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CAPÍTULO 1 DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Malvinas Territorio Amigable. El municipio de Malvinas 
Argentinas se declara territorio amigable para  los animales domésticos y 
silvestres que en ella habitan y expresa su protección a través de las políticas y 
acciones establecidas en la presente ordenanza, sus reglamentaciones y a 
través de los organismos creados y a crearse en su protección. 

En este primer artículo se establece el concepto de Territorio Amigable para los animales 

(animal friendly) como un marco interpretativo de todas las normas y programas que establece 

la ordenanza, tendiente a generar un impacto social y porqué no publicitario sobre las políticas 

que se compromete el Municipio a desarrollar. 

Pet friendly significa que los animales domésticos son bienvenidos en un establecimiento, 

normalmente  perros y gatos. Quiere decir, que el lugar contará con áreas específicas para ellos 

y que se les proporcionará un buen trato y se designará un lugar para la permanencia de estos. 

En resumen, permitir el ingreso y permanencia de personas con perros a sus instalaciones, tal 

como lo dispone el artículo 7 del proyecto. 

Pero Malvinas con esta declaración no sería solo pet friendly sino que su política es de 

protección a todo tipo de vida animal. Un territorio acogedor para los animales  (Animal 

friendly) 

Artículo 2º.- Definiciones. A los fines de la presente ordenanza se 
considerará: 

1. Animal doméstico: el que ha sido criado en cautiverio históricamente (con 
fines productivos o de compañía) y que necesita de la asistencia del hombre 
para su subsistencia. 

2. Animal silvestre. Animales que nacen y se desarrollan en la naturaleza, de 
manera salvaje y sin domesticación. Su tenencia se encuentra prohibida por 
la ley. 

3. Animal de compañía. Animales que convivan o estén destinados a convivir 
con el hombre. 

4. Mascota: animal doméstico usado solamente como compañía, que posee 
un responsable de sus acciones, el cual se identifica como dueño, poseedor 
o tenedor del mismo. 

5. Animal asilvestrado: animal de compañía que pierde las condiciones que 
lo hacen apto para la convivencia de las personas. 

6. Animal abandonado: animal de compañía que no va acompañado de 
persona alguna ni lleva identificación de su origen o de la persona que es 
propietaria o poseedora. Los animales que no estén conviviendo en un 
domicilio particular, serán considerados como animales abandonados en la 
vía pública sin dueño, poseedor o tenedor hasta tanto alguna persona 
demuestre lo contrario, en los plazos establecidos por la ley. 

7. Perro en situación de calle o perro callejero: es el que teniendo dueño e 
identificación deambula libremente por la vía pública y espacio público, sin  
presencia del propietario o tenedor. 
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8. Animal comunitario: el que posee varios dueños que se hacen 
responsables de su sanidad y bienestar, que habita en un vecindario 
determinado y que ante cualquier molestia, se hacen responsables 
solidariamente para solucionar los problemas que éste pueda ocasionar. 

9. Animal molesto: es aquel que produce alteración del medio ambiente, ya 
sea sonora, por contaminación por excretas, o cualquier otra que dificulte la 
convivencia con los vecinos. 

10. Animal retirado: es el que se retira de un domicilio o de la vía pública, 
actuando de oficio y por protección de la integridad de las personas. 

11. Animal secuestrado: es el que se retira de un domicilio o vía pública, 
teniendo un propietario identificado y mediando el acta de secuestro 
correspondiente. 

12. Perro de guía o de asistencia: es aquel que tras superar un proceso de 
selección, finalice satisfactoriamente su adiestramiento, para el 
acompañamiento, conducción, auxilio y alerta de las personas con 
discapacidad y obtenga el certificado que así lo acredite. 

13. Perro potencialmente peligroso: es el que por su constitución física, 
temperamento o raza pueda, con su mordedura, provocar daños graves a 
las personas. 

14. Propietario o dueño: es la persona que acredita la propiedad del animal, 
mediante documentación de origen del mismo. 

15. Poseedor: es la persona que, aunque no posea documentación que 
acredite la propiedad del animal, tiene las mismas obligaciones que los 
propietarios. 

16. Tenedor: es la persona que transporta o tiene la custodia de una mascota, 
independientemente de que sea o no el propietario. 

17. Criaderos: son los lugares (predios o edificios) donde se alojan animales 
con fines reproductivos para su comercialización. Las condiciones de estos 
lugares, deberán ajustarse a los requisitos de los establecimientos de 
guarda transitoria de mascotas, especificados en la presente y deberán ser 
habilitados acorde con las normas vigentes. 

18. Refugio: predio donde se alojan animales en forma transitoria, sin fines 
comerciales, con el objetivo de rescatarlos, tratarlos y reintegrarlos a su 
hábitat natural o bien disponer de su adopción en el caso de mascotas, 
debiendo cumplir con la legislación vigente. 

19. Guardería: predio donde se alojan animales en forma transitoria, con fines 
comerciales, los cuales deben cumplir con la legislación vigente. 

En artículo 2°, cuya fuente principal es Artículo 1 de la ordenanza 2203/14 de Mar del Plata, 

con algunas modificaciones tales como animal de compañía, animales domésticos y perro guía o 

de asistencia, se trata de unificar la terminología no solo en la ordenanza sino también en todas 

las acciones que de ella se deduzcan. 
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CAPÍTULO 2 OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS, 

POSEEDORES O  TENEDORES DE MASCOTAS 

Artículo 3.- Tenencia responsable. Los propietarios, poseedores o tenedores 
de mascotas, tienen las siguientes obligaciones para con sus mascotas: 

1. Condiciones higiénico- sanitarias. Mantenerlos en condiciones higiénico - 
sanitarias  de bienestar y seguridad, adecuadas a su especie y raza. 

2. Alojamiento adecuado. Brindar alojamiento adecuado a las dimensiones 
del animal y al reparo de las altas o bajas temperaturas y la lluvia. No 
podrán tener como alojamiento habitual balcones, terrazas ni vehículos, 
habitaciones sin ventilación o espacios que no garanticen la salud del 
animal, evitando además lugares sin luz o en condiciones climáticas 
inadecuadas.  

Solo se mantendrán  sujetos en un lugar por causas justificadas y durante 
un espacio de tiempo limitado, previendo un sistema de sujeción que 
permita su movimiento, protegiéndolos de los factores climáticos excesivos, 
con un refugio adecuado contra lluvia, frío y calor. 

3. Cantidad máxima de animales. En una vivienda unifamiliar, quedará a 
consideración de la autoridad de aplicación, la posibilidad de poseer cierta 
cantidad de animales, según las condiciones de habitabilidad y sanidad de 
los mismos, conforme el protocolo que por vía reglamentaria establezca el 
Departamento Ejecutivo.  

4. Agua y alimentos. Suministrar agua limpia suficiente y alimentación 
adecuada en cantidad, calidad y oportunidad de acuerdo a la edad y raza 
del animal.  

5. Atención veterinaria. Someterlo a la atención veterinaria periódica y a la 
profilaxis de las enfermedades zoonóticas que se establezcan como 
obligatorias por la autoridad de aplicación, teniendo como constancia el 
certificado oficial que deberá ser exhibido ante requerimiento del Centro 
Municipal de Zoonosis. 

6. Vacunación. Vacunar a las mascotas contra la rabia y contra las 
enfermedades que pueden afectar la salud de las mismas, en las fechas 
establecidas por el veterinario. 

7. Predios cercados. Proveer a los predios en los que se alojan las mascotas, 
cerramientos y barreras que imposibiliten escaparse o el traspaso del 
hocico del animal a la vía pública y que posean una altura acorde, para 
evitar el traspaso del mismo. Está prohibido que las mascotas deambulen 
sueltos en la vía pública y en lugares de uso público no habilitados para tal 
fin. 

8. Buena vecindad. Adoptar las medidas necesarias para que la tranquilidad 
de sus vecinos no sea alterada por el comportamiento de sus animales. 
Deberán tomar los recaudos necesarios para no entorpecer la tranquilidad 
pública desde las 22 hasta las 8 horas y a no dejarlos solos en patios, 
terrazas y balcones a los perros que se manifiesten con insistentes ladridos, 
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aunque sea en horas diurnas. Cuidar que, ni solos ni en su presencia 
molesten al vecindario. 

9. Limpieza urbana. Tomar las medidas necesarias para evitar que los 
animales, puedan afectar con sus deposiciones y orinas los espacios 
comunes y los pisos inferiores de las propiedades horizontales. 

10. Esterilización quirúrgica. En los casos que no se busque la reproducción, 
esterilizar a las mascotas, cualquiera sea el sexo. 

11. Registro. Inscribir al animal en el Registro Municipal en los plazos y 
condiciones establecidas en la reglamentación. 

Se ha compendiado en este artículo las más importantes responsabilidades de un tenedor 

responsable, muchas de ellas en sí no genera su incumplimiento acciones punitivas por parte del 

municipio, otras directamente son recomendaciones, tal como lo es la castración de animales 

que no sean destinados a la reproducción, pero su enunciación clara sirve a toda campaña de 

difusión. 

