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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 622/2020  

 

ACTA N°: 34/2020                  25/11/2020                        EXPTE N°: 622/2020 

 

VISTO 

La Ordenanza N° 36/13 cuyo objetivo es regular la tenencia responsable de mascotas; 

y, 

CONSIDERANDO 

Que, asimismo, la ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, en el año 1990, 

elaboró las “Guías para el manejo de la población canina”, las que deben observarse en el ámbito nacional. 

Que, en nuestro país, el artículo 41 de la CONSTITUCION NACIONAL dispone, entre 

otros extremos, que las autoridades proveerán a la preservación de la diversidad biológica. 

Que en el año 1891 se sancionó la Ley 2786 que declaró actos punibles los malos 

tratamientos ejercitados con los animales, previéndose penas de multa o arresto para las personas que los 

ejerciten. 

Que, con posterioridad, a través de la Ley 14.346 se impuso la prisión de QUINCE (15) 

días a un año al que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales. 

Que la tenencia responsable y el cuidado sanitario de perros y gatos no sólo conlleva el 

mejoramiento del estado sanitario de los mismos, sino que también contribuye directamente al bienestar de la 

comunidad en su conjunto. 

Que debe considerarse que la tenencia responsable implica proveer al animal de los 

requerimientos básicos para su bienestar, a saber: la salud, la alimentación adecuada, el espacio de descanso 

protegido de las inclemencias del tiempo, el espacio para eliminar sus residuos, recreación, entre otros 

aspectos. 

POR ELLO: 

El concejo deliberante del municipio de Campo Quijano sanciona con fuerza de:  

ORDENANZA 

CAPÍTULO I: DEFINICIONES Y OBJETIVOS 

ARTÍCULO 1°: OBJETO: La presente ordenanza, tiene por objeto regular el CUIDADO de animales y 

especialmente AQUELLOS CONSIDERADOS DE COMPAÑIA. 

ARTÍCULO 2°: CREASE el Registro Municipal de Animales con el objetivo de realizar un seguimiento y 

control de todos los animales descriptos en la presente ordenanza. 

ARTÍCULO 3°: El CUIDADO responsable implica proveer al animal de los requerimientos básicos para su 

bienestar, a saber: la salud, la alimentación adecuada, el espacio de descanso protegido de las inclemencias del 

tiempo, el espacio para eliminar sus residuos, recreación, entre otros aspectos. 

ARTÍCULO 4°: Del Maltrato Animal. Serán considerados malos tratos: 
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a) No alimentar ni dar de beber en calidad y cantidad suficiente a los animales domésticos o cautivos. 

b) Imponerles tareas inapropiadas sin el descanso adecuado a la especie, sus condiciones físicas y las 

características ambientales. 

c) No proporcionarles cuidado o descanso adecuado a la especie o condición física. 

d) Abandonarlos, en forma permanente o transitoria, quedando en desamparo o expuestos a un riesgo 

que amenace su integridad física o cree peligro para terceras personas. 

e) Mantenerlos en condiciones de alojamiento que les produzcan sufrimiento. 

f) Estimularlos mediante elementos que le provoquen dolor, disturbios físicos, mentales, o que puedan 

ocasionar cambios en su conducta normal. 

g) Estimularlos con droga o suministrárselas sin que hayan sido indicadas por el especialista autorizado 

con fines terapéuticos. 

h) Transportarlos de manera tal que les produzca sufrimientos innecesarios. Se presumirá que existe mal 

trato, salvo prueba en contrario, cuando no se respeten las normas nacionales o locales que regulen el 

tipo de transporte de que se trate. 

i) Golpearlos, lesionarlos, hostigarlos o producirles estrés que ocasionen un deterioro mental o físico 

que sea clínica y anatómica o patológicamente demostrable, como así también ponerles elementos que 

por sus características dificulten la normal oxigenación. 

j) Venderlos en lugares no autorizados a tal fin por autoridad competente. 

k) Obsequiarlos en la vía pública, con excepción de las Sociedades Protectoras de Animales con 

personería jurídica; o como propaganda, publicidad o premio. 

