
EXPEDIENTE N° 135/C.C./12
SANCIONADA: 22/11/12
PROMULGADA:
DECRETO N°:
ORDENANZA N°: 1.519/HCD/12

POR CUANTO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE EL CALAFATE
SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA

ARTICULO 1°) AGREGAR, el Artículo 1°bis) de la Ordenanza N° 575/00, el cual quedara
redactado de la siguiente manera:

"Articulo 1°bis) DECLARESE a la Ciudad de El Calafate "Municipio no
eutanásico" en adhesión a la Ley