Prácticamente no hay ordenanza sobre protección animal que no contenga en uno o más 

artículos estas disposiciones, tales como lo son Artículos 11 a 15 de la ordenanza  2203/14 de 

Mar del Plata,  Artículo 10 de la ordenanza 13948/05 de Bahía Blanca, Artículos 14 y 15 de la 

ordenanza 7445/2002 de Rosario, Artículo 2 de la ordenanza de Tornquist y el Artículo 5 a) del 

decreto del PEN 1088/11 

Artículo 4: Responsabilidad Civil. 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 vigente. 

Si bien la responsabilidad civil surge del código civil y comercial (arts. 1757 a 1759), su 

inclusión en este marco normativo tiene una finalidad didáctica, la de dar a conocer en un solo 

plexo legal responsabilidades ineludibles al tenedor, poseedor o propietario de un animal que 

ocasione un daño a un tercero. En la ordenanza  2203/14 de Mar del Plata en su artículo 12 

también se expresa esta responsabilidad. 

CAPÍTULO 3 TRÁNSITO Y PERMANENCIA DE 

ANIMALES 

Artículo 5º.- Circulación. El tránsito y permanencia de perros en el espacio 
público, será permitido bajo las siguientes condiciones: 

1. Deyecciones. Los propietarios, poseedores, tenedores o paseadores de 
perros que transiten o permanezcan en el espacio público de la ciudad 
estarán obligados a recoger las deyecciones de los animales, a tal efecto 
deberán proveerse de una escobilla y de una bolsa de residuos o cualquier 
otro elemento apto para la recolección. 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. 
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2. Sujeción temporaria. En el espacio público los perros no podrán 
permanecer atados por largos períodos a árboles, monumentos públicos, 
poste de señalización y/o mobiliario, sin la compañía de sus dueños, 
poseedores o tenedores. 

3. Identificación, collar y correa. Los animales que circulen por la vía 
pública, deberán estar identificados mediante microchip y circular con la 
licencia, collar o pretal y correa. 

4. Bozal. Los perros potencialmente peligrosos y los que tengan antecedentes 
de ataques a animales o personas deberán además llevar un bozal 
homologado que no produzca sufrimiento al animal.  

También existen coincidencias en las ordenanzas de este tipo sobre las condiciones en las que 

un perro puede circular por la vía pública. Así el artículo 32 de la ordenanza  2203/14 de Mar 

del Plata.  

Se incorpora como opción el pretal además del collar y se suprime el bozal como obligación 

general, incorporándoselo en el inciso 4 únicamente para los perros potencialmente peligrosos y 

para aquellos animales que hayan tenido antecedentes de ataques a animales o personas, aunque 

sea un cuzquito La fuente es el artículo 2 de la ordenanza 7445/02 de Rosario. 

Artículo 6º.- Traslados  En los traslados de canes en caja de camionetas o 
utilitarios descubiertos, el animal deberá estar sujeto con un arnés de pecho o 
similar y bozal, de manera de impedir que el animal salga del perímetro del 
mismo. 

Igual criterio que el artículo anterior, muchas ordenanzas establecen previsiones para el traslado 

de animales en vehículos descubiertos, tanto por su seguridad como para la seguridad de las 

personas.  Así el artículo 33 de la ordenanza  2203/14 de Mar del Plata. 

Artículo 7: Acceso de animales en el interior de establecimientos 
privados. El ingreso y permanencia de animales domésticos en los 
establecimientos privados estará permitido siempre que se encuentre 
autorizado por su titular y no represente riesgo para la seguridad o salubridad 
de la actividad desarrollada. 

Los establecimientos que admiten la permanencia de mascotas deben 
anunciarlo mediante un cartel visible a los efectos de prevenir a los demás 
clientes de esta decisión. 

La permanencia de perros deberá cumplir con las normas establecidas para la 
circulación de animales. 

Cuando se trate de una persona con discapacidad, acompañada por un perro 
guía o de asistencia el titular del establecimiento no podrá prohibir el acceso, 
deambulación y permanencia del animal. 

 

En el marco conceptual de Malvinas, un territorio amigable para los animales,  tal como es 

aceptado en otros países, se entiende que siempre que no exista un riesgo para la salud o la 

seguridad de los clientes, debe darse autonomía a los titulares de los comercios, para aceptar o 
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no el ingreso de mascotas, siempre que se cumplan con las normas que esta ordenanza establece 

para la circulación de perros, tales como el uso de collar y correa y en caso de perros 

potencialmente peligrosos, el uso del bozal. 

En este sentido se encuentra el antecedente del artículo 5 de la ordenanza 7445/02 de Rosario, 

modificada el año pasado por ord. 9392/15 que en su parte pertinente establece: “En el caso de 

espacios privados los dueños o responsables de los lugares, de permitir el acceso exhibirán un 

cartel en lugar visible y destacado con la leyenda "Establecimiento Amigo de las Mascotas" 

debiéndose establecer las pautas y exhibir los correspondientes reglamentos, y en caso de 

prohibir su acceso deberán exhibir un cartel en lugar visible y destacado con la leyenda 

"Prohibido el Acceso de Animales". En el caso de no exhibir ningún cartel con su respectiva 

leyenda, se considerará que no existe impedimento para el acceso y permanencia de los mismos 

Si bien el decreto 4669/73 de la Provincia de Buenos Aires, reglamentario de la ley de profilaxis 

de la rabia (dec. Ley 8056/73) prohíbe en su artículo 28 el ingreso y/o permanencia de perros 

y/o gatos en locales a los que concurra habitualmente público, en el artículo 29 establece una 

excepción por 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. 

Por vía reglamentaria podría establecerse las restricciones para asegurar las condiciones de 

salubridad en los comercios que expenden alimentos. 

La obligatoriedad de aceptar los perros guías o de asistencia de personas con discapacidad está 

establecida en la ley 26.858 que si bien la provincia no adhirió, esta ordenanza está 

incorporando sus preceptos en el plexo normativo municipal. 

Artículo 8: Transporte público de pasajeros. Las personas con discapacidad 
están autorizadas a ingresar a los medios de transporte públicos de pasajeros 
con sus perros guías o de asistencia, sin que implique para éstas, ningún gasto 
adicional. 

Para ello deberán presentar la credencial y el distintivo que expide el Municipio. 

Los taxis y remises se encuentran autorizados a transportar animales, siempre 
que se mantengan las condiciones de higiene y seguridad en el vehículo. 

Fuente.  Ley 26.858 de derecho de acceso, de ambulación y permanencia de perros guías y de 

asistencia, Artículo 28 d) y  30 del decreto 4669/73 reglamentario de la ley 8056/73 de la 

Provincia de Buenos Aires, “Profilaxis de la rabia”,  Artículo 31 inciso 4 de la ordenanza 

22031/14 de Mar del Plata. 

Se establece la obligatoriedad del transporte de peros guías o de asistencia en los transportes 

públicos de pasajeros para las personas con discapacidad conforme lo establece la ley 26.858 y 

la autorización para que los dueños de taxis y remises puedan transportar animales, sin que esta 

autorización se entienda como una obligación por parte de sus dueños de aceptar el transporte 

de animales.  

Es decir, tal como en el artículo anterior, es potestativo del titular autorizar o no su transporte, 

sin que ninguna autoridad municipal pueda sancionarlo por hacer uso a la opción. 

En este sentido  también tenemos el antecedente de Rosario que en la ord. 9392/15 

modificatoria de la ord. 7445/02 establece que “En taxis y remises quedará a criterio del 

conductor el transporte de animales” 
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CAPÍTULO 4. ANIMALES SUELTOS 

Artículo 9º.- Animales sueltos en la vía pública. Los perros y gatos hallados 
en la vía pública podrán ser recogidos por los servicios públicos o privados que 
el Departamento Ejecutivo habilite a ese efecto y mantenidos en el 
Establecimiento de Guarda Transitoria que se determine. 

Cuando se efectúe una denuncia por canes sueltos en la vía pública y éstos 
fueran considerados potencialmente peligrosos para los vecinos, el 
Departamento Ejecutivo deberá recogerlo y remitirlos al establecimiento de 
guarda que determine. 

Cuando los perros hallados en la vía pública son considerados potencialmente peligrosos o han 

generado ataques a personas, el Departamento Ejecutivo debe retirarlos, pero si no es el caso la 

ordenanza autoriza a retirarlos, no lo exige. Esto es porque realmente no hay capacidad 

operativa ni para retirar todos los animales sueltos ni para mantenerlos en un refugio y se 

encuentra prohibida la eutanasia, lo que ya es bueno. 

Por ello el retiro de los animales de la calle es puntual para los casos que realmente sean un 

problema grave. 

Fuente: Artículos 34 de la ordenanza  2203/14 de Mar del Plata. y Artículo 12  de la Ordenanza 

13948/05 Bahía Blanca. 