l) Vender, entregar o usar elementos o sustancias para sujetar, matar animales, salvo que los mismos 

sean piadosos, según el arte y ciencia veterinaria y previa autorización de las autoridades de 

aplicación, en los casos que se requiera. 

m) Promover la reproducción de perros y gatos antes de los dos años de vida, después de los siete años, o 

con una frecuencia mayor a una vez por año. 

n) Cualquier otro acto que sin que esté comprendido en este artículo y por el que un animal fuera víctima 

de un maltrato, la autoridad judicial competente así lo interprete en consideración a las circunstancias 

particulares. 

ARTÍCULO 5°: Establézcase como Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza a la Dirección de 

Medio Ambiente o la que en un futuro la reemplace. 

ARTÍCULO 6°: Facultase a la Autoridad de Aplicación las tareas de PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, 

CONTROL Y EVALUACIÓN de las acciones que se realicen en cumplimiento de la presente ordenanza. 

CAPÍTULO II: DEL REGISTRO 

Artículo 7°: Los animales señalados en el artículo 4° deberán ser inscriptos gratuitamente en el Registro 

Municipal de Animales que implementará la Autoridad de Aplicación, quien extenderá una credencial que 

acreditará el registro de crianza y tenencia de estos animales y deberá ser portada por sus propietarios o 

tenedores en ocasión de la circulación y/o paseo por la vía pública. El registro podrá ser publicado en la 

página web del municipio. Deberá tener un formato que permita a cualquier interesado consultar si un animal 

alojado en un determinado domicilio se encuentra registrado o no y posibilitar la ubicación de los animales 

potencialmente peligrosos. 

Artículo 8°: La Autoridad de Aplicación, implementará un seguimiento registral, en el que se hará constar 

cualquier incidente producido por los animales a lo largo de su vida ya sea por denuncias de víctimas de ellos 

y/o por las autoridades competentes. A esos efectos se labrará para cada uno de los animales una hoja registral 

en la que constarán los datos del propietario o tenedor y sus antecedentes. Dicha hoja se cerrará con el deceso 

del animal. 
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CAPÍTULO III: CONTROL POBLACIONAL 

ARTÍCULO 9°: ADOPTASE como único método para controlar la superpoblación de canes y felinos en 

todo el ámbito del municipio de Campo Quijano, a la esterilización quirúrgica, entendiéndose por ella a la 

extirpación de jornadas (ovarios, testículos) u ovario histerectomía (útero, trompas y ovarios). 

ARTÍCULO 10°: La Autoridad de Aplicación establecerá una recomendación sobre la cantidad máxima de 

animales que podrá tener bajo su cuidado y dando cumplimiento con los criterios establecidos en el Art. 2 y 

las responsabilidades del Capítulo V de la presente ordenanza. 

ARTÍCULO 11°: Podrán ser esterilizados los canes y felinos, sin restricción de ningún tipo mientras su 

condición lo permite, por voluntad de sus cuidadores, o por el simple hecho de haber sido hallados en la vía 

pública y no reclamados cumplido el lapso de 24 horas.  

ARTÍCULO 12°: La Autoridad de Aplicación realizará una planificación de campañas semestrales de 

esterilización quirúrgica masiva y extensivas a la jurisdicción del municipio de Campo Quijano. Se crearán las 

condiciones necesarias mínimas requeridas para lograr esterilizaciones a una edad temprana. 

ARTÍCULO 13°: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a establecer convenios con Organismos 

Provinciales, Nacionales y cualquier otra entidad que lo considere necesario para cumplimentar con lo 

dispuesto por esta ordenanza. 

 

CAPÍTULO IV: CONTROL DE MASCOTAS AGRESIVAS Y/O PELIGROSAS 

ARTÍCULO 14°: Son los perros potencialmente peligrosos y en consecuencia quedan sujetos a las 

disposiciones particulares de esta ordenanza, los siguientes: 

a) Aquellos, cualquiera sea su raza, que hubieran atacado a personas. 

b) Aquellos, cualquiera sea su raza, que muestren un comportamiento agresivo. 

c) Aquellos, cualquiera sea su raza, que hayan sido adiestrados para el ataque o defensa. 

d) Aquellos, cualquiera sea su raza, teniendo en cuenta sus características físicas. 

