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PROYECTO DE ORDENANZA 

 
 

VISTO:  

La Problemática de canes sueltos en la vía pública se ha vuelto una 
situación crítica imprescindible a solucionar, apelando a la conciencia de la 

tenencia responsable de los mismos, y; 
 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que existen ordenanzas, las cuales tratan el mismo tema en 

situaciones separadas. 
 

Que se deben unificar criterios para el abordaje a la 
totalidad del problema. 

 
Que es función del Estado solucionar el problema de 

proliferación de animales domésticos que conlleva a situaciones de riesgo para 
la población por mordeduras de perros y contagio de enfermedades 

zoonoticas. 
 

Que los canes sueltos impiden la libre circulación de 
peatones, ciclistas y motociclistas, produciendo accidentes y mordeduras. 

 
Que es la prevención el método idóneo para frenar la 

superpoblación. 
Que es necesario regular tenencia de canes potencialmente 

peligrosos. 
 

Que a los fines de resolver esta problemática se ha dado 
intervención a todas las organizaciones y actores vinculados a la materia. 

 
Que los mismos provocan roturas de bolsas de residuos 

generando contaminación ambiental. 

 
Que el abandono de canes alimenta la conformación de 

jaurías de perros cimarrones o asilvestrados en inmediaciones rurales 
atacando ganado y generando un perjuicio económico como así también 

afectando la Reserva Provincial Ría Deseado. 
 

Que el propósito de esta Ordenanza es poner en marcha un 
“Plan Municipal de control de población canina”. 

 
 

POR ELLO:  
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

En uso de las facultades que le confiere la Ley N° 55 y concordantes de la 
Provincia de Santa Cruz, sanciona con fuerza de:  
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ORDENANZA 
 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1°) La presente ordenanza tiene por objeto regular la tenencia 
responsable, requisitos para transitar en la vía pública, cuidado, 

protección y control de animales domésticos o mascotas;  
 

 
Artículo 2°) A los fines de la presente ordenanza se considera: 

 Animal doméstico: Al que ha sido criado en cautiverio 

históricamente y que necesita de la asistencia del hombre 
para su subsistencia que posea un responsable de sus 

acciones y que se identifique como dueño guardador o tenedor 
del mismo. 

 Animal abandonado: Animal que no va acompañado de 
persona alguna ni lleva identificación de origen o de la 

persona que es propietaria o poseedora. Que no estén 
conviviendo en un domicilio particular, serán considerados 

como animales abandonados en la vía pública sin dueño, 
hasta que demuestre lo contrario. 

  
CAPITULO II 

DEL CONTROL DE LA POBLACIÓN DE CANES 
 

Artículo 3º) DECLARECE a la ciudad de Puerto Deseado “MUNICIPIO NO 
EUTANÁSICO” en adhesión a la Ley Nacional Nº14.346 de 

protección de maltrato animal donde se penan los actos que 
implican crueldad, malos tratos y muerte hacia los animales y el 

Decreto  Nacional del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1088/11 donde 
se crea el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad 

de perros y gatos. 
Contemplando este método cuando se realizara por razones de 

salud o de seguridad pública o para prevenir daños a las 
personas y u otros animales y al ecosistema de nuestra 

comunidad, de acuerdo a la evaluación de autoridad de 
aplicación; 

 
 

Artículo 4º) Adoptase como método para controlar la superpoblación de 
canes en todo el ámbito de la localidad de Puerto Deseado la 

implementación del micro chip, esterilización quirúrgica, 
entendiéndose por ella a la extirpación de gónadas (ovarios o 

testículos) u ovarios histerectomía (útero, trompas y ovarios); 
 

Artículo 5º) El programa será llevado adelante por el Departamento de 
control animal de la Municipalidad de Puerto Deseado a cargo 

de Médico Veterinario. 
a) Se abonará un canon para colocación de chip y 

esterilización. 
b) Será masivo. Con el objetivo de alcanzar a toda la población 

canina.  
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c) Sistemático. Sostenido en el tiempo, ininterrumpido durante el 
año y con horarios accesibles a la población. 

 
Artículo 6º) La autoridad de aplicación planificará y ejecutará las acciones a 

llevar a cabo. 
 

Artículo 7º) Podrán ser esterilizados los canes, sin restricción de ningún tipo 
mientras su condición física lo permita, por voluntad de sus 

dueños guardadores o tenedores o por haber sido hallados en la 
vía pública y no reclamados. 

