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San Isidro 16 de Septiembre de 2016

Al HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

VISTO:

La necesidad de crear un registro de perros potencialmente peligrosos, que

permita tener un mejor control sobre determinadas razas;

Que es necesario un mayor control de los canes en cuanto a vacunación,
castración y cuidado de los mismos. ; y

CONIDERANDO:

Que en la Provincia de Buenos Aires existe la Ley 14.107, que establece la

normativa aplicable a la tenencia de perros potencialmente peligrosos para hacerla

compatible con la seguridad de las personas y otros animales.

Que tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en Mar del Plata
y Rosario, estos registros han sido de gran utilidad.

Que son muchos los casos detectados, de ataques en la vía pública a

personas y/o animales por determinadas razas, que producen a veces hasta
daños irreparables para los siniestrados.

Los concejales, del Bloque Pro San Isidro ;;",.Cambiemos, solicitan la
sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1: Créase la Delegación del Registro de Perros Potencialmente

Peligrosos y/o perros con extrema fuerza mandibular, de acuerdo a lo establecido

en la Ley Provincial nO14.107, el cLlal se denominará Registro Municipal Canino

(ReMCa), que será instrumentado por el Centro Municipal de Zoonosis,

cumplimentando con los requisitos establecidos en los artículos subsiguientes.

ARTíCULO 2: Para ser propietario, poseedor o tenedor de un perro

potencialmente peligroso y/o con extrema fuerza mandibular se deberán cumplir
los siguientes requisitos:

1.- Ser mayor de 18 años.
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2.- No haber sido anteriormente sancionado por infracciones graves en materia de
tenencia de animales.

3.- Participar de una jornada en la que se le instruirá sobre saberes básicos de

manejo y control de PPP y/o con extrema fuerza mandibular. Este curso será

dictado por el Centro Municipal de Zoonosis o por el Colegio de Veterinarios u otra
entidad autorizada por los anteriore8.

ARTICULO 3: Toda persona que desee adiestrar canes, deberá acreditar

previamente idoneidad, para lo cual se habilitará un Registro en el Centro

Municipal de Zoonosis, en el que constarán los datos personales, capacitación

adquirida, antecedentes laborales, certificado de examen psicofísico y todo otro

dato que resulte relevante para merituar tal condición, siendo sometido a una

entrevista por una Comisión de Evaluación, cuyos integrantes serán designados

en forma conjunta por el Colegio de Veterinarios y el Centro Municipal de
Zoonosis.

ARTíCULO 4: 'Serán considerados perros potencialmente peligrosos (PPP)

aquellos que reúnan al menos una ele las siguientes características:

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: Airedale Terrier, Akita Inu,

American Staffordshire Terrier, American Pitbull Terrier, Bóxer, Bullmastif, Bull

Terrier, Cané Corso, Doberman, Dogo Argentino, Dogo Alemán, Gran Danés,

Dogo Canario, Presa Canario, Dogo de Burdeos, Fila Brasileño, Gran perro

Japonés, Kuvas, Mastiff (Mastín' Inglés), Mastín napolitano, Ovejero Alemán,

Ovejero Belga, Pastor del Cáucaso, Rottweiler, San Bernardo, Schnauzer Gigante,
Staffordshire Bull Terrier, Viejo Pastor Inglés.

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 que por su tamaño o capacidad de mordedura sean susceptibles de
provocar grave daño a terceros.

5.- Registren una mordedura en el transcurso del año, en circunstancias tales que
demuestren su agresividad.

6- Pesen más de 20 kilogramos y cuenten con un perímetro torácico entre 60 y 80
centímetros.
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ARTIcULO 4: Para el registro, deberá completarse los datos personales del

solicitante y del respectivo perro. Contemplando un certificado de domicilio del

titular, titulo de compra del animal y/o declaración de propiedad, teléfono de

contacto y todos los datos personales necesarios para la identificación del
propietario y su perro.

tARTICULO 5: El registro deberá entregar dentro de la's48 hs, un carnetlcedula de
identificación, donde figuren los datoBy fotos del propietario y el perro.

ARTICULO 6: Ninguna veterinaria que desarrolle su actividad dentro del

municipio, podrá atender o proveer bienes y servicios a todos aquellos perros que

se consideren potencia/mente peligrosos, sin que su propietario presente copia de

su registración, la cual deberá ser adjuntada a la ficha generada por el veterinario.

ARTíCULO 7: El registro deberá entragar al solicitante un instructivo de crianza y

prevención, en el cual se indican al menos las disposiciones establecidas en la

presente ordenanza para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, y las
condiciones mínimas de adiestramiento y sociabilidad que requieren los mismos.

ARTíCULO 8: Cualquier incidente producido por un perro potencialmente

peligroso a lo largo de su vida, conocido por las autoridades administrativas o
judiciales, se hace constar en su hoja registral, que se cierra con su muerte.

ARTíCULO 9: Las autoridades responsables del Registro notificarán de inmediato

a las autoridades administrativas o judiciales competentes, cualquier incidencia

que conste en el Registro para su valoración y, en su caso, adopción de sanciones
u otras medidas.

ARTíCULO 10: La tenencia de perros potencialmente peligrosos queda sujeta al
cumplimiento de las siguientes disposiciones:

a) .Solicitar la inscripción en el renistro antes que el perro cumpla seis (6)
meses de vida.

b) Identificar a/ perro su propietario mediante un catnet y/o cedula. También se
autoriza e/ uso de chip como adicional a la identificación.

c) Para la presencia y circulación en espacios públicos, utilizar correa o cadena
de menos de un metro de longitud, collar y bozal, adecuados para su raza.

d) Adoptar medidas de seguridad y pmvención en el inmueble donde se aloja al

perro, en el que debe haber estructuras suficientemente resistentes y de

. --'---~------'-----~--.----
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ARTíCULO 17: 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.

ARTíCULO 18: Todas las veterinarias que se encuentren desarrollando su

actividad dentro del municipio, deberán dar difusión de la presente ordenanza e

informarán al Centro Municipal de Zoonosis, sobre los pacientes que se ajusten a

las características comprendidas en la presente legislación,. y sobre los datos e

identificaciones de los mismos para ~,er incorporados al registro de PPP y/o perros

con extrema fuerza mandibular. Asimismo, los nuevos registros deberán ajustarse

a los requisitos previstos en el artículo citado anteriormente.

ARTíCULO 19: Para el cumplimiento de su finalidad y objetivos, el Municipio

podrá realizar convenios con distintas organizaciones, empresas, Ministerios u
organismos sean nacionales o extranjeros.

ARTíCULO 20: Facultase al Departamento Ejecutivo a realizar, para el corriente

ejercicio, las reasignaciones presupul~starias necesari'as para el funcionamiento de

la Delegación del Registro de Perros Potencialmente Peligrosos. En cada

presupuesto municipal deberán especificarse los fondos destinados para el
adecuado funcionamiento de la misma.

ARTíCULO 21: A partir de promulgada la presente ordenanza, los propietarios de

razas potencialmente peligrosas contempladas en la misma, tienen 180 días para
iniciar su registro.

ARTíCULO 22: REGíSTRESE,

correspondientes y oportuna