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

ARTÍCULO 15°: 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”. 

ARTÍCULO 16°: 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 la presencia de animales 

agresivos y/o mordedores, y pueda identificar a su cuidador, podrá denunciar dicha situación ante la Autoridad 

de Aplicación, quien deberá proceder a percibir e intimar al cuidador del animal agresivo a realizar los 

arreglos necesarios mediante los cerramientos y barreras eficaces para impedir que el animal ingrese a la vía 

publica 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. 

El cumplimiento de la misma dará lugar a las sanciones previstas en el código de faltas. 

ARTÍCULO 17°: Todo cuidador de un animal que haya mordido a algunas personas, deberá proceder a 

realizar la observación antirrábica por un lapso de diez (10) 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 y zoonosis y 
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vectores de la provincia dentro de las veinticuatro (24) horas los certificados que acrediten la observación 

antirrábica solicitada. 

ARTÍCULO 18°: En el caso de que la observación antirrábica sea realizada por médico veterinario particular, 

el cuidador del animal deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación y vectores el certificado extendido 

por dicho médico, describiendo dentro de las veinticuatro (24) horas los certificados que acrediten la 

observación antirrábica solicitado. 

ARTÍCULO 19°: 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. 

ARTÍCULO 20°: A los animales que permanezcan en el lugar establecido por la Autoridad de Aplicación, 

para cumplimentar la observación antirrábica, se le suministrara cuidado y alimento. 

ARTÍCULO 21°: En caso de que la gravedad y/o reiteración de la agresión denunciada lo justifique, la 

justicia de faltas convocará 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 pequeños animales. 

 

CAPITULO IV: CONTROL SANITARIO 

ARTÍCULO 22°: Facultase a la Autoridad de Aplicación la potestad de controlar, intimar y sancionar a los 

cuidadores de animales, con el objetivo de dar cumplimiento a la presente ordenanza.  

ARTÍCULO 23°: La Autoridad de Aplicación establecerá, en función del seguimiento y monitoreo 

epidemiológico de las enfermedades zoonóticas en el municipio de Campo Quijano, los calendarios de 

desparasitación, vacunación y controles sanitarios, proponiendo campañas gratuitas semestrales a las que 

difundirá con un periodo de antelación de 7 días. El calendario será de cumplimiento obligatorio por parte de 

los cuidadores y se realizará la actualización correspondiente en el Registro Central Municipal.  

ARTÍCULO 24°: La Autoridad de Aplicación implementará un programa de desparasitación anti hidatídica 

gratuita anual y se garantizará toda otra acción de profilaxis contra las enfermedades zoonóticas, informando a 

la población las acciones de prevención correspondientes.  

 

CAPÍTULO V: RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 25°: PROHIBESE a los cuidadores de animales, que los mismos deambulen sueltas en la vía 

pública, a excepción de aquellos animales de guía y asistencia terapéutica. 

ARTÍCULO 26°: PROHIBESE el abandono de animales en cualquier lugar dentro de la jurisdicción 

municipal. 

ARTÍCULO 27°: Los cuidadores serán los únicos responsables de esterilizar sus animales conforme a lo 

establecido en el artículo 9 de la presente ordenanza. Dicha esterilización deberá ser asentada en el Registro 

Municipal de Animales. 

ARTÍCULO 28°: Aquellos cuidadores que acrediten escasos recursos económicos podrán acceder a la 

asistencia para la esterilización de 1 (un) animal por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, siempre que 

cumpla con los criterios establecidos por la Autoridad de Aplicación.      
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ARTÍCULO 29°: Los cuidadores serán los únicos responsables de empadronar obligatoriamente a los 

animales de su dominio, descriptos en la presente ordenanza, en el Registro Municipal de Animales. 