 
CAPITULO III  
DEL CONTROL SANITARIO DE LAS MASCOTAS 

 
Artículo 8º) La autoridad de aplicación establecerá calendario de 

desparasitación, vacunación y controles sanitarios como así 
también colocación del micro chip; 

 
Artículo 9º) La Municipalidad de Puerto Deseado celebrará convenios con 

entidades intermedias, con personería jurídica, interesadas en el 
tema, a fines de cooperar para llevar adelante acciones en 

procura del mejor cumplimiento de la ordenanza; 
 

CAPITULO IV 
RESPONSABILIDAD DE LOS DUEÑOS GUARDADORES O TENEDORES 

 
Articulo 10º) Prohíbase a los dueños, guardadores o tenedores de mascotas, 

que las mismas deambulen sueltas en la vía pública y en lugares 
de uso público no habilitados para tal fin, quedando obligados al 

uso de correa; 
 

Artículo 11º) Se prohíbe el abandono de animales domésticos. El propietario 
será responsable tanto de las mascotas como de sus crías. Se 

deberá contactar con la Asociación Protectora de animales para 
su entrega. De ser comprobado el hecho de abandono de la 

mascota y/o crías serán denunciados los propietarios de los 
mismos de acuerdo a la ley Nacional 14.346 “Ley de Maltrato 

Animal” ante las autoridades competentes. Los dueños, tenedores 
y/o guardadores de mascotas son los únicos responsables por 

esto están obligados a prestar al animal un buen trato que 
incluye refugio óptimo a resguardo del clima, alimentación e 

higiene garantizando su bienestar; 
 

Artículo 12º) El dueño deberá empadronar obligatoriamente a sus mascotas 
en el Registro municipal de canes; 

 
Artículo 13º) Los dueños, guardadores o tenedores deberán recoger las heces 

de sus mascotas y depositarlas en sitios habilitados para 
residuos; 

 
Artículo 14º) Los dueños, guardadores o tenedores deberán tener 

cerramientos y barreras eficaces en el predio donde se encuentre 
la mascota para impedir su ingreso a la vía pública; 
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Artículo 15º) La persona tenedora de un animal, sin perjuicio de la 
responsabilidad subsidiaria de la persona propietaria, es 

responsable de los daños perjuicios y molestias que ocasione su 
animal a las personas, a otros animales a las cosas, a los 

espacios públicos y al medio natural en general, de acuerdo con 
lo que establezca la legislación urgente; 

 
Artículo 16º) La permanencia o circulación de canes en la vía pública se 

permitirá solo cuando estén con bozal, collar o pretal, 
identificación correspondiente y sea controlados por sus dueños o 

encargados, mediante cadenas, correas o elementos similares; 
 
CAPÍTULO V 

DEL REGISTRO MUNICIPAL DE CANES 
 

Artículo 17º) A la persona que acredite la propiedad del animal y previo 
registro del mismo mediante colocación del micro chip, se le 

entregará una tarjeta con las principales características del 
animal y datos del propietario; 

 
Artículo 18º) Los propietarios de canes, deberán inscribirlos en el registro 

único municipal de canes, dependiente de zoonosis, previa 
presentación del veterinario que asegure cumplimiento del plan 

de vacunación correspondiente y desparasitación; 
 

Artículo 19º) La inscripción será única personal e intransferible, debiendo 
abonar la tasa correspondiente: 

 
 

Artículo 20º) Los animales no inscriptos en el registro municipal de canes (R. 
M.C.) se considerarán animales sin dueño; 

 
Artículo 21º) Los propietarios de canes, cuya tenencia sea permanente o 

temporaria, deberán inscribir a sus mascotas en el Registro 
Municipal de Canes a partir de los cuatro meses de edad. El 

reglamento establecerá los requisitos que se deban cumplimentar 
para el trámite, el mismo será arancelado; 

 
Artículo 22º) El municipio mantendrá registro obligatorio, permanente y 

autorizado de empadronamiento de canes. Se dará amplia 
difusión del día, hora y lugar de inscripción que la autoridad de 

aplicación fije a tal fin; 
 

Artículo 23º) Los canes no inscriptos en el registro se consideraran animales 
abandonados; 

 
 

CAPITULO VI 
DEL RETIRO DE ANIMALES DE LA VÍA PÚBLICA 

 
Artículo 24º) El refugio, servicio de móvil canino, su manutención y cuidado 

mientras dure su permanencia, estará a cargo a APROC, 
contando con aportes del ejecutivo; 

 



 
 
 

 

 

 

 

Bloque Concejal Laura Marisa Mansilla  

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
   Don Bosco N° 1358 – Tel. Nº 0297 - 4872227 

