
 

Brandsen, 30 de Junio de 1986.- 

 

VISTO: 

 

 La existencia de establecimientos denominados stud y caballerizas, con locales 

muchos de ellos precarios y que no reúnen las condiciones mínimas de higiene y 

seguridad. 

 

 Que con la construcción de los mismos debe realizarse solicitando en la Secretaría 

Técnica de esta Municipalidad autorización para instalarse, presentar planos, pagar los 

derechos de construcción correspondientes, etc.. 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que es menester dictar normas precisas para regularizar la situación de los 

establecimientos existentes como la de aquellos que pretendan habilitarse en el partido. 

 

POR ELLO Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, EL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

 

ORDENANZA N° 119. 

 

 

ARTICULO 1°.- La habilitación y funcionamiento de stud y caballerizas en el Partido de 

Brandsen serán regulados por las exigencias requeridas en la presente Ordenanza.- 

 

ARTICULO 2°.- Se podrán radicar y construir studes y/o caballerizas, en las Zonas 

Rurales y Zona CA ab 13.- 

 

ARTICULO 3°.- Conforme a lo establecido en el Artículo 2°, prohíbese la instalación en 

las zonas urbanas y de actividades caracterizadas como studes y todos aquellos que se 

relacionen o estén al inicio de las mismas.- 

 

ARTICULO 4°.- Los establecimientos dedicados a las actividades enunciadas anelan la 

actualidad cuenten con habilitación, podrán seguir funcionando como tales, no pudiendo 

ampliar ni modificar la construcción existente sin previa autorización de la Secretaría 

Técnica pudiendo efectuarse aclamante trabajos de mantenimiento o que tiendan a mejorar 

las condiciones de uso sin perjuicio de ello. No podrán incrementarse en la superficie 

cubierta afectada a ese uso, ni la cantidad de boxes.- 

 

ARTICULO 5°.- Instalaciones. 

a) Los locales deberán poseer planos aprobados reuniendo las condiciones establecidas 

por las normas legales en vigencia, que reglamentan su construcción como así también 

lo que especifique la presente Ordenanza. 

b) Las construcciones de alojamiento para yeguarizos (boxes) serán de mampostería con 

dimensiones mínimas de 3 mts. de largo por 3 mts. de ancho, por 2,40 mts de alto, con 

piso de material impermeable, y declive hacia los desagües. Las paredes serán lisas sin 

salientes, con revestimientos impermeables hasta una altura de 1,50 mts.. Disposición 

de bebederos y comedores altos, alejados del piso, fáciles de retirar y limpiar.                              

Además el piso estará recubierto por una cama higiénica, preferentemente de viruta o 



pasto, con espesor mínimo de 20 cm., periódicamente renovada.                                        

La instalación eléctrica estará embutida y las lámparas a la altura de cielorraso (mínmo 

2,40). 

c) Las puertas de los boxes en caso de ser corredizas sobre rieles, deslizarán por el 

exterior del recinto. Siempre tendrán una hoja dividida horizontalmente en dos partes 

de modo que la superior rebata en forma independiente. Estarán protegidas de la 

intemperie prolongado el techo en forma de alero. 

d) Por encima de 1,50 mts. hasta el cielorraso, las paredes entre boxes y pasillos podrán 

ser de barrotes metálicos o malla de alambre. 

e) Los ángulos del encuentro entre pisos y paredes de todas las instalaciones, poseerán un 

zócalo de tipo sanitario, de 20 cms. de altura. 

f) Los pisos de patios y pasillos serán de material impermeable, poseerán declive hacia 

una canaleta lateral, cubierta por una rejilla metálica desmontable, que desenvocará en 

un decantador interceptor previo a una cámara séptica reglamentaria y finalmente a la 

cloaca o el pozo ciego correspondiente. 

g) Los boxes apoyados sobre medianeras o ejes divisorios deberán contar con una doble 

pared de 0,15 de espesor separada de la existente con material aislante ( acústica). 

h) Los muros de cerramiento en todo su perímetro y el frente, serán de mampostería cuyas 

dimensiones mínimas serán de 0,15 cms. de espesor por 2,00 de alto. 

i) Las instalaciones dispondrán de un lugar abierto, destinado al duchado y lavado de los 

caballos, con igual revestimiento impermeable de pisos y paredes que los descriptos y 

con declive hacia la respectiva canaleta. 

j) Poseerán un local especial “estercolero” de mamposteria impermeable, que se 

mantendrá cerrado, con tubo de aireación y desinfectado e higienizado semanalmente. 

El estiercol será retirado una vez a la semana en vehículos apropiados, evitando su 

revasado. 

k) Dispondrán de un depósito de forrajes, que permita la guarda de raciones para lapsos 

no mayores de un mes; como así también una cala de guarniciones y equipos. 

l) Instalaciones de Seguridad y Sanidad: 

1.- Un equipo mínmo anti-incendios (matafuegos – granadas – antillamas). 

2.- Un botiquín de primeros auxilios completo. 

m) Todo stud llevará en el frente la denominación de éste y su número de habilitación. 

 

 

Instalaciones para el Personal. 

 

 

 Las instalaciones para el personal, alojamiento y servicios sanitarios, deberán reunir 

las condiciones establecidas por la Ordenanza de Construcción.- 

 

 

Varios. Disposiciones Generales: 

 

 

a) Se asegurará el estado sanitario de los animales mediante una efectiva atención 

veterniaria. En caso de comprobarse la existencia de animales con 

enfermedades infectocontagiosas transmisibles, se aplicarán sanciones 

conforme al código de faltas. 

b) Toda persona que desempeñe actividades en el stud ya sea en carácter 

permanente o no, deberá poseer la correspondiente libreta sanitaria expedida 

por la comuna. 



c) En el trámite de habilitacón los propietarios deberán adquirir un “Libro de 

Inspección” que será presentado para sentar constancia de cada inspección 

cuando las autoridades así lo requieran.- 

 

 

ARTICULO 6°.- Se  dará  un  plazo  de  dos (2) años a partir de la sanción de la presente  

----------------------Ordenanza, para que efectúen el traslado a la zona prevista en el artículo 

2°, todos aquellos que se encuentren fuera del área permitida. 

 

ARTICULO 7°.- Comuníquese   al   departamento   Ejecutivo ,  publíquese   y   cumplido  

----------------------archívese.- 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA N° 4/86, A LOS 

VEINTISIETE DIAS DEL MES DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

SEIS.- 

 

 

MODESTO C. GARCIA      ZULEMA A. SCALLY 

  SECRETARIO H.C.D.                   PRESIDENTE H.C.D. 

 

 

    MABEL CORDOBA 

SECRETARIA PRIVADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