Artículo 10. Animales comunitarios. Todo animal doméstico que tuviera 
residencia habitual en la calle o lugares públicos sin propietario identificado y 
que no constituya un perro potencialmente peligroso, será reconocido en la 
categoría de animal comunitario con residencia en el sitio. 

El Departamento Ejecutivo en estos casos deberá proceder a su esterilización, 
desparasitación, vacunación, implantación del chip de identificación, registro y 
liberación en su lugar de residencia. 

Su retiro se realizará únicamente cuando el lugar en donde resida pudiere 
ocasionar un riesgo para su vida y se dispusiera un lugar adecuado de 
alojamiento o adopción. 

Fuente: Artículo 17 último párrafo de la Ordenanza 7445/2002 de Rosario. 

Bajo el mismo criterio del que se expuso en el artículo anterior, no resulta fácticamente posible 

retirar a todos los animales de las calles. Mucho menos a aquellos que viven en forma habitual, 

relativamente alimentados y sanos en un lugar específico. Para ellos el municipio debe aplicar el 

sistema conocido mundialmente como TNR.  (Trap-neuter-return) que consiste en capturar 

animales comunitarios, esterilizarlos, vacunarlos, identificarlos y devolverlos a su lugar de 

origen.  

Sobre el texto del artículo de Rosario se suma la experiencia de la Fundación Belisario en los 

operativos de castración del año 2009/12, en dónde con gran éxito los perros comunitarios, una 

vez castrados eran adoptados por sus cuidadores barriales e ingresados en su hogares, dando así 

una solución definitiva al problema. 

Experiencia similar se detectó en el municipio de Almirante Brown, siempre con gran éxito. 
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Artículo 11º.- Animales secuestrados. Los animales secuestrados en vía 
pública, serán examinados por un profesional veterinario, el cual  luego de una 
evaluación clínica  y psíquica determinará su estado sanitario y su carácter, con 
el fin de indicar su posible adopción. Estos datos serán volcados, en una ficha 
con la historia clínica del mismo. 

Fuente: Artículos 35 de la ordenanza  2203/14 de Mar del Plata. 

Artículo 12º.- Recupero del animal secuestrado. Los animales retirados de la 
vía pública podrán ser recuperados por sus propietarios, poseedores o 
tenedores, cumpliendo los siguientes trámites: 

1. Reclamo del animal en un plazo de 5 días. 

2. Pago por estadía, acarreo del animal y del acta de infracción que 
corresponda. 

3. Presentaciones de certificados de vacuna antirrábica. Caso contrario el 
municipio procederá a realizarla a su cargo. 

4. El animal retirado, será entregado castrado, en caso que el dueño lo 
solicite. 

5. Se procederá al registro y colocación de microchip por lo que el propietario 
deberá abonar la tasa correspondiente. 

6. Si el can retirado de la vía pública, posee dos mordeduras registradas y 
controladas por autoridad sanitaria, será castrado aunque su dueño no lo 
solicite y se realizará un control de etólogo para establecer las acciones a 
seguir. 

Las personas de escasos recursos, condición que será expresada con 
declaración jurada, estarán exceptuadas del pago por estadía y acarreo del 
animal, dando cumplimiento a los demás trámites para recuperación de los 
animales. 

Fuente: Artículos 36 de la ordenanza  2203/14 de Mar del Plata. 

Artículo 13º.- Disposición del animal secuestrado. Vencido el plazo indicado 
sin que se hubiera producido reclamo alguno, los animales serán dados en 
adopción o derivados a los establecimientos de guarda o adopción públicas o 
privadas que determine el Departamento Ejecutivo, una vez que se haya 
procedido a costa del municipio a: 

1. Vacunación antirrábica 
2. Desparasitación contra sarna y nematodes. 
3. Esterilización quirúrgica  
4. Inserción del microchip  

En ningún caso serán destinados a prácticas eutanásicas por el solo hecho de 
no ser reclamados por sus dueños. 

En caso de presentarse el eventual tenedor, poseedor o propietario una vez 
vencido el plazo, si el animal no fue dado en adopción, podrá recuperarlo 
abonando la totalidad de gastos incurridos por el municipio y/o el 
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establecimiento de guarda o adopción, más las multas que pudieren 
corresponder. 

Fuente: Ordenanza 13948/05 Bahía Blanca artículo 12. 

En el texto se aplica un presupuesto establecido en el artículo 11 de la ordenanza de Bahía 

Blanca en el sentido de que si el municipio captura un animal no reclamado, debe a su costo 

proceder a su vacunación, castración y registro por medio del microchip antes de darlo en 

adopción o darlo a un establecimiento de guarda o adopción. 

El antiguo tenedor o propietario, una vez que se haya procedido a efectuar la adopción pierde 

todos sus derechos. 

Pero, esto no significa que si el propietario lo reclama fuera del plazo y todavía no ha sido 

adoptado, se le niegue la recuperación del animal una vez que abone la deuda que ha 

acumulado. 

Artículo 14° - Excepciones. Lo dispuesto en el artículo anterior no será de 
aplicación cuando mediante informe de la Autoridad Sanitaria Nacional, 
Provincial y/o Municipal se registren en el Partido casos de enfermedades 
zoonóticas que pongan en serio riesgo la salud pública. 

Fuente: Artículos 13 de la ordenanza  13.948/05 de Bahía Blanca. 

Artículo 15° - Casos de eutanasia. En los casos que por razones sanitarias 
sea necesario practicar eutanasia al animal, ésta se llevará a cabo de acuerdo 
con los métodos aconsejados por la Organización Mundial de la Salud, la 
Sociedad Mundial para la Protección del Animal y el Colegio de Veterinarios de 
la Provincia de Buenos Aires. 

Fuente: Artículos 14 de la ordenanza  13.948/05 de Bahía Blanca. 

CAPÍTULO 5. REGISTROS MUNICIPALES DE 

MASCOTAS Y ACTIVIDADES AFINES 

Artículo 16: Registros. Créase en el ámbito del Partido de Malvinas 
Argentinas, los siguientes Registros: 

1. Registro de Perros. 
2. Registro de Gatos 
3. Registro de Criaderos y Comercios de venta de caninos y felinos. 
4. Registro de paseadores de perros 
5. Registro de pensiones o albergues y refugios 

Fuente: Ordenanza 13948/05 Bahía Blanca. Art. 4. Y artículo 18 de la ordenanza 2203/14 de 

Mar del Plata. 

Artículo 17: Registro de perros y gatos. Se implementará un Registro de 
perros obligatorio a cargo de la autoridad de aplicación. La inscripción en el 
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Registro se realizará mediante la implantación de un microchips y la carga de 
los datos de filiación correspondiente a un portal de internet habilitado para tal 
fin. Dará origen a una constancia de identificación donde figurarán los datos del 
animal y del propietario. La inscripción de gatos será voluntaria. 

Se ha tomado como fuente el art. 38 del proyecto de ordenanza de General Pueyrredón, avalado 

por el Colegio de Veterinarios Distrito IV, estableciendo definitivamente que el Registro en un 

aplicativo Web con los datos del animal y de su propietario y la identificación es por medio del 

microchip.  

La fuente utilizada para el no cobro de tasa por registro es el artículo 12 de la ordenanza de 

Rosario 7445/02. 

El sentido de la exención es que en esta etapa del programa, el objetivo es la identificación y la 

concientización de las responsabilidades que le corresponden al propietario de la mascota y no 

la recaudación. 

Sin embargo en los casos de perros potencialmente peligrosos, la licencia no se funda en la 

implantación del chip ni en el registro, sino en la autorización que otorga el municipio al 

propietario de estos animales, una vez  que se haya constatado que cumplen con los requisitos 

de la ley y la ordenanza. 

Artículo 18: Implantación del chip. La implantación de los chips y el alta en el 
registro estarán a cargo de la autoridad de aplicación y de las veterinarias que 
hayan suscripto convenios con el municipio y no serán tomadas como hecho 
imponible para la fijación de ningún tipo de tasa. 

Se autoriza al Departamento Ejecutivo a fijar el valor de la implantación de los 
chips cuando lo haga a través de sus veterinarios. 

Se ha tomado como fuente el art. 39 del proyecto de ordenanza de General Pueyrredón, avalado 

por el Colegio de Veterinarios Distrito IV. En este artículo se establece que son los veterinarios  

en forma descentralizada los operadores natos para la implantación de los chips y la registración 

de animales. Que por ello cobran y eso mismo hace que funcione. El municipio por otro lado, 

también es un operador que en forma gratuita o bajo el valor estipulado en la tarifaria para el 

chip implanta e incorpora datos a los Registros.  

A mi criterio es necesario que quede claro la diferencia entre el costo del servicio que puede 

facultarse al Departamento Ejecutivo a fijarlo desde el art. 49 de la ordenanza tarifaria al de una 

tasa por inscripción en el Registro, lo que está prohibido en el artículo anterior, ya que sería un 

sobreprecio innecesario, sin fundamento y disuasivo que entorpecería el programa. 

Artículo 19: Obligatoriedad. El Departamento Ejecutivo establecerá por vía 
reglamentaria la fecha a partir de la cual resultará obligatoria la implantación 
del chip y el Registro de los perros potencialmente peligrosos y del resto de los 
perros. 