      9050 – Puerto Deseado – Santa Cruz 

2017 - Año de la Reafirmación de los 
Derechos Soberanos Argentinos 

sobre las Islas Malvinas y Atlántico Sur 

 

Articulo 25º) El o los vehículos dedicados a tal fin deberán contar con las 
condiciones propias de la actividad, seguridad y dedicados 

solamente a tal efecto. Poseerán jaulas con divisiones a la vista 
evitando el estrés de encierro, pánico agresividad entre los 

animales secuestrados que puedan incluso originar problemas al 
personal que realizó la tarea. La captura deberá ser de forma 

tranquila utilizando las herramientas y elementos necesarios, 
resguardando la integridad del animal capturado evitando así 

una situación traumática para el mismo y para la comunidad; 
 

Artículo 26º) Se establece un plazo de 5 (cinco) días a partir de la captura 
para que los propietarios de animales capturados puedan 
retirarlos de las dependencias de A. PRO. C. a tal fin, caso 

contrario la asociación protectora de animales se harán cargo, 
previo patentamiento y/o esterilización; 

 
Artículo 27º) Todo servicio del móvil canino, será arancelado al igual que el 

patentamiento en el registro de canes de la siguiente manera: 
1. Por cada registro mediante colocación del micro chip ……… 

UM 
2. Por cada can sin micro chip …………. UM 

3. Por cada can sin correa y eventualmente sin bozal ………. 
UM 

4. Las multas establecidas en el presente artículo se 
duplicarán en caso de reincidencia. 

5. Por cada día de estadía del can en el refugio A. Pro. C. se le 
cobrará …. UM 

6. Se deberá abonar un mínimo de ……. UM por gastos de 
insumos. 

 
Artículo 28º) La autoridad de aplicación procederá por oficio o por denuncia, 

a la captura y al retiro de canes cuando se encuentren sueltos en 
la vía pública o en infracción a alguna disposición de la presente 

ordenanza. La autoridad de aplicación deberá prever la reserva 
permanente de caniles, para la observación antirrábica de perros 

mordedores; 
 

Artículo 29º) Los canes retirados de la vía pública serán alojados en refugio 
A. Pro. C. cuyas instalaciones deben adecuarse de manera que 

garanticen  la salubridad del animal. El cuidado durante la 
estadía estará bajo supervisión de personal veterinario y se le 

proveerá de alimento; 
 

Artículo 30º) La autoridad de aplicación a través de un profesional veterinario 
examinará a los animales retirados de la vía pública, a los fines 

de determinar su condición y emitir un dictamen al respecto; 
 

Artículo 31º) Los animales retirados de la vía pública podrán ser recuperados 
por sus dueños, guardadores o tenedores, cumpliendo los 

siguientes trámites. 
a) Reconocimiento del animal en el plazo establecido. 

b) Pago por día de estadía del animal en refugio APROC (el 
cargo incluye registración, chip identificatorio y certificado de 

vacunas y antiparasitarios). 
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c) Incorporación del animal en el registro municipal de canes 
e identificación del mismo, a través de la colocación del 

microchip, en el caso que el animal no se encuentre 
empatronado. 

d) Presentación de certificado de  vacunas y antiparasitario 
requeridos por la autoridad de aplicación emitido por profesional 

veterinario, caso contrario el municipio procederá a realizarlas. 
e) Antes de efectuarse el retiro del animal, y siempre que sea 

solicitado por su dueño, se procederá a la esterilización del 
mismo obligatoriamente. 

 
CAPITULO VII 
DE LA GUARDIA Y ADOPCION DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 
Artículo 32º) Crease un Programa de Adopción de Mascotas. Tendrá por 

función el ofrecer animales domésticos de cualquier edad para lo 
cual la aplicación promoverá la participación y el apoyo de las 

asociaciones protectoras de animales, las comisiones vecinales y 
entidades intermedias afines, para facilitar el desarrollo del 

programa. El refugio A. PRO. C. deberá ser accesible a la 
población y en condiciones de recibir a las personas interesadas 

para la adopción. A través de la pagina web del municipio creada 
para tal fin; 

 
Artículo 33º) Transcurridos 5 (cinco) días de su captura o recepción la 

autoridad de aplicación lo ofrecerá en adopción, a través de 
campañas implementadas por el responsable del refugio; 

 
Artículo 34º) El refugio aceptará la entrega según cargo de mascotas por 

parte de dueños, guardadores o tenedores, que pretendan 
desvincularse de la tenencia de los mismos, siempre que se 

encuentren registrados en el padrón de canes y que se 
encuentren accidentados, enfermos o cuya agresividad represente 

un riesgo cierto para estos o para terceros; 
 