ARTÍCULO 30°: Ninguna persona en carácter de cuidador de animales podrá ejercer ningún tipo de malos 

tratos conforme a lo detallado en el Art. 4° de la presente ordenanza. 

ARTÍCULO 31°: El tránsito y permanencia de animales en el espacio público dentro del municipio de 

Campo Quijano, será permitido bajo las siguientes condiciones: 

a) Los animales que circulen por la vía pública, deberán estar identificados y circular con collar, correa 

y/o bozal. El cuidador deberá disponer en todo momento de la credencial del animal expedido por la 

Autoridad de Aplicación. 

b) Los cuidadores de animales que transiten o permanezcan en el espacio público del municipio estarán 

obligados a recoger las deyecciones de los animales. En ningún caso el producto de la recolección 

podrá ser arrojado en el espacio público, pudiendo utilizar los recipientes de residuos de la vía 

pública. Toda persona que circule con un animal por la vía pública, deberá hacerlo con los elementos 

de recolección de heces correspondientes. 

c) Los animales no podrán permanecer atados a árboles, monumentos públicos, poste de señalización y/o 

mobiliario, sin la compañía de su cuidador. 

d) No se podrán dejar residuos de alimento para los animales en la vía pública, parques, plazas u otros 

espacios públicos similares. 

e) Los animales no podrán permanecer sin la compañía de su cuidador más de un periodo máximo de 4 

horas en los espacios o vías públicas. Pasado ese lapso la autoridad de aplicación deberá identificar al 

cuidador para labrar la sanción correspondiente.  

ARTÍCULO 32°: Todo cuidador, deberá vacunar a su mascota especialmente contra la rabia y cumplir con 

toda otra medida profiláctica reglamentada por la autoridad de aplicación.  

ARTÍCULO 33°: Está permitido el ingreso de los animales guías a los lugares de acceso público, siempre y 

cuando el cuidador presente el correspondiente certificado que avale la asistencia del animal. 

 

CAPÍTULO VI: DEL ADIESTRAMIENTO 

ARTÍCULO 34°: DEL ADIESTRAMIENTO: El adiestramiento en ataque y defensa a perros potencialmente 

peligrosos sólo podrá ser efectuado por los profesionales adiestradores que cuenten con el debido certificado 

de capacitación avalado por la autoridad de aplicación. 

ARTÍCULO 35°: DE LOS ADIESTRADORES: Solamente podrán realizar tareas de adiestramiento, aquellas 

personas que se inscriban como tales en el registro que a estos fines organizará la autoridad de aplicación. 

ARTÍCULO 36°: REQUISITOS: Para inscribirse como adiestradores, los interesados deberán 

indefectiblemente acreditar en el momento de su inscripción el correspondiente certificado de capacitación 

expedido u homologado por la autoridad administrativa competente y: 

a) Adjuntar antecedentes de su experiencia en este rubro; 

b) Determinar disponibilidad de instalaciones y alojamientos adecuados desde el punto de vista higiénico 

- sanitario, cuando la modalidad del servicio lo requiera, en cuyo caso se denunciará la ubicación del 

mismo, para permitir los controles correspondientes, conforme lo determine la reglamentación; 

c) Ser mayor de edad; 

d) Presentar un certificado de aptitud física y psicológica; 

e) No tener antecedentes penales, por delitos contra la vida, integridad física o la propiedad; 
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f) No registrar sanciones por infracciones a la presente ordenanza; 

g) Asumir el compromiso de cumplir las disposiciones contenidas en la presente ordenanza y de 

comunicación de datos. 

Cumplidos estos requisitos la Autoridad de Aplicación, en forma inmediata, extenderá una constancia que lo 

acredite, con lo cual el peticionante quedará habilitado para desempeñarse como adiestrador en el municipio 

capitalino. 

