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ORDENANZA 2543/17 

 

 

VISTO: 

               Lo dispuesto en las Ordenanzas N° 627/92, 

1960/10 y 2314/14; y  

 

 

CONSIDERANDO: 

              La existencia de un gran número de animales 

sueltos de distintas especies (bobina, equina, porcina, ovi-

na, caprina) en el ámbito de la jurisdicción de Arroyo Seco y 

la problemática que esto conlleva para personas y bienes (en 

relación con la estancia, tenencia, guardia y custodia).- 

                Que, debe preservarse la salud pública, la 

higiene y seguridad de las personas y bienes y garantizar la 

protección debida a los animales en cuestión. 

               Que la presencia de animales sueltos genera 

distintos problemas de seguridad; tales como inconvenientes a 

la seguridad vial, a la seguridad ciudadana; así como la po-

sibilidad de lesiones a la integridad física de las personas 

y los mismos animales. 

               Que, vecinos de los distintos barrios de la 

ciudad han hecho llegar sus reclamos en repetidas oportunida-

des, lo que requiere una pronta solución de la problemática.- 

                Que, además de los daños provocados a las 

personas y bienes, la peligrosidad que conlleva, puede deri-

var en desgracias mayores que se deben tratar de evitar.- 

                 Que, es necesario emplear y reglamentar un 

mecanismo de captura y tenencia del animal y su disposición 

final en el caso que no sean reclamados por sus dueños.- 

      Que la ley orgánica de municipios dispone, en su 

artículo  21  inc. d, como atribución de las Municipalidades 

“Secuestrar y declarar caídos en comiso los escritos, o dibu-

jos inmorales, así como los comestibles, vehículos, animales 

o efectos de cualquier clase, que fueren hallados en contra-

vención a lo que prescriben las ordenanzas”; y el artículo 39 

en su inciso 45 establece, a su vez, como competencia del 

Concejo Deliberante, el dictado de ordenanzas de protección 

animal.  

   

 

Por ello,  

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARROYO SECO 

SANCIONA LA SIGUEINTE ORDENANZA: 

 

Artículo 1: Queda prohibido en el ámbito de la ciudad de 

Arroyo Seco la presencia de animales sueltos de las especies 

equina, bovina, ovina, porcina y caprina. 

A los efectos de la presente regulación, se entiende por 

“presencia de animales sueltos” en la vía pública, a los que 

se hallaren en las calles, veredas, rutas, caminos, plazas o 

paseos de jurisdicción municipal; así como los que se encon-

traren en terrenos de propiedad particular o estatal no res-
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guardados por alambrados perimetrales, tapiales de mamposte-

ría o cercos vivos, con excepción de los que se hallaren ata-

dos a dichos extremos. El término “atados” refiere a dos pun-

tos de sujeción y un medio de unión a un extremo de anclaje 

al suelo o poste de madera o similar. 

 

Artículo 2: Si se hallaren animales sueltos en contravención 

a lo expuesto en el Artículo 1º, así como en infracción a lo 

dispuesto en las Ordenanzas 627/92, 1960/10 y/o 2314/14, será 

competencia de la Dirección de Control Urbano confeccionar el 

acta de comprobación pertinente, procediendo a la captura y 

traslado al depósito o reserva que el DEM establecerá al res-

pecto; y la posterior remisión de las actuaciones al Tribunal 

Municipal de Faltas a los efectos de su juzgamiento. La Di-

rección de Control y Prevención Urbano podrá solicitar auxi-

lio de los profesionales del Área Bromatología y Zoonosis.- 

 

Artículo  3º: La devolución de los animales se hará previa 

justificación de su propiedad o tenencia legítima de los mis-

mos. Previo pago de la multa a que refiere el artículo 9 de 

la presente y/o que surja de las Ordenanzas N° 627/92, 

1960/10, 2314/14 y concordantes según establezca el Tribunal 

Municipal de Faltas; asimismo, si el animal hubiere ocasiona-

do daños o roturas en su lugar de depósito, o hubiese deman-

dado gastos d atención que exceden lo ordinarios, será abona-

dos por la personal que acredite propiedad o posesión del 

animal.- 

Artículo 4: Para obtener el rescate del animal, deberá acre-

ditarse la propiedad o tenencia que se invoca mediante el bo-

leto de marca y señal o el certificado de adquisición donde 

conste los datos de comprador y vendedor o la cédula de iden-

tificación equina, emitida por el Colegio de Médicos Veteri-

narios de la 2da. Circunscripción, de Santa Fe, debidamente 

sellada y completada por médicos veterinarios matriculados. 

En el caso de crías menores de un año no marcadas y señaladas 

se presume que pertenecen al propietario de la madre. Para 

que esta presunción sea aplicable las crías deberán encon-

trarse al pie de la madre.  

En los caso en que las personas reclamantes no puedan a tra-

vés de ningún modo de los descriptos en el párrafo anterior, 

demostrar la propiedad o tenencia de los animales capturados 

por la Dirección de Control Urbano, por encontrarse sueltos 

en la vía pública, se les dará la única oportunidad para que 

en el plazo de quince días hábiles, concurran ante la repar-

tición que corresponda a inscribir la marca y señal a su nom-

bre y con dicho boleto podrán proceder a su reclamación ante 

las autoridades 

Artículo 5: Todo animal debidamente marcado o señalado que no 

fuera reclamado en un plazo de 15 días hábiles a partir de su 

captura, será declarado en comiso por el Juez de Faltas in-
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terviniente en la causa y pasará al patrimonio del Estado, 

pudiendo el Departamento Ejecutivo disponer su remate o 

subasta pública, o el destino que estime adecuado ( tales co-

mo  fines educativas, terapéuticos como  equinoterapia, poli-

cía montada, venta en feria) debiendo proceder a la marcación 

identificatoria del nuevo propietario, previo egreso del pre-

dio municipal.  

Artículo 6: En el caso de que la marca fuera identificada, se 

intimará al propietario dentro de las 48 hs. de la captura 

para que en un plazo de 15 días hábiles, proceda al rescate 

del animal.- 

 

Artículo  7: Todo animal orejano que no fuera reclamado en un 

plazo de quince días hábiles a partir de su captura, será 

considerado “mostrenco”, declarado caído en comiso y pasará 

al patrimonio del Estado, pudiendo el Departamento Ejecutivo 

disponer su remate o subasta pública o el destino que consi-

dere adecuado debiendo proceder a la marcación identificato-

ria del nuevo propietario, previo egreso del predio munici-

pal. 

Artículo  8: En el caso de que un animal tenga dos marcas o 

señales, la presunción estará a favor de las más antiguas. 

Artículo 9: La transgresión a las disposiciones de la presen-

te Ordenanza, así como las Ordenanzas N° 1960/10 y 2314/14,  

será sancionada con las siguientes penas: 

a)Multa de entre 100 Unidades Fijas hasta 400 Unidades Fijas. 

La Unidad Fija se corresponde al precio del litro de nafta 

súper, cuyo monto será calculado según el valor de mercado 

local, al momento de hacerse efectivo el cobro de la perti-

nente multa. 

b) Clausura temporaria o definitiva. 

c) Caducidad de los permisos municipales. 

d) Incautación, secuestro y/o declaración de caída en comiso 

de los animales. 

Artículo 10: Comuníquese, regístrese  y archívese. 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

11 de abril de 2017 


