimentar
la observación antirrábica, se le suministrara cuidado y alimento.

Art. 38°.- En caso de que la gravedad y/o reiteración de la agresión denunciada lo justifique, la justicia de
faltas convocara a una junta médico-veterinaria constituida ad-hoc para que emita un diagnostico etológico,
pronostico y tratamiento a seguir.  Si la junta dictaminase la imposibilidad de rehabilitación, el juez podrá
ordenar  el  sacrificio  del  mismo.  La  junta  estará  integrada  como  mínimo  por  tres  profesionales  medico
veterinarios habilitados especialistas en pequeño animales.

TITULO IX: SANCIONES



Art. 39°.- Se deja establecido que el dueño, tenedor o responsable que:

a. Permita que su mascota deambule suelto por la vía publica o en lugares públicos no permitidos para
tal fin, será sancionado con una multa de 50 a 100 litros de nafta súper.

b. Transite con su mascota sin elementos de sujeción adecuados, correa y bozal si se justificare, o no
recogiere los excrementos en la forma adecuada, será sancionado con una multa de 50 a 100 litros
de nafta súper.

c. Maltrate y/o maneje a la mascota en forma irresponsable poniendo en riesgo la salud del animal y la
salud y seguridad de las personas, será sancionado con una multa de 70 a 150 litros de naftas súper.

d. No cumpla con la presentación de certificados en tiempo y forma requeridos por la autoridad de
aplicación, será sancionado con una multa de 50 a 100 litros de nafta súper.

e. A  causa  del  accionar  de  su  mascota  se  viera  involucrado  en  un  episodio  de  agresión,  si  se
determinara que no hubiera justificativo para ellos, será sancionado con una multa de 100 a 200 litros
de nafta súper.

f. Aquel propietario del animal que se negase a la identificación de mismo será sancionado con una
multa de 50 litros de nafta súper.

g. No cumpla en tiempo y forma con los arreglos solicitados por la Autoridad de Aplicación para impedir
que el animal agresivo ingrese a la vía pública, será sancionado con una multa de 50 a 100 litros de
naftas súper.

h. Todo lo que se recaude en multas será destinado para uso exclusivo de esta Dirección.

TITULO X: Disposiciones Transitorias

Art. 40°.- La prohibición establecida en el artículo primero dela presente ordenanza comenzara a regir a partir
del 1° de Marzo de 2.008. Durante el plazo comprendido entre su sanción y dicha fecha, el Órgano Ejecutivo
Municipal implementara un periodo de transición durante el cual instrumentara y reglamentara lo dispuesto en
la  presente  ordenanza  –  controles  de  superpoblación  de  canes,  el  programa de  educación  tendiente  a
generar tenencia responsable, el retiro de animales en la vía publica, el programa municipal de mascotas y el
programa de empadronamiento de mascotas.

TITULO XI: Disposiciones Generales

Art. 41°.- Deróguese toda Ordenanza que se oponga a la presente.

Art. 42°.-  Asignase presupuesto para la implementación de la presente ordenanza que será incluido como
una actividad dentro de la partida asignada a Salud y Acción Social.

Art. 43°.- OTORGASE al DEM amplias facultades para el fiel cumplimiento de la presente.

Art. 44°.- COMUNIQUESE al departamento Ejecutivo Municipal, regístrese y una vez cumplido, ARCHIVESE.

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  ESTA  LOCALIDAD,  A  LOS
DIECINUEVE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE.