El Departamento Ejecutivo deberá decidir, de acuerdo a los convenios suscriptos entre los 

veterinarios y el Colegio de Veterinarios, la adquisición del material por parte de estos y del 

mismo municipio, cuándo se está en condiciones de comenzar a exigir la obligación, por ello 

esto no puede regularse en la ordenanza. 

Asimismo será primero obligatoria para los perros potencialmente peligrosos. 
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Artículo 20: Datos del Registro. El Registro constará con la siguiente 
información: 

1. Código de identificación implantado. 

2. Fecha de la implantación y entrega del documento. 

3. Datos del animal, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento, domicilio 
habitual y su procedencia (criadero, pet shop, etc.). 

4. Datos del propietario o poseedor: nombre y apellido, documento de 
identidad, domicilio, teléfono.  

5. Datos del profesional veterinario: nombre y apellido, número de matrícula o 
legajo y cargo (en caso de ser empleado municipal) y firma. 

6. Vacunaciones efectuadas. 

7. La planilla deberá ser firmada por el propietario. La misma tendrá valor de 
DDJJ. 

8. Actualización de datos. 

Todo propietario que registre su mascota en el Registro recibirá una tarjeta 
sanitaria en la que se especificará como datos mínimos los establecidos en los 
incisos 1 a 4. 

Fuente: Artículo 4 de la ordenanza de Torquinst,  Ordenanza 13948/05 Bahía Blanca, Art. 5 y 

Ordenanza 2203/14 Artículo 21 de Mar del Plata. 

Artículo 21°.-  Registros de actividades afines.  El Departamento Ejecutivo 
por vía reglamentaria fijará las condiciones, plazos y datos a inscribirse en los 
registros correspondientes a las actividades afines establecidas en los incisos 
3, 4 y 5 del artículo 16. 

La delegación reglamentaria se establece en razón de que  se requiere un relevamiento de 

campo, la fijación de procedimientos claros y la generación de un sistema estable para 

incorporar esta información y darle sentido. 

CAPÍTULO 6: PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

Artículo 22º.- Alcance. Serán considerados perros potencialmente peligrosos 
(PPP) aquellos que: 

1. Pertenecieren a alguna raza que por su potencia de mandíbula, 
musculatura, talla y temperamento agresivo pudieren causar la muerte o 
lesiones graves a las personas u otros animales, como por ejemplo:  

1. Akita Inu. 
2. American Staffordshire. 
3. Bullmastif. 
4. Bull Terrier. 
5. Doberman. 
6. Dogo Argentino. 
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7. Dogo de Burdeos. 
8. Fila Brasileño, 
9. Gran Perro Japones. 
10. Mastin Napolitano. 
11. Pit Bull Terrier. 
12. Presa Canario. 
13. Rottweiler. 
14. Staffordshire Bull Terrier. 

2. Las cruzas de las razas anteriormente nombradas. 

3. Sin pertenecer a las tipologías antes descritas, hayan sido entrenados tanto 
para defensa como para ataque. 

4. Los perros superiores a 25 kg. o que por capacidad de mordedura sean 
susceptibles de provocar grave daño a terceros. 

5. Registren más de dos mordeduras en el transcurso del año, en 
circunstancias tales que demuestren su agresividad. 

6. Los que por vía reglamentaria fije el departamento Ejecutivo por aplicarse 
los criterios mencionados precedentemente. 

Fuente:  Artículo 16 de la ordenanza  2203/14 de Mar del Plata,  Artículo 16, 17 y 21 de la 

ordenanza 13948/05 de Bahía Blanca y  Ley 14.107 de perros potencialmente peligrosos. 

Se ha preferido reducir el listado a la ley y no incluir otros animales como lo han hecho las 

ordenanzas municipales citadas, permitiendo que sea la reglamentación la que en lo sucesivo 

incorpore nuevas razas. 

La razón de ello es que la mayoría de los incidentes se han dado en estas razas, en especial en 

dos, los Pit bull y los Rottweiler. En una primera etapa de cumplimiento de la ordenanza se 

prefiere limitar el número y exigir máximo cumplimiento. 

El listado completo de no seguir este criterio sería: 

1. Airedale Terrier,  

2. Akita Inu,  

3. American Staffordshire Terrier,  

4. American Pitbull Terrier,  

5. Bóxer,  

6. Bull dog inglés 

7. Bullmastif,  

8. Bull Terrier,  

9. Cané Corso,  

10. Cimarrón Uruguayo 

11. Doberman,  

12. Dogo Argentino,  

13. Dogo Alemán,  

14. Gran Danés,  

15. Dogo Canario,  

16. Presa Canario,  

17. Dogo de Burdeos,  

18. Fila Brasileño,  

19. Gran perro Japonés,  

20. Kuvas,  

21. Mastiff (Mastín Inglés),  

22. Mastín napolitano,  
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23. Mastin español 

24. Ovejero Alemán,  

25. Ovejero Belga,  

26. Pastor del Cáucaso,  

27. Rottweiler,  

28. San Bernardo,  

29. Samoyedo 

30. Siberian Husky 

31. Schnauzer Gigante,  

32. Staffordshire Bull Terrier,  

33. Viejo Pastor Inglés. 

Artículo 23.- Obligaciones del Propietario, poseedor o tenedor de PPP. El 
propietario, poseedor o tenedor de un perro potencialmente peligroso deberá 
cumplir las siguientes obligaciones: 

1. Inscribir al perro en el Registro de Perros. 

2. Los perros potencialmente peligrosos y/o con extrema fuerza mandibular, 
tanto machos como hembras que no sean reproductores de criaderos 
debidamente autorizados que presenten antecedentes de denuncias por 
molestias o mordeduras, deberán estar esterilizados a partir de los siete (7) 
meses de vida. La autoridad de aplicación, podrá evaluar cada caso en 
particular, de acuerdo a las condiciones de vida y la agresividad del animal. 

3. Deberán circular por la vía pública con una correa no superior a un (1) 
metro, collar de ahorque y bozal adecuados para su raza. 

4. Informar en un plazo de 48 horas, los cambios de domicilio, de dueño, 
sustracción o pérdida de los animales que estén inscriptos como propios, 
como así también cualquier incidente producido por el can a lo largo de su 
vida, el cual se hará constar en su registro, que se cerrará con su muerte. 

Fuente: Artículo 21 de la ordenanza  2203/14 de Mar del Plata.de Mar del Plata, Artículo 24, 27 

y 28  de la ordenanza 13948/05 Bahía Blanca y Ley 14.107 de perros potencialmente peligrosos 

Se ha suprimido de las obligaciones la contratación de un seguro de responsabilidad civil, tal 

como existe en las ordenanzas mencionadas, toda vez que no lo exige la ley no lo exige y que 

resulta conveniente que las exigencias a los tenedores se hagan en forma progresiva para 

asegurar un fiel cumplimiento. 

Esto no quita que en el futuro se agregue un inciso tal como el que se ha suprimido del artículo. 

Artículo 24º - Licencia de Tenedor de Perros Potencialmente Peligrosos. 
Los tenedores y propietarios de perros potencialmente peligrosos deberán 
tramitar la licencia correspondiente, con una vigencia de tres (3) años, la que 
podrá ser revocada de oficio por Autoridad competente si su titular dejara de 
cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la presente Ordenanza. 

En caso de revocación de la licencia, el animal no podrá circular en la vía 
pública bajo apercibimiento de las sanciones que establece el código de faltas. 

Fuente: Artículo 23, 24 y 25 de la Ordenanza 13948/05 Bahía Blanca. 
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Artículo 25º.- Condiciones para obtener la licencia como propietario, 
poseedor o tenedor de PPP. Para obtener la licencia administrativa que 
respalde la tenencia responsable de un perro potencialmente peligroso el 
propietario, poseedor o tenedor deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1. Ser mayor de 18 años. 

2. No haber sido anteriormente sancionado por infracciones graves en materia 
de tenencia de animales. 

3. Abonar la tasa que determine la ordenanza tarifaria vigente. 

Fuente: Artículo 19 de la ordenanza  2203/14 de Mar del Plata.de Mar del Plata y Artículo 20 de 

la ordenanza 13948/05 de Bahía Blanca 

Se ha suprimido la obligatoriedad de realizar un curso sobre manejo de animales, porque resulta 

de un cumplimiento muy oneroso tanto al tenedor de acudir a una reunión con enojo como al 

municipio de organizar estas jornadas. Se reemplazaría esto con capacitación via email o por 

instructivo de los saberes básicos de manejo. NO obstante se puede implementar como un 

adicional voluntario para los tenedores. 

Artículo 26º.- Albergue de PPP. Para albergar a los perros potencialmente 
peligrosos y/o con extrema fuerza mandibular, las instalaciones perimetrales y 
hacia el exterior deberán tener las siguientes características: 

1. Las paredes y vallas deberán superar en un 50% la altura del animal, 
parado en dos patas. 

2. Las puertas de las instalaciones deberán tener las mismas características 
del inciso anterior, poseyendo mecanismos de cierre que no puedan ser 
violado por el animal. 