 

CAPÍTULO VII - ANIMALES MORDEDORES 

ARTÍCULO 37°: PROCEDIMIENTO: Todo perro que haya causado heridas a seres humanos u otros 

animales, deberá ser trasladado al espacio municipal que establezca la Autoridad de Aplicación, en un plazo 

de 24 horas, donde se lo mantendrá en observación por un plazo no mayor a siete días (7) si el animal no 

posee enfermedades contagiosas, tras lo cual será devuelto a su cuidador. 

ARTICULO 38°: En todos los casos señalados en el artículo precedente, los gastos afrontados por el 

municipio derivados de la manutención e higiene del animal, deberán ser abonados por su cuidador al 

momento de su retiro, conforme comprobante detallado emitido por la Autoridad de Aplicación.  

ARTÍCULO 39°: MEDIDAS ALTERNATIVAS: la observación mencionada en el artículo precedente podrá 

ser realizada en el domicilio del propietario o tenedor si se cumplen los siguientes recaudos: 

a) que un veterinario matriculado se haga responsable de la observación y eleve el informe 

correspondiente a la autoridad de aplicación; 

b) que el cuidador asegure el aislamiento y control del animal dentro del plazo mencionado. 

ARTICULO 40°: Todo animal que reincidiere en la provocación de heridas a una persona u otro animal, 

independiente de la sanción que se le pudiere aplicar a su propietario, será castrado por un facultativo de la 

Autoridad de Aplicación o por el veterinario que elija su propietario, corriendo a costa del propietario el gasto 

que demande la aplicación de la presente. 

 

CAPÍTULO VIII - ANIMALES ABANDONADOS 

ARTÍCULO 41°: PROCEDIMIENTO. Los animales que se encuentren abandonados en la vía pública, serán 

recogidos por la Autoridad de Aplicación, quien le brindará atención veterinaria y refugio por el término de 

siete (7) días, a la espera de ser reclamado por su cuidador, vencido el plazo mencionado, se procederá a su 

esterilización quirúrgica y a la reubicación del animal. Todo gasto incurrido quedará a cargo del cuidador. 

ARTÍCULO 42°: CONVENIOS. La Autoridad de Aplicación podrá celebrar convenios con las Asociaciones 

Protectoras de Animales, Colegio de Médicos Veterinarios y/o Hospitales Públicos de Mascotas, a los efectos 

de cumplir con la presente normativa. 

ARTÍCULO 43°: El Departamento Ejecutivo Municipal podrá crear programas municipales de adopción de 

mascotas. Tendrán por función primordial, ofrecer animales domésticos de cualquier edad. Los mismos 

podrás desarrollarse a través de la página web del municipio, donde se procurará alentar las adopciones. 

ARTÍCULO 44°: En todos los casos, los animales entregados en adopción, previamente serán desparasitados, 

esterilizados e inscriptos en el Registro Municipal de Animales. Quienes deseen realizarla, deberán firmar un 

contrato de adopción con el municipio. 
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ARTÍCULO 45°: El Departamento Ejecutivo Municipal a través del área que corresponda, podrá crear 

programas de voluntariado, junto a organizaciones y personas físicas para la protección, adopción y el cuidado 

de animales. 

 

CAPITULO IX - INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 46°: INFRACCIONES MUY GRAVES. Se considerarán tales a las siguientes: 

a) Abandonar a un perro potencialmente peligroso, entendiéndose por animal abandonado, aquel que no 

esté acompañado de persona alguna; 

b) Hacer adiestrar a los animales potencialmente peligrosos por quien carezca de certificado de 

capacitación; 

c) Adiestrar animales potencialmente peligrosos sin tener certificado de capacitación y la habilitación 

correspondiente; 

d) Circular con animales por la vía pública sin collar, correa y/o bozal;  

e) Organizar, promover o participar en peleas de perros; 

f) La venta ambulatoria de animales, la comercialización o tenencia de animales silvestres, exóticos o en 

peligro de extinción. 