Artículo 35º) En todos los casos, los animales entregados en adopción 
previamente serán desparasitados, esterilizados e identificados 

con un microchip, con cargo al municipio e inscriptos en registro 
municipal de canes; 

 
CAPITULO VIII 

CONTROL DE MASCOTAS AGRESIVAS 
 

Artículo 36º) Toda persona que por la presencia de animales agresivo y o 
mordedores se sienta amenazada en su integridad física, 

imposibilitada o con dificultades para ejercer su derecho de 
transitar libremente por la vía pública, o amenazados sus bienes 

o mascotas, podrá denunciar esta situación ante a la autoridad 
de aplicación; 

 
Artículo 37º) El animal que haya mordido a una persona deberá ser sometido 

a control antirrábico obligatorio por un lapso no inferior a 10 
(diez) días corridos en adhesión a la Ley Nacional Antirrábica 

Nº22 953 del 19/09/83. Dicho control será efectuado por el 
servicio veterinario Municipal en el domicilio del propietario; 
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Finalizada la observaciones y en el caso que el animal no 
presente síntomas y esté vacunado dentro de los diez meses 

anteriores al hecho  no exigirá su revacunación. Si no está 
vacunado o ha sido vacunado en un tiempo igual o superior  a los 

diez meses, se procederá a su vacunación, con cargo al 
propietario. De no encontrarse patentado se procederá a su 

patentamiento y el correspondiente cobro de la multa que 
establecerá el reglamento; 

 
Artículo 38º) Crease el Registro de canes peligrosos, dependientes del área 

competente, en el cuál se deberá consignar los siguientes datos: 
a) Apellido y nombre, DNI del propietario del perro. 
b) Domicilio del propietario. 

c) Ser mayor de edad. 
d) Foto del canino. 

e) Declarar características del perro. Con el objeto de 
determinar grado de agresividad del animal a saber: 

 Fuerte musculatura, robusto. Marcado carácter. 

 Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 cm. Altura a 

la cruz entre 50 y 70 cm. Y peso superior a 20n kg. 

 Cabeza voluminosa, robusta con cráneo ancho y grande, 

mejillas musculosas y ancho grande y fuerte, boca robusta, 
ancha y profunda. 

 Cuello ancho y musculoso y corto. Pecho macizo, ancho, 
grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto. 

 Tener pelo corto. 

 Tener ojos de color claro, esto es indicador de la 

inestabilidad emocional del perro. 

 Ser de raza grande y poderosa. 

 Tener cabeza ancha y hocico ACHATADO. 
f) Será condición indispensable para la tenencia de los Canes 

potencialmente peligrosos la contratación de un seguro de 
responsabilidad civil, que cubra la indemnización de los daños 

que dichos canes puedan provocar a personas o bienes. 
g) Las instalaciones donde se alberguen los perros 

potencialmente peligrosos deberán ser resistentes y fijadas de tal 
forma que puedan soportar el peso y la presión que pueda ejercer 

el animal, al igual que las puertas o portones con mecanismos de 
cierre seguros. N todos los casos deberá señalizarse con la 

advertencia de “Perro Peligroso”. El cerco perimetral y portones 
debe ser de al metros 1,50 metros. 

h) La falta de inscripción será pasible de una sanción de 
multa de ……… UM 

 
CAPITULO X 

ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 
 

Artículo 39º) A los fines de la aplicación de la presente Ordenanza, se 
entenderá como animal potencialmente peligroso a todos los 

animales pertenecientes a la especie canina, que por su carácter 
agresivo o tamaño o peso mayora 20 kg., o potencia de 

mandíbula tengan capacidad de causar lesiones graves, incluso 
la muerte de personas o que hayan protagonizado agresiones a 

personas o a otros animales; 



 
 
 

 

 

 

 

Bloque Concejal Laura Marisa Mansilla  

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
   Don Bosco N° 1358 – Tel. Nº 0297 - 4872227 

      9050 – Puerto Deseado – Santa Cruz 

2017 - Año de la Reafirmación de los 
Derechos Soberanos Argentinos 

sobre las Islas Malvinas y Atlántico Sur 

 

Al solo efecto enunciativo, se califican como potencialmente 
peligrosas las siguientes razas caninas: Pit Bull Terrier, 

Staffordshire, Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, 
Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu, 

Doberman, y mestizos de los mismos; 
 