3. El recinto deberá estar convenientemente señalizado con la advertencia de 
que hay un perro de ese tipo. 

4. No podrán habitar en una misma residencia más de dos (2) canes 
potencialmente peligrosos y/o con extrema fuerza mandibular, salvo 
autorización expresa al respecto emitida por la autoridad de aplicación  ni 
circular por la vía pública con más de dos (2) ejemplares con estas 
características a la vez. 

5. En caso de que el inmueble tenga rejas, las mismas no deberán permitir 
que la boca del animal las atraviese. 

Fuente: Artículo 17  y 23 de la ordenanza  2203/14 de Mar del Plata. 

Artículo 27º.- Deber de informar. Veterinarios. Todo veterinario que advierta 
en el cuerpo del perro, ya sea potencialmente peligroso y/o con extrema fuerza 
mandibular o no, cualquier tipo de lesión o daño que pudiera haber sido 
consecuencia de una pelea, deberá informarlo de inmediato a la autoridad 
municipal con los datos del tenedor o poseedor del animal por medio del 
sistema de registro de datos de microchips, aunque el lesionado no lo tenga 
incorporado. 
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Además deberán informar sobre los animales que son atendidos y que se 
ajusten a las características comprendidas como perros potencialmente 
peligrosos y sobre los datos e identificaciones requeridas para ser incorporados 
en el registro correspondiente. 

Fuente: Artículo 25 y 26 de la ordenanza  2203/14 de Mar del Plata. 

Artículo 28° - Deber de informar. Criadores. Los criadores deberán 
comunicar semestralmente al Registro Municipal de perros la nómina de 
personas que han adquirido en el establecimiento a su cargo ejemplares 
considerados potencialmente peligrosos por esta ordenanza, con indicación 
expresa del domicilio y teléfono del propietario y características del animal. 

Asimismo, los criadores deberán informar a quien adquiera un ejemplar las 
características de su carácter y la importancia de una correcta socialización. 

CAPITULO 7: ACTIVIDADES AFINES 

Artículo 29.- Criadores. De constatarse la tercera parición inmediata y 
consecutiva de una  hembra de caninos o felinos de la misma raza en el mismo 
domicilio, éste se considerará criadero, exigiéndole por lo tanto la obtención de 
la Habilitación como criadores. 

Los criadores tienen la obligación de entregar a los animales con el chip de 
identificación y gestionar la actualización de los datos con el nombre del nuevo 
titular. 

Fuente: Artículo  50 de la ordenanza 2203/14 de Mar del Plata 

A fin de lograr en un plazo de aproximadamente diez años a que todos los animales se 

encuentren identificados con chips, es necesario de que los criadores sean responsables de 

entregarlos con el chip incorporado y a través del veterinario del criadero actualizar los datos en 

el Registro de perros. 

Artículo 30º - Licencia de Criadores Para obtener la licencia las personas que 
se dediquen a la cría de perros considerados potencialmente peligrosos 
deberán: 

1. Acreditar mayoría de edad y capacitación específica. 

2. Contar con instalaciones adecuadas para su tenencia. Las características 
específicas de estas instalaciones deberán definirse por vía reglamentaria. 

Fuente: Artículo  24 de la ordenanza 2203/14 de Mar del Plata. 

Artículo 31º.- Requisito de los Refugios. La instalación y funcionamiento de 
los refugios de perros y gatos, deberá ajustarse a los requisitos mínimos que se 
indican: 
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1. La habilitación de los refugios deberá realizarse  con intervención del 
colegio veterinario  

2. La zona de ubicación será determinada y aprobada por el Departamento 
Ejecutivo, debiendo contar por lo tanto con el uso de suelo y la habilitación 
municipal. 

3. El control y supervisión del establecimiento, estará a cargo de un Médico 
Veterinario, por cada 50 animales o fracción; cuya fotocopia del título 
habilitante deberá encontrarse a la vista de la inspección pertinente. 

4. La alimentación e higiene de los animales internados, como el estado de 
limpieza y conservación de los locales, estará igualmente bajo control y 
responsabilidad del profesional veterinario, quien ordenará el aislamiento de 
los animales afectados por enfermedades infectocontagiosas. 

5. La desparasitación interna y externa de los animales se realizará como 
mínimo cada seis (6) meses y al momento de su ingreso al establecimiento, 
salvo que razones sanitarias, de edad y aptitud física lo desaconsejen. 

6. Los animales alojados en los establecimientos de guarda o adopción, 
deberán esterilizarse a partir de los siete (7) meses de edad. 

7. Los Médicos Veterinarios encargados de la supervisión de los 
establecimientos deberán llevar un registro mensual del estado sanitario de 
los animales. 

8. Todos los animales al momento de su ingreso, deberán registrarse 
mediante la colocación de microchip. 

Fuente: Artículo  45 de la ordenanza 2203/14 de Mar del Plata. 

Artículo 32.- Paseadores de perros.  Considerase paseador de perros, a toda 
persona que realice la actividad de paseo en el espacio público de más de 
cuatro (4) perros por vez, sean éstos propios o de terceras personas, en forma 
permanente u ocasional o aleatoria, de manera rentada, los cuales deberán 
inscribirse en el Registro de Paseadores de Perros, previo pago de la tasa que 
establezca la Ordenanza tarifaria vigente. 

Se le otorgará una credencial para desarrollar la actividad con validez de dos 
años renovable dentro de los treinta (30) días corridos anteriores a la fecha de 
vencimiento. En caso de no renovarse, la misma caducará.  

El titular de la credencial deberá llevarla consigo en todo momento, junto con la 
documentación que acredite su identidad. Para renovar o solicitar un duplicado 
de la credencial debe presentarse un certificado de libre deudas de 
infracciones, emitido por la autoridad competente.  

Los paseadores inscriptos en el Registro podrán llevar hasta 8 (ocho)  perros a 
la  vez y no más de dos (2) PPP y/o con extrema fuerza mandibular, debiendo 
realizarse los paseos a pie. Estos últimos deberán llevar bozal. 

Fuente: Artículo  37 a 41 de la ordenanza 2203/14 de Mar del Plata. 
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Artículo 33.- Venta de animales. La venta de animales en los comercios se 
deberá realizar únicamente por catálogo, internet y medios similares que no 
requieran su  presencia física en el lugar, encontrándose prohibido su 
exhibición. 

En los catálogos deberá establecerse el origen del criadero y las condiciones 
sanitarias del mismo. 

Los perros deben venderse con el chip de identificación insertado y el comercio 
se hará cargo de gestionar el cambio de titularidad del animal. 

Esta es una propuesta de la Asociación Libera que actualmente se está discutiendo en los 

municipios del Gran Mendoza y que ya está regulada en Catalunya y Madrid y que pretende 

desalentar la compra de animales en las tiendas, en situaciones en dónde tan importante decisión 

se realiza en forma compulsiva, un poco a la ligera y basada en la  compasión, la insistencias de 

los niños y la ternura momentánea. 

Se pretende evitar la compra compasiva. Podría considerarse una tendencia que muchas 

personas compran animales con la intención de sacarlo de la jaula. Les apena ver un cachorro 

encerrado, deseoso de jugar y moverse. Además los animales expuestos sufren de mayor estrés 

por estar expuestos a interactuar con personas que golpean los cristales, se mueven, les hablan, 

alterando su tranquilidad y aumentando su frustración de estar encerrado. 

La compra por catálogo en papel o digital permite realizar la compra con la cabeza fría y 

asegurar la trazabilidad del origen de la mascota, supervisando las características del criadero. 

La oportunidad para la inserción del chip de identificación en el momento de la venta es similar 

a lo expuesto cuando en el artículo 29 se establece la misma obligación a los criadores. Esto 

permite desde el inicio de la vida de las mascotas, su identificación y es un valor agregado al 

momento de la adquisición que permite establecer una relación de responsabilidad entre el 

dueño y su mascota. 

CAPÍTULO 8.  PROGRAMAS MUNICIPALES 

Artículo 34º.- Campañas de esterilización masivas. Se adopta como único 
método ético oficial para disminuir la reproducción indiscriminada de caninos y 
felinos, la esterilización masiva de machos y hembras. 

1. El programa de esterilización será gratuito, masivo, extendido y sistemático. 

a. Masivo: El mayor número de animales en el menor tiempo posible 
teniendo como meta esterilizar más del 10% de animales durante 
cada año 

b. Extendido: Debe abarcar la totalidad del territorio de Malvinas 
Argentinas, acercando el servicio a la población y no la población a 
los lugares de esterilización. 

c. Sistemática: Acciones sostenidas en el tiempo, ininterrumpidas 
durante el año y con horarios accesibles para la población. 