 

ARTÍCULO 47°: INFRACCIONES GRAVES. Tendrán este carácter las siguientes infracciones: 

a) Circular en la vía pública con un perro potencialmente peligroso sin bozal; 

b) La negativa a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades   competentes, 

en orden al cumplimiento de las funciones establecidas en esta ordenanza, así como el suministro de 

información inexacta o de documentación falsa;  

c) No contar con el seguro de responsabilidad civil para el caso de tenencia de animales potencialmente 

peligrosos; 

d) Incumplir con el aislamiento obligatorio, en caso de que el animal haya protagonizado incidentes de 

mordeduras. 

ARTÍCULO 48°: INFRACCIONES LEVES. Las mismas consistirán en el incumplimiento de cualquiera de 

las obligaciones establecidas en la presente ordenanza, no contempladas en los artículos 35 y 36. 

ARTÍCULO 49°: CRITERIOS DE SANCIÓN. En la imposición de las sanciones deberá tenerse en cuenta, 

para graduar la cuantía de las multas y la carga de las sanciones accesorias, los siguientes criterios: 

a) La trascendencia social y el perjuicio causado por la infracción cometida; 

b) La cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción, si lo hubiere; c) La reiteración o 

reincidencia en la comisión de las infracciones. 

ARTÍCULO 50°: SANCIONES. Las infracciones tipificadas en los artículos 36, 37 y 38, serán sancionadas 

con las siguientes multas: 

a) Infracciones Leves: el equivalente en pesos de 17 litros a 67 litros de nafta; 

b) Infracciones Graves: el equivalente en pesos de 34 litros a 84 litros de nafta; 

c) Infracciones Muy Graves: el equivalente en pesos de 67 litros a 167 litros de nafta 

Los montos establecidos en el apartado anterior, se duplicarán en el caso de reincidencia y deberán ser 

revisados y actualizados, por lo menos cada dos años, por la autoridad de aplicación. 
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Lo recaudado en carácter de multa se imputará para cubrir gastos operativos de la autoridad de aplicación, 

especialmente los generados en el centro antirrábico y tenencia temporal de animales abandonados. 

ARTÍCULO 51°: SANCIONES ACCESORIAS. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores 

podrán llevar aparejadas como sanciones accesorias, siempre que la gravedad de los hechos lo justifiquen, la 

confiscación de los animales potencialmente peligrosos, la clausura temporaria de los locales de venta, cría y 

adiestramiento y la supresión temporal o definitiva del certificado habilitante del adiestrador. 

En ningún caso podrán aplicarse estas penas, si el infractor no registra antecedentes que lo califiquen como 

reincidente. 

ARTÍCULO 52°: EUTANASIA. Queda prohibida la eutanasia de animales en el municipio de Campo 

Quijano, excepto que razones de salud del animal lo hagan aconsejable, en cuyo caso no podrán utilizar 

estricnina y sólo podrán intervenir profesionales matriculados quienes deberán elevar los informes 

correspondientes a la autoridad de aplicación. 

ARTÍCULO 53°: REINCIDENCIA. Se considerará reincidencia al mismo tipo de infracción cometida 

durante el lapso de doce meses. 

 

CAPITULO X – DIFUSION Y PUBLICIDAD 

ARTÍCULO 54°: Se desarrollarán programas permanentes de educación, en la cual se dará participación a las 

escuelas y la población en general, utilizando además los medios de difusión radiales, televisivos y gráficos, a 

los efectos de lograr la concientización respecto de los riesgos que puede presentar la presencia de animales 

sueltos sin control en la vía pública, de la necesidad de hacer esterilizar los mismos y las prácticas para ejercer 

un cuidado responsable de animales. 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. 

 

CAPITULO X – DE FORMA 

ARTÍCULO 55°: Derogar la Ordenanza N° 36/13 en todos sus términos. 

ARTÍCULO 56°: La presente ordenanza tendrá vigencia a partir de su promulgación por parte del Ejecutivo 

Municipal. 

ARTÍCULO 57°: Comuníquese al Departamento al Ejecutivo Municipal para su conocimiento y demás 

efectos. 

ARTÍCULO 58°: Dar Forma, Comunicar, publicar y archivar. 

 

 

 