Artículo 40º) La tenencia de cualquier animal clasificado como 
potencialmente peligroso requerirá la obtención de permiso 

especial, que será otorgado por el órgano ejecutivo municipal 
previo cumplimiento de los requisitos que establezcan por vía 

reglamentaria; 
 
Artículo 41º) El permiso especial tendrá un período de validez de dos años 

debiendo ser renovado a su vencimiento. Podrá otorgarse por 
período sucesivos de igual duración; 

 
Artículo 42º) Los canes peligrosos no podrán ser transportados por personas 

menores de edad; 
 

Artículo 43º) No se permitirá concurrir con estos canes a espectáculos 
públicos en locales cerrados o espacios abiertos, donde se 

concentren gran cantidad de personas; 
 

Artículo 44º) Se exceptúa del cumplimiento del artículo 42º a las fuerzas de 
seguridad que utilicen canes para el cumplimiento de sus 

funciones; 
 

CAPITULO XI 
 

DE LA EDUCACIÓN, DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD 
 

Artículo 45º) Se desarrollarán programas permanentes de educación de los 
cuales serán participes las escuela, ONG y la población en 

general, utilizando además los medios de difusión radiales, 
televisivos, 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 pública, 

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

tenencia responsable de mascotas. Dichos programas podrán 
énfasis en el concepto de que la incorporación de un animal en la 

familia implica la responsabilidad de brindarle albergue y 
seguridad; 

 
CAPITULO XII 

DE LAS SANCIONES 
 

Artículo 46)º Las denuncias por incumplimiento de las presente ordenanza 
serán recibidas por la autoridad de aplicación en forma personal 

en el horario hábil administrativo, telefónicamente al número de 
guardia del área o por correo electrónico a la dirección que 

establezca la autoridad de aplicación. En cualquier caso se 
extenderá al denunciante un código de identificación de la 

denuncia realizada; 
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Artículo 47º) Recibida la denuncia por incumplimiento a la presente 
Ordenanza, la autoridad de aplicación deberá presentarse en el 

lugar en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, a fin de 
verificar la infracción denunciada, promover a las sanciones 

pertinentes; 
 

Artículo 48º) El dueño, guardador o tenedor de animales domésticos que: 
a) Permita que su mascota deambule suelto por la vía pública 

o en lugares no permitidos, o sin elementos de sujeción 
adecuados, será sancionado con una multa de …… UM. 

b) No recogiere los excrementos en forma adecuada, será 
sancionado con multa de ….. a ……. UM. 
c) Procure a su mascota un trato en forma irresponsable 

poniendo en riesgo la salud y seguridad de las personas y/o 
salud del animales, será sancionado con una multa de …… a 

……. UM. 
d) No cumpla con los arreglos pertinentes para impedir que el 

animal agresivo ingrese a la vía pública será sancionada con una 
multa de ………… UM 

e) No lo registre en el padrón de canes será sancionado con 
multa de ….. a ….. UM 

f) No cumpla con los arreglos pertinentes para impedir que el 
animal agresivo ingrese a la vía pública, será sancionado con una 

multa de …… UM. 
g) Abandone las mascotas en la vía pública, será sancionado 

con multa de …. A ….. UM. 
h) No lo registre en el Padrón de canes será sancionado con 

multa de ….. a ….. UM 
 

En caso de verificarse la existencia de más de una infracción, se 
procederá a la sumatoria de las multas pertinentes por cada una 

de ellas y en caso de reincidencia se duplicarán las mismas. 
 

CAPITULO XIII 
EXCEPCIONES 

 
Artículo 49º) Exceptuase la prohibición de matanza como método de control 

de la población canina establecida en la presente ordenanza, 
cuando las autoridades de aplicación lo solicitasen, por razones 

sanitarias. Dicha solicitud deberá contener los argumentos que 
justifiquen tal medida, ante la autoridad de aplicación; 

 
CAPITULO XIV 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
 

Artículo 50º) La autoridad de aplicación será la Secretaría de Gobierno a 
través del Departamento de control ambiental o de la 

dependencia que lo suceda en el futuro; 
 

Artículo 51º) Anualmente y conjuntamente con el presupuesto anual, 
consignará un anexo que identifique claramente  un detalle del 

gasto estimado necesario para el cumplimiento de la presente 
ordenanza asignado a la actividad programada de control de 

zoonosis; 
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Artículo 52º) Deróguese las ordenanzas 4848-HCD-2008; 4206-HCD-2004; 
3401-HCD-2000; 187-HCD-85; 

 
Artículo 53º) De forma. 