2. Se atenderá en todas las circunstancias las condiciones de bienestar animal 
durante las campañas. 

3. El Departamento Ejecutivo, planificará y ejecutará por sí las acciones de 
esterilización, pudiendo acordar con las distintas organizaciones no 
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gubernamentales, el espacio físico en que funcionará el sitio barrial de 
esterilización de mascotas. En el caso de que no existiera un lugar 
disponible que reuniera las características necesarias, la autoridad de 
aplicación deberá  disponer del envío del quirófano móvil. 

4. Podrán ser esterilizados los caninos y felinos, sin restricción de ningún tipo, 
mientras su condición física lo permita, por voluntad de sus propietarios, 
poseedores o tenedores y expresada mediante la firma de un 
consentimiento informado.  

5. Asimismo serán esterilizados los animales que hayan sido encontrados en 
la vía pública y no fueran reclamados, quedando los mismos en adopción 
en establecimientos que cumplan con las condiciones establecidas en la 
presente ordenanza. 

6. Con motivo de la campaña de esterilización se implantará el chip de 
identificación y registro  a cada animal. 

Fuente: Artículos 7, 8, 9 y 10  de la ordenanza  2203/14 de Mar del Plata,  Decreto 1088/11 

PEN art. 5 f) de Tenencia Responsable,  Artículo 16 Decreto 4669/73 Reglamentario de la ley 

8056/73 de profilaxis de la rabia. 

La campaña de esterilización es uno de los tres puntos de apoyo de la ordenanza para dar una 

solución al problema de la superpoblación callejera de animales, las otras dos son la campaña de 

difusión y la asunción de responsabilidades a través de la identificación de las mascotas. 

En el primer inciso se define el contenido de las palabras que se encuentran en casi todas las 

ordenanzas: masiva, extendida y sistemática.  

Se ha tomado la exitosísima experiencia del municipio de Almirante Brown en el manejo de las 

castraciones, al momento de definir las características del programa que ya estaban en el 

proyecto. Esto como un compromiso de una verdadera acción sostenida en el tiempo. Para que 

la ordenanza pueda cumplir con su cometido.  

Se incorpora en el inciso 6 la implantación del chip. Aunque parezca de máxima. La propuesta 

es de máxima. El momento de una campaña masiva de esterilización es también la oportunidad 

de la identificación y registro del animal. De esta manera se conecta la responsabilidad del 

tenedor para siempre. El costo deberíamos solventarlo con auspicios y padrinazgos para que sea 

una verdadera política pública y no solo letra. La fuente tomada en este inciso es el artículo 2 de 

la ordenanza 2797/15 de Tornquist. 

Artículo 35 - Campañas de vacunación y desparasitación. El Departamento 
Ejecutivo realizará campañas anuales de vacunación contra la rabia y 
desparasitación contra sarna y nematodes.  

La vacunación antirrábica y el desparasitado de caninos y felinos serán 
gratuitos para personas sin recursos en el ámbito comunal. 

Fuente: Artículo 3 de la ordenanza  13.948/05 de Bahía Blanca- Decreto 1088/11 PEN art. 5 b) 

y d) de Tenencia Responsable. 

Artículo 36º - Buscador de Mascotas perdidas. El Departamento Ejecutivo 
arbitrará los medios para que a través de la web municipal se puedan subir las 
mascotas perdidas, halladas y en adopción. 
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Programa sugerido en base a las múltiples páginas de búsqueda de mascotas, tanto privadas  

(p.e. Red Mascotera) como municipales (p.e. San Miguel) 

Artículo 37: Denuncias por maltrato y crueldad. Por el área correspondiente 
el Departamento Ejecutivo, pondrá a disposición las producciones fílmicas de 
las cámaras de seguridad y se hará el seguimiento judicial de las causas 
generadas por denuncias de abandono, crueldad y maltrato contra los 
animales, asistiendo y asesorando a los denunciantes. 

Programa necesario para poder hacer efectiva la ley de maltrato animal ya que sin la ayuda de 

profesionales municipales, las denuncias son desoídas por las autoridades policiales y los pocos 

procesos que se inician son discontinuados en las fiscalías. 

Artículo 38: Lugar de Tránsito. Los caniles existentes en Zoonosis serán 
únicamente de alojamiento transitorio para los animales con enfermedades 
zoonóticas y por el periodo de observación legal, debiendo contar con 
instalaciones higiénicas, amplias y con lugares cerrados y a cielo abierto en un 
hábitat cómodo y seguro para los animales que ahí se alojan. 

Fuente: Art. 3 de la ordenanza 2203/14 de Mar del Plata. 

Se incluye la importancia que las instalaciones de zoonosis tengan un lugar a cielo abierto para 

que los animales ahí alojados puedan disponer de lugares con luz y aire adecuado. 

Además la norma establece que los caniles son únicamente alojamiento transitorio. La 

reglamentación establecerá en su oportunidad el tiempo máximo que puede estar un animal en 

dichos caniles, antes de ser derivado a otro lugar más confortable. 

Artículo 39º.- Feria de Adopción. Créase la Feria de Adopción de Perros y 
Gatos de Malvinas Argentinas, que comprenderá a aquellos animales sin 
dueño y que estén en establecimientos de guarda, adopción o en el Centro 
Municipal de Zoonosis, cuyo emplazamiento y funcionamiento será establecido 
por vía reglamentaria. 

Fuente: Artículo 42 de la ordenanza  2203/14 de Mar del Plata. 

Artículo 40.- Padrinazgo de mascotas. Créase el programa de Padrinos de 
Mascotas, mediante el cual las entidades educativas públicas o privadas y 
organizaciones no gubernamentales que deseen apadrinar uno o varios 
animales bajo custodia del municipio asumirán previa inscripción en el 
programa, la responsabilidad de la visita, paseos y/o alojamiento, provisión de 
alimentos, cuidado, atención y la búsqueda de un hogar adoptivo definitivo. 

Fuente: Artículo 13bis de la ordenanza  7445/2002 de Rosario. 

Artículo 41.- Mascotas terapeutas. Crease el programa de mascotas 
terapeutas a través del cual el Departamento Ejecutivo por sí o a través de 
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convenios con organizaciones no gubernamentales entrenará a perros y 
caballos para su uso terapéutico y como ayuda a personas con discapacidad.  

El uso de animales en la terapia se remonta a por lo menos la década de 1970, aunque las 

personas sin duda éramos conscientes del valor de la compañía animal antes de este período. 

Los perros fueron los primeros animales de terapia, pero también es posible encontrar gatos de 

terapia, caballos, conejos, ovejas, e incluso pollos. El uso de animales como compañeros 

terapéuticos parece ayudar a la gente a relajarse, hacer ejercicio de estrés, y sentirse más 

cómodos en su entorno, ya sea en una cama de hospital o en una cárcel. 

Es por eso que como programa incluido en este marco legal se propone que el Departamento 

Ejecutivo progresivamente genere acciones en este sentido, que genera una herramienta para la 

salud, el bienestar de las personas con discapacidad, con problemas de salud, de soledad o aún 

del encierro por causas penales. 

Transitar este camino es también una oportunidad más para que la población tome conciencia 

del valor de la vida de los animales de compañía del ser humano y del debido respeto que se le 

debe por sí y por los altos servicios que presta. 

Artículo 42.- Patrullas de Protección Animal. Crease el programa de 
patrullas de protección animal, mediante el cual los miembros de 
organizaciones no gubernamentales proteccionistas debidamente autorizados 
por el Departamento Ejecutivo, estarán facultados a difundir los principios de la 
tenencia responsable y reportar cualquier tipo de maltrato, crueldad y 
abandono de mascotas. 

Las patrullas de protección animal no es una estructura gubernamental y por ende carece de 

poder de policía, pero promover un vigilancia atenta y organizada por parte de las 

organizaciones no gubernamentales proteccionistas, permiten generar un cambio de conciencia 

a través de actos preventivos de difusión y actos persecutorios del delito a través de la denuncia 

formal y protocolos establecidos por la reglamentación sobre cómo deben actuar, generando 

pruebas y formulando la denuncia penal correspondiente. 

Artículo 43.- Campañas de Difusión. El Departamento Ejecutivo organizará 
programas permanentes de educación y difusión en todos los grupos etarios y 
sociales, de los cuales serán partícipes las escuelas y la población en general, 
utilizando los medios de difusión más adecuados, a los efectos de lograr la 
concientización de la población para ejercer una tenencia responsable de 
mascotas y la protección integral de los animales domésticos y silvestres. 

Fuente: Artículos 51 y 52  de la ordenanza  2203/14 de Mar del Plata. 

Artículo 44.- Día de Malvinas Territorio Amigable para los animales. 
Instituyese el día de la promulgación de la presente ordenanza como Día de 
Malvinas Territorio Amigable para los animales, a los efectos de que todos los 
años se genere una campaña de difusión de las políticas enumeradas en la 
presente ordenanza y se realice un balance de los logros obtenidos año a año. 

Fuente Art. 52 de la ordenanza 2203/14 de Mar del Plata. 
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En vez de establecer el día del animal, que ya esta instituido para el 29 de abril, se intenta en 

este artículo establecer un punto de reflexión anual sobre el avance en la totalidad de los 

programas y políticas creada por este cuerpo normativo. 

