
VISTO: 

            Que los animales domésticos han acompañado el proceso evolutivo del hombre, 
resultándole a éste necesarios y muchas veces imprescindibles, ya que le aportan múltiples 
beneficios (compañía, trabajo, seguridad, control de plagas, etc.), mejorando la calidad de 
vida de sus propietarios, utilizando la fórmula basada en el afecto y la fidelidad. Colaboran 
con la  socialización  de  los  niños,  ayudan  a  personas  con discapacidades  y acompañan 
incondicionalmente a sus amos durante toda su vida, Y;

CONSIDERANDO:

            Que en el ámbito urbano existe un grupo importante de animales que ocasionan 
diversos perjuicios al bienestar de las personas, como así también a sus congéneres, a ellos 
mismos y al medio ambiente.

            Que  muchos  de  estos  perjuicios  que  tienen  su  origen  en  complejos  e 
interrelacionados  factores  sociales,  políticos,  culturales  y  económicos,  difícilmente  se 
podrán  superar  mientras  el  hombre  no  desarrolle  pautas  de  conducta  vinculadas  a  la 
tenencia responsable de sus animales.

             Que esta cantidad de animales abandonados superan los que pueden ser recogidos, 
atendidos y reubicados en forma individual; 

             Que a pesar de la legislación vigente, la irresponsabilidad de algunos tenedores de 
mascotas  ha  transformado  a  parte  de  la  población  canina  del  distrito  en  un  problema 
sanitario.

            Que es necesaria una legislación adecuada basada en principios éticos y filosóficos 
aceptables para una comunidad cuyos valores se sustenten en el respeto por la vida;

            Que es necesario asegurar una adecuada convivencia mediante la creación de 
normas para concientizar a la población sobre la tenencia responsable de animales.

            Que las autoridades sanitarias oficiales pueden ejercer la función de contralor sobre 
la base de las pautas existentes.

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA N° 988

ARTICULO 1°.- Impleméntase en el distrito de Brandsen un proceso informativo en forma 
---------------------regular  tendiente  a  brindar  conocimiento  a  la  población  en  general, 
mediante medios masivos de comunicación y a la población escolar con participación del 
Consejo Escolar, sobre “Pautas de comportamiento humano en relación a la tenencia de 
animales domésticos”.
Del  mismo  modo  se  hará  conocer  a  la  población  de  los  alcances  legales  de  la 
responsabilidad de los dueños por los daños que causen sus animales (Art. 1124 al 1131del 
Código Civil).-

ARTICULO 2°.- Reconózcase el derecho de las personas a poseer animales de compañía, 
----------------------el cual podrá ser limitado si las personas muestran irresponsabilidad o 
crueldad con los animales.-

ARTICULO 3°.- El  D.E.  desarrollará  un programa para que,  a  la  brevedad posible,  se 
----------------------proceda  al  Registro  de  Identificación  de  animales  de  compañía  en  el 
Municipio.

ARTICULO 4°.- Las personas tenedoras de animales domésticos deberán brindarles a los 
----------------------mismos adecuada provisión de alimentos, vivienda, contención dentro de 
la misma, atención de salud y buen trato durante toda su vida. Deberán evitar molestias y 



daños a sus vecinos. Los tenedores deberán evitar el abandono de animales en la vía pública 
en forma permanente o transitoria.-

ARTICULO 5°.- Los animales considerados problemáticos o lesivos para la comunidad o 
----------------------sus congéneres que ocasionen un problema sanitario o de salud pública 
serán recogidos  por  un servicio  de registro  municipal,  que será creado al  efecto.  Todo 
animal  será conducido a instalaciones  de retención donde permanecerá hasta cinco días 
corridos como máximo. Podrá ser restituido a su propietario o tenedor responsable dentro 
del plazo establecido en el presente artículo, debiendo el Municipio cumplir,  previo a la 
restitución, con los siguientes recaudos:
            -Realizar la evaluación veterinaria del caso.
            -Inocular las vacunas obligatorias que correspondan.
            -Notificar  a  su propietario  sobre  las  medidas  preventivas  de  rabia  y  otras 
antropozoonosis.
            -Dar cumplimiento a las normas de registro Municipal de animales domésticos.
            -Notificar al propietario de las infracciones cometidas.
Transcurrido  el  termino  fijado  sin  que  los  animales  hubiesen  sido  reclamados  por  sus 
dueños, el organismo competente determinara el destino de los mismos siendo prioridad la 
entrega de los mismos a entidades protectoras de animales reconocidas por el Municipio 
para su transferencia a un tenedor responsable, en cuyo caso aquellas serán exceptuadas de 
las comparencias ante el Tribunal de Faltas.
            -Hacer efectivo el cobro al propietario de los gastos ocasionados al Municipio como 
consecuencia del cumplimiento de las exigencias previstas en el presente articulo y por la 
estadía del animal en el lugar de retención.-

