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ORDENANZA
(W 8.468)
Concejo Municipal:
Vuestra Comisi6n de Ecologia y Medio Ambiente ha considerado 10s Proyectos de Ordenanzas presentados por 10s Concejales Alfredo Curi, Aldo G6mez y Maria Inks
Jasienovicz quienes'manifiestan, VISTO la necesidad de modificar la Ordenanza 7445 en algunos
de sus articulos, y
CONSIDERANDO: que heron muchas las reuniones realizadas, en torno a este tema, con
el fin de arribar a una propuesta totalmente consensuada no so10 entre 10s distintos bloques de
este Cuerpo sino tambiCn con las Asociaciones Proteccionistas que trabajan en la ciudad.
Es por lo expuesto que esta Comisi6n os aconseja la aprobaci6n del siguiente proyecto de:
ORDENANZA
Articulo lo.-Modificase el segundo p k a f o del Articulo 2" de la Ordenanza 7445 y sus
modificatorias, quedando redactado del siguiente modo:
"Sera obligatorio el uso de correa corta en las siguientes razas de animales: Pit Bull
Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino,
Fila Brasilefio; Rosa Inu, Akita Inu, y sus mestizos. Facultase a1 Departamento Ejecutivo a
establecer via reglamentaria otras razas que se consideren peligrosas por su ascendencia y porte o
tamailo, como asi tambiCn todas aquellas medidas necesarias que deberhn adoptar 10s dueiios,
tenedores o personas responsables para prevenir accidentes que ocasionen dailos a las personas.
Recomikndase el uso de bozal homologado que no produzca sufrimiento alguno en oportunidad
de circulacidn en 1a.viapublica.- Su uso sera obligatorio en 10s casos que existieren antecedentes
de ataques a otros animales o personas. "
Art. 2O.- Microchip: Modificase el articulo 10 de la Ordenanza 7445 que quedara redactado
del siguiente modo:
Crease en el h b i t o del IMUSA el Registro ~ n i c ode Mascotas (RUM) en el cual deberan
estar inscriptos 10s canes. La identificacibn de 10s mismos se hara mediante la utilizacibn del
sistema electrhnico de microchip a colocarse en forma subcuthnea, sin anestesia ni ninguna otra
preparacihn, de mod0 de posibilitarse su posterior lectura externa mediante lectora, carghndose
10s datos del can como del propietario en el Registro ~ n i c ode Mascotas, por el IMUSA y las
Veterinarias Habilitadas segiin 10s siguientes casos:
a) El IMUSA tendra a su cargo y sin costo, la registracihn de 10s canes en 10s casos que
hubieren sufrido accidentes en la via publica y se les preste atenci6n en sus dependencias, a 10s
que se ofrezcan en adopci6n y 10s comunitarios.
b) Sera obligatorio y a cargo del propietario o tenedor la registracihn de 10s restantes canes.Los criaderos, con habilitaci6n municipal, deberhn colocar el dispositivo en el momento de la
venta mediante profesional habilitado.
c) EL IMUSA celebrara convenios con el Colegio de Veterinarios, Facultades, y/o cualquier
otra Institucion sanitaria, a 10s fines de la colocacion del microchip, asi como la elaboracibn y
organizacion de cada registro que remitirhn a1 IMUSA con la finalidad de la centralizacibn en el
Registro ~ n i c o ,previbndose su carga on line mediante utilizaci6n de claves a 10s
profesionales o via la Entidad correspondiente, garantizandose la inviolabilidad de la
informaci6n del Registro.
d) El Departamento Ejecutivo Municipal debera garantizar la prestaci6n del servicio de
registracion y colocaci6n del microchip en 10s casos previstos en el inciso a) del presente,
definiendo y publicando sus modalidades y sistema de compatibilidad tecnol6gica de mod0 de
permitir la mayor amplitud y utilidad de la identificacibn, como asimismo 10s requisitos y
alcances de la inscripci6n y la participacibn de las instituciones vinculadas a la tematica.-Se
prevera un plazo voluntario de a1 menos seis meses para su implementacion paulatina.
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Art. 3O.- Agreguese como nuevo CAPITULO IV BIS a la Ordenanza 7445, con Titulo
"Disposiciones comunes a cumplimentar por 10s tenedores y propietarios de 10s canes a 10s que
se refiere el p h a f o %
! ' del articulo 2""
"Articulo 21 Bis: Los tenedores y propietarios de 10s canes a 10s que se refiere el p h a f o 2" del
articulo 2" de la Ordenanza 7445, modificado por la presente, deberh cumplimentar, ademas,
10s siguientes requerimientos:
a) Declaracidn Jurada.: el tenedor o propietario efectuara en oportunidad de registrar a1 can,
una declaraci6n jurada en que constara a) Si se ha realizado adiestramiento, indicando la
tipologia sea de defensa, ataque, guardia, caza, salvataje o cualesquiera otra; b)
Constancias expedidas por medicos Veterinarios que en su caso informen sobre la conducta, c)
Antecedentes de ataques a otros animales, farniliares o terceros. d) Declaracion de conocer y
aceptar las medidas de prevencion previstas en esta ordenanza y restante 1egislacion.Jb De estimarlo necesario, en caso de antecedentes de ataques a otros canes y/o personas el
IMUSA evaluara la exigencia de circulacion publica con bozal homologado y/o aconsejara
medidas especiales de socializacidn.
C)Instructive Dara Titulares v Declaracidn Jurada.:
En el mominto de la identificacion del animal en las dependencias del IMUSA, se hara
entrega de un instructiuo gratuito de crianza y prevencion de accidentes, el cual tambien debera
ser entregado a 10s criadores, Veterinarios y otros interesados.
d) Tarieta Identificatoria:
Se hara entrega a1 propietario de una tarjeta identificatoria con sus datos, 10s de su can y
c6digo del microchip la que debera portar siempre que el animal estC en la via publica y para ser
presentada siempre que la autoridad lo requiera."Articulo 21 ter: Seguridad de la Vivienda:
Los propietarios y tenedores de estos canes, estan obligados a prevenir las molestias y
adoptar las medidas precautorias y de seguridad en la vivienda donde permanezcan, de mod0 tal
de evitar el escape hacia el exterior en todo momento, utilizando cerramientos perimetrales
seguros que impidan la posibilidad de mordeduras y escape del animal.- Asimismo, deberin
adoptar las medidas de prevencion hacia 10s integrantes del grupo familiar.Art. 4O.- Registro de Criadores: AgrCgase como segundo p h a f o a1 articulo 26 de la
Ordenanza 7445 el siguiente:
"Obligatoriamente deberin inscribirse ante el IMUSA todos aquellos que en forma
habitual estimulen la reproduccidn, venta y comercializacion de canes. Para ello, el IMUSA
podrh celebrar convenios con el Rosario Can Club o la Federacidn Cinoldgica Argentina u otras
que actualmente lleyen registros de criaderos 1egales.- "
Art. 5". -_AgrCgasecomo Articulo 8 Bis de la Ordenanza 7445, el siguiente:
Seguimiento de Incidencias v Denuncias.- Los Hospitales y Centros de Salud de la secretaria
de Salud Publica y Privados, comunicarin en forma inmediata a1 IMUSA 10s casos de lesiones
causadas por canes, proporcionando 10s detalles y datos necesarios a 10s fines de dar un
seguimiento especial citando a sus tenedores ylo propietarios, adoptando las medidas adecuadas
en cada caso.- Del'mismo mod0 se procedera en caso de recibirse denuncias de particu1ares.- En
caso de denuncias policiales, la autoridad policial debera remitir 10s partes respectivos poniendo
en conocimiento a1 IMUSA, gestionindose la realizacion de convenios en caso de ser necesari0.Art. 6O.- Sanciones:
~odifilcaseel articulo 32 de la Ord. 7445 el cual quedara redactado del siguiente modo:
Las infiacciones leves serin sancionadas con multas que van desde $150 a $ 450; las
graves desde $ 451 hasta $ 800 y las gravisimas desde $ 801 a $ 1500. En la imposicidn de las
sanciones se tomara en cuenta para graduar la cuantia 10s siguientes aspectos: el grado del daiio
infiingido a1 animal, la trascendencia social y el perjuicio causado por la infiaccion, el inimo de
lucro ilicito y la cuantia del beneficio obtenido por la infiacci6n, asi como la reiteration o
reincidencia en la comision de las infiacciones.- "
"El incumplimiento de la obligation de registration por parte de 10s Criadores y/o
comercializadores de 10s mismos en el Registro que a1 efecto lleve el IMUSA, sera pasible de
multa de $ 150 a $3.000 y clausura del local.-
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El presente articulo se incorporara a1 C6digo de Faltas Municipal en reemplazo del actual
texto del articulo 603.37.Art. 7O.- Agrbgase el siguiente texto como segundo phrrafo a1 Art. 12 de la Ordenanza 7445, el
cual quedara redactado del siguiente modo:
"La inscripci6n en el sistema de identificaci6n de animales, no podra ser utilizada para el cobro
de in~puesto,tasa o pago alguno a partir de la vigencia de la presente ordenanza.
Por la colocacibn del inicrcxhip y utilizaci6n de descartable El IMUSA percibira en concept0 de
tasa, 10s importes de la reposicibn del material.
Art. So.- Comuniquese a la Intendencia con sus considerandos, publiquese y agrkguese a1 D.M.
Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2009.-
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Exptes. Nros. 165978-P-2008 y 167766-P-2008 CM.-
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///Secretaria de Promocion Social,

Visto que el dia 05 de noviembre de 2009 el Concejo Municipal ha sancionado la
Ordenanza No 8.468, habiendo quedado en firme por mero transcurso del tiempo de acuerdo a lo
establecido por la Ley Organica de las Municipalidades No 2756, CUMPLASE, comuniquese,
publiquese en el Boletin Oficial y d b e a la Direccion General de Gobierno.