Artículo 45.- Cuerpo Municipal de Protección Animal. El departamento 
Ejecutivo deberá crear un cuerpo municipal de protección animal dotado del 
personal, móvil y equipamiento necesario para llevar a cabo las siguientes 
tareas: 

a) Captura de perros potencialmente peligrosos sueltos en la vía pública y su 
traslado a las instalaciones habilitadas. 

b) Asistencia y traslado de los animales heridos en la vía pública. 

c) Constatar infracciones a la ordenanza y maltrato animal. 

d) Decomiso y traslado de animales en evidente maltrato. 

e) Hospedaje transitorio de los animales remitidos. 

Si no existe un cuerpo de calle para resolver los problemas de los animales sueltos, ya sea 

cuando no haya otra cosa más que retirarlos por el peligro que ocasione o cuando haya una 

denuncia de un animal atropellado, entonces la ordenanza no tendría aplicación. También es una 

herramienta importante para cuando se detecta maltrato animal, para no dejar a los 

proteccionistas a la deriva con una denuncia policial que generalmente no prospera.  

Y qué decir del cumplimiento de la ordenanza a través de labrar las actas correspondientes. La 

ordenanza sería solo letra sobre papel. No hay que confundir este cuerpo con la perrera 

municipal, dado el contexto legal provincial vigente y mismo el texto de esta ordenanza no 

eutanásica y lo establecido para los animales comunitarios.  

Si bien esto debiera ir en el organigrama municipal y no en una ordenanza, me tomo esta 

licencia para que exista una obligación a cumplir por el Departamento Ejecutivo. 

La fuente de este artículo son los arts. 43 y 44 del proyecto de ordenanza propuesto por el 

Colegio de Veterinarios a la Municipalidad de General Pueyrredón. 

Artículo 46.- Censo. El Departamento Ejecutivo a través de las ULG y del 
auxilio de las ONG y médicos veterinarios y tenedores de mascotas y 
actividades afines procederán a confeccionar en forma paulatina el censo 
permanente de caninos y felinos del municipio, en la forma que disponga la 
reglamentación. 

Con fuente en el art.  7 de la ordenanza 2797/15 de la municipalidad de Tornquist, se establece 

un programa que dará sustento a la eficacia de los programas de castración y que significa ni 

más ni menos que la posibilidad de saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Para su 

implementación se requiere la colaboración de todos y generar resultados provisorios 

progresivos y regionalizados. Esto deberá ser regulado por via reglamentaria. 

Artículo 47.- Silencio Mascota. En un compromiso con la salud y la 
tranquilidad de los animales de Malvinas Argentinas, los actos que se 
organicen desde la municipalidad solo utilizarán pirotecnia lumínica y de bajo 
estrépito. 
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Asimismo se promoverá una reducción progresiva del uso de  la pirotecnia en 
la población. 

Es conocido por todos el daño que produce en los animales el estrépito de la pirotecnia en las 

fiestas y durante algunos partidos de futbol. 

Esto produce en muchas mascotas terror y hasta la huida de su domicilio, vagando errante y 

aumentando el número de animales callejeros, sufriendo al pérdida de su hogar. 

La disposición significa un ejemplo para la sociedad y sería mejor aún que se eliminara 

totalmente este tipo de elemento en los actos, a fin de que sirva para un cambio conductual que 

perros, gatos y aves agradecerán. 

CAPÍTULO 9: CONVENIOS 

Artículo 48.- Se faculta al D. Ejecutivo a firmar convenios de colaboración: 

a) Difusión. Con Organizaciones no gubernamentales para ejecutar 
campañas de difusión e intervenciones en el ámbito escolar, de manera 
conjunta y/o con otras instituciones estatales o privadas, que tengan entre 
sus objetivos programáticos la educación en Tenencia Responsable, 
Protección de la vida animal, campañas de castración, vacunación, 
desparasitación o actividades de extensión a la comunidad, como por 
ejemplo, la Terapia Asistida con Animales (T.A.C.A.) 

b) Identificación y Campañas. Con el Estado Nacional, Provincial y el 
Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires y con veterinarios 
en especial para la inserción de chips de identificación de mascotas y para 
las campañas de vacunación, desparasitación y castración. 

c) Municipios. Con otros municipios a los efectos de coordinar acciones 
relacionadas con la presente ordenanza. 

d) Guarda y  Adopción. Con instituciones públicas o privadas para asegurar 
la guarda transitoria y adopción de animales recogidos en la vía pública. 
Para ello, las instituciones interesadas, deberán  contar con personería 
jurídica y domicilio real en el municipio de Malvinas Argentinas y presentar 
proyectos sustentables, tanto desde el punto de vista sanitario como 
económico, de los cuales se seleccionarán los que más se ajusten a los 
objetivos de la presente Ordenanza. 

CAPÍTULO 10- PROHIBICIONES 

Artículo 49.- Espectáculos con animales.  Prohíbase utilizar animales en 
espectáculos, fiestas y/o otras actividades que impliquen crueldad o mal trato, 
incluidas las luchas y carreras. 

Fuente: Artículo 8 de la ordenanza de Tornquist y  Artículo 1 Ordenanza 7621/00 de Alte 

Brown 
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Los espectáculos con animales significan siempre sufrimiento y descarte, desvirtuándolo de su 

naturaleza. 

Es por eso que más allá de considerar estos actos sujetos a la legislación penal se los incluye 

como prohibiciones 

Se suprime la caza por encontrarse regulada en artículo siguiente y se incluye las carreras de 

animales como espectáculo prohibido. 

Artículo 50.- Captura y muerte de animales silvestres. Prohíbase la caza y/o 
captura de animales silvestres en todas sus especies en el territorio de 
Malvinas Argentinas. 

Queda excluido de la prohibición los roedores declarados plaga. 

La prohibición de caza en áreas urbanas se encuentra establecida en el art. 273 del código rural 

de la Provincia de Buenos Aires (Decreto ley 10081/83), pero es importante redundar la 

prohibición en este marco normativo para su difusión y conocimiento de la población general.  

Artículo 51º.- Venta callejera de mascotas. Prohíbase la venta callejera o 
ambulante de animales, la cual solo podrá efectuarse en los comercios del 
ramo y criaderos especialmente habilitados al efecto. El Departamento 
Ejecutivo a través del área pertinente implementará campañas anuales por 
medios masivos de comunicación, destinadas a desalentar la entrega callejera 
o ambulante a título gratuito de animales y fomentar la tenencia responsable de 
mascotas. 

Fuente. Artículo 48 de la ordenanza 2203/14 de Mar del Plata 

Se trata de erradicar la venta irresponsable e impulsiva de cachorros que motivan una 

adquisición rápida que deviene con el tiempo en el abandono del animal. Además, el cachorro 

se vende en condiciones de insalubridad. 

Artículo 52º.- Venta sin certificado sanitario ni identificación.. Prohíbase la 
venta de animales que carezcan del certificado de salud oficial vigente firmado 
por un veterinario matriculado. Asimismo, todo perro o gato comercializado en 
Pet Shops, Veterinarias o Criaderos debe ser entregado a su nuevo dueño con 
el correspondiente microchip y su inscripción en el Registro Municipal. 

Fuente. Artículo 48 de la ordenanza 2203/14 de Mar del Plata. 

Artículo 53°: Animales silvestres. Queda prohibida la tenencia y transporte 
de animales salvajes o silvestres en el ámbito del Municipio de Malvinas 
Argentinas de acuerdo a lo contemplado por la CITES y la ley Nacional 22.421, 
a excepción de los que se encuentren fundadamente autorizados por la 
autoridad de aplicación. 

Fuente: Artículo 10 de la Ordenanza 28996 de Vicente López y  Artículo 7 de la ordenanza 

7445/2002 de Rosario. 
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El artículo de Vicente López hace referencia a la ley de fauna 22.421. No así el texto en 

proyecto, estableciendo un margen mayor y sin anclaje a una norma determinada. Los animales 

silvestres y salvajes no son domésticos, no son mascotas y en Malvinas Argentinas se prohíbe 

su tenencia y transporte. 

Se incluye la excepción de una eventual autorización de Zoonosis en razón de ser un animal de 

rescate, de tránsito  con su conformidad y para el bienestar del animal hasta llegar a decidir su 

destino definitivo. 

Artículo 54.- Venta o donación a menores e incapaces de animales. Queda 
prohibida la venta a menores de 18 años o personas incapaces, de cualquier 
animal sin autorización de quienes tengan su patria potestad o custodia. 

Fuente.  Artículo 6 de la ordenanza de Tornquist y Artículo 12 de la ordenanza 2203/14 de Mar 

del Plata 

La norma establece el principio de responsabilidad en la tenencia de mascotas, que solo puede 

adjudicarse a una persona adulta y la venta o donación a un menor o incapaz es una 

irresponsabilidad que debe ser penada. 

Artículo 55.- Rifas y premios. Queda prohibida la entrega de animales con 
motivo de rifas y premios. 