ARTICULO  6°.- En  coordinación  con  O.N.G.  el  Municipio  realizará  campañas  de 
-----------------------esterilización,  vacunación,  desparacitación  de  animales  callejeros  sin 
dueño con al objeto de preservar la salud de la población y el cuidado del medio ambiente.-

ARTICULO 7°.- El Municipio es responsable de la observación veterinaria de animales 
----------------------mordedores o sospechosos de rabia o cualquier otra zoonosis. Para ello, 
habilitará instalaciones y medios de transportes adecuados para el traslado y guardia de los 
animales  en cautiverio  en las  mejores  condiciones  de conservación  e  higiene,  evitando 
situaciones  de  contacto  promiscuo  y  malsano  entre  los  mismos  que  pudieran  llegar  a 
facilitar contagios a partir de animales enfermos.-

ARTICULO 8°.- Las autoridades sanitarias podrán requerir  el  auxilio  de fuerza pública 
----------------------cuando sea necesario.-

ARTICULO 9°.- Será obligación de los responsables de animales domésticos respetar las 
----------------------siguientes normas de tránsito y permanencia en la vía pública (plazas, 
parques, paseos, etc.):
            -Conducidos por medio de sujeción adecuada (correa, collar, eventualmente bozal) 
para seguridad de los animales y las personas.
            -Utilizar los lugares reservados para animales domésticos en las plazas, parques y 
paseos.
            -Los propietarios deberán proveerse de los elementos para la recolección de las 
deyecciones de los animales.
El  municipio  colocará  los  recipientes  adecuados  para  que  puedan  ser  depositadas  las 
deyecciones de los animales.-

ARTICULO 10°.- Se prohibe el ingreso y/o permanencia  de animales  en locales donde 
------------------------habitualmente concurre público y en medios de transporte colectivo en 
general.-

ARTICULO 11°.- La prohibición a la que se refiere el artículo precedente no regirá en los 
-----------------------siguientes casos:
            -Establecimientos industriales, comerciales, depósitos y otros lugares donde se 
estime que los animales son necesarios a efectos de mejor vigilancia o de otras razones 
especiales,  siempre  que  se  arbitren  medidas  que  aseguren  la  falta  de  peligro  para  las 
personas que concurran en horarios habituales de atención al público.



            -Animales pertenecientes a las fuerzas de seguridad cuya tenencia y responsabilidad 
quedara sometida a los reglamentos de las mismas.
            -Animales que participen en exposiciones o exhibiciones debidamente autorizadas 
por organismos sanitarios competentes.
            -Medios de transporte público que cuenten con comodidades para el traslado de 
animales sin riesgo para personas y según lo autoricen las reglamentaciones vigentes en los 
mismos.
            -Perros guías utilizados por personas no videntes o con capacidades disminuídas 
para su mejor desplazamiento.-

ARTICULO  12°.- Los  perros  guías  a  que  se  refiere  el  articulo  anterior,  deberán 
--------------------------cumplimentar  los  requisitos  establecidos  para  la  circulación  de 
animales en la vía pública y sus dueños o tenedores portar una certificación extendida por 
la  autoridad  sanitaria  municipal,  donde  consten  datos  personales  y  del  animal  guía 
autorizado.-

ARTICULO 13°.- La instalación y funcionamiento de refugios de animales deberán ser 
------------------------expresamente  autorizados  bajo  el  régimen  de  habilitación  por  las 
autoridades competentes.-

ARTICULO  14°.- Los  locales  destinados  a  refugios  de  animales  deberán  cumplir  las 
-------------------------siguientes condiciones:
            -Estar ubicados en zonas suburbanas o rurales suficientemente alejados de las 
poblaciones.
            -Poseer cercos y puertas que impidan la evasión de los animales.
            -Tener techo y comodidades que supongan abrigo suficiente para los animales.
            -Los pisos y paredes deberán ser impermeables.
            -Comodidades para aislamiento de animales agresivos o afectados de enfermedades 
infectocontagiosas.
            -Tener una sala adecuada para observación, asistencia y tratamiento de animales 
enfermos.
            -Llevar un registro de los animales alojados en los refugios.
            -Llevar un control sanitario y alimentario de los animales alojados.-     
 
 ARTICULO  15°.- Déjase  establecido  para  todo  lo  no  reglamentado  por  la  presente 
-------------------------Ordenanza,  la  aplicación  de  la  legislación  nacional  y  provincial  en 
vigencia de la materia.

ARTÍCULO 16°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda dése al 
-----------------------Registro Oficial Municipal y cumplido archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO DIECIOCHO/ DOS MIL DOS, 

A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOS.
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