La entrega de animales con motivo de rifas y premios es una práctica que debe ser prohibida en 

su totalidad por cuanto adjudica la vida de un animal a una persona que en la mayoría de los 

casos ni siquiera está interesada en asumir las responsabilidades que esto conlleva. 

Artículo 56.- Exhibiciones. Queda prohibida la exhibición de animales 
domésticos o silvestres, autóctonos o exóticos de cualquier especie, sexo y 
edad con fines de compraventa u ofrecimiento a título oneroso o gratuito, en 
forma permanente o temporal. 

La prohibición aplica para la exhibición en vidrieras, jaulas, o análogos en 
veterinarias, acuarios o comercios de cualquier tipo, ferias, mercados o espacio 
público. 

Se excluye de lo prescripto en la presente a las campañas de adopción 
promovidas, realizadas y/o autorizadas por la municipalidad. 

Este artículo está vinculado al artículo 33 y los fundamentos son los mismos. Evitar la compra 

compasiva y compulsiva de los animales y el estrés de éstos en vidrieras y jaulas expuestos a 

condiciones insalubres. 

Se ha tomado como fuente la normativa de Cataluña y el proyecto de ordenanza propuesto por 

la Fundación Franz Weber y la Asociación Animal Libera. 

CAPITULO 11: ÓRGANO CONSULTIVO 

Artículo 57º.- Alcance. Créase el órgano consultivo sobre la protección de la 
vida animal en Malvinas Argentinas, invitándose a todas las organizaciones no 
gubernamentales con reconocimiento municipal vigente conforme a la 
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ordenanza 211/98, a su constitución en los términos y alcances que establezca 
la reglamentación, a fin de hacer el seguimiento y asesoramiento de la 
aplicación de la presente ordenanza y sus sucesivas modificaciones. 

Fuente: Artículos 24 y 25 de la Ordenanza 7445/2002 de Rosario. 

Se trata de regular la participación de las entidades protectoras de animales a aquellas que 

revistan un viso de seriedad como lo es estar inscripto en la Municipalidad con un estatuto 

aprobado y autoridades con mandato vigente. No se exige en cambio la personería porque con la 

actual modificación del código civil se encarece enormemente gracias a la intervención de los 

escribanos. 

La participación de las ONG acompañan los programas y generan nuevas ideas, multiplicando 

la capacidad del municipio en atender la problemática animal en su territorio. 

CAPITULO 12: SANCIONES 

Artículo 58.- Incorpórese como capítulo XV del anexo I de la Ordenanza 16/96 
“Código de Faltas” el siguiente texto: 

“CAPITULO XV PROTECCIÓN ANIMAL  

Artículo 107: Se aplicará una multa entre el 10% (diez por ciento) y un salario 
mínimo del personal municipal. 

1. Circulación de perros sin recaudos. Al propietario, poseedor o tenedor 
de un canino que circule por la vía pública sin collar ni correa o que 
permita las deyecciones de su animal sin la debida recolección de las 
mismas. 

2. Falta de Registro. Al propietario, poseedor o tenedor de un canino que 
no lo haya inscripto en el Registro de Mascotas en el término y 
condiciones exigidas por la normativa vigente y que no haya renovado 
su inscripción cuando esta fuere requerida. 

3. Falta de vacuna antirrábica. Al propietario, poseedor o tenedor de un 
canino que no acredite la vacunación anual contra la rabia de sus 
mascotas, cuando no se trate de perros potencialmente peligrosos. 

4. Animales sueltos. Cuando se compruebe la existencia de animales 
sueltos en la vía pública. En tal caso, se procederá al secuestro y 
depósito de los animales en dependencias municipales. El propietario 
deberá retirarlo dentro de los cinco (5) días de comprobada la infracción. 
Vencido dicho plazo, la Municipalidad dispondrá de los mismos. En caso 
de ser retirado por el propietario, éste deberá abonar los gastos 
ocasionados y abonar o afianzar el pago de la multa. 

5. Paseadores sin licencia. Al paseador de Perros que se constate que 
realiza la actividad sin que haya obtenido la licencia correspondiente. 
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6. Maltrato. Cuando se compruebe la existencia de maltrato de animales, 
sin perjuicio de las acciones penales, procediéndose al secuestro del 
animal para su evaluación, cura y puesta en adopción. 

Artículo 108: Se aplicará una multa entre el 50% (cincuenta por ciento) y diez 
salarios mínimos del personal municipal. 

1. Circulación de perros sin recaudos. Al propietario, poseedor o tenedor 
de un perro potencialmente peligroso que circule por la vía pública sin 
collar, correa ni bozal. 

2. Tenencia ilegal de perros potencialmente peligrosos. Al propietario, 
poseedor o tenedor de un perro potencialmente peligroso, sin cumplir 
con los recaudos exigidos por la ordenanzas vigentes en materia de 
registro, tenencia y hospedaje. 

En el caso de constatarse que las instalaciones donde se alberga el 
animal no cumplan con los requisitos de la ordenanza, la autoridad podrá 
secuestrar el perro potencialmente peligroso, hasta tanto se de acabado 
cumplimiento a la misma. 

3. Falta de vacuna antirrábica. Al propietario, poseedor o tenedor de un 
perro potencialmente peligroso que no acredite la vacunación anual 
contra la rabia. 

4. Caza o captura de animales. Cuando se constatare la caza o captura 
de animales dentro del partido de Malvinas Argentinas. 

5. Venta callejera de mascotas. A la persona que se encuentre vendiendo 
animales en la vía pública, cualquiera sea su especie. En todos los 
casos la infracción importará el secuestro de los animales. 

6. Venta sin certificado sanitario ni identificación. Al titular de un 
comercio que venda sus animales sin el correspondiente certificado 
sanitario firmado por veterinario matriculado o sin la identificación con 
chip cuando ésta resulte obligatoria para la especie de animal. 

7. Tenencia de animales silvestres. Al vendedor, tenedor, poseedor o 
propietario de un animal silvestre cuya tenencia no se encuentre 
legalmente  autorizado. En todos los casos la infracción importará el 
secuestro de los animales. 

8. Venta o donación a menores. Al tenedor, poseedor o propietario de un 
animal que lo venda o lo done a un menor de 18 años o personas 
incapaces sin la debida autorización de quienes tengan la patria 
potestad o la curatela. 

9. Denegar el acceso a un perro guía o de asistencia. Al titular del 
establecimiento que niegue el acceso, deambulación o permanencia a 
un perro guía o de asistencia de una persona con discapacidad siempre 
que exhiba la credencial y el distintivo que expide el municipio. 

10. Crueldad. Cuando se compruebe la existencia de crueldad con los 
animales, sin perjuicio de las acciones penales, procediéndose al 
secuestro del animal para su evaluación, cura y puesta en adopción. 
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11. Rifas y premios. Al responsable de generar la entrega de animales con 
motivo de actos de publicidad o como premios por rifas o por otro 
motivo. 

12. Criadores sin licencia. A la persona que conforme la ordenanza de 
protección animal sea considerado criador sin que tenga la licencia 
municipal para ello. En caso de reincidencia el municipio podrá 
secuestrar los cachorros que se encuentran a la venta en estas 
condiciones. 

Artículo 109: Se aplicará una multa entre el 100% (diez por ciento) y cien 
salarios mínimos del personal municipal. 

1. Espectáculos con animales. Al titular del establecimiento en dónde se 
detecten carreras y luchas con animales y espectáculos que intervengan 
animales, cualesquiera sea su especie, que no se encuentren 
autorizados por el Municipio. 

Se crea un capítulo específico del Código de Faltas para establecer todas las conductas lesivas 

del espíritu de la presente ordenanza, bajo la misma estructura sostenida en dicha ordenanza de 

sanciones leves, graves y gravísimas. 

Artículo 59: Deróguese el inciso 17  del artículo 69 del anexo I de la ordenanza 
16/96 “Código de Faltas”  

El inciso que se deroga se ha reubicado como inciso 4 del artículo 107 en esta ordenanza. 

CAPÍTULO 13: DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 60. Facúltese al Departamento Ejecutivo a reglamentar todos los 
aspectos de la presente ordenanza, fijando la autoridad de aplicación y los 
plazos para el cumplimiento de las obligaciones establecidas y de la aplicación 
de todos los programas creados, en base a las posibilidades técnicas, 
económicas, al progresivo cambio cultural y a los acuerdos alcanzados con el 
Colegio de Veterinarios y las demás organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales. 

El artículo reconoce a este cuerpo normativo como un programa de acción que debe ser 

implementado en forma paulatina de acuerdo a las posibilidades reales del gobierno y del 

cambio cultura de la población de Malvinas Argentinas. 

Es por eso que surge la manda hacia el Ejecutivo de ejecutar los programas en base a su 

presupuesto y a la progresiva concientización de la población del trato adecuado hacia los 

animales y las responsabilidades que le cabe a sus tenedores. 

Artículo 61. Autorícese al Departamento Ejecutivo a afectar las partidas 
necesarias del presupuesto municipal para los gastos que demande la 
ejecución de la presente ordenanza. 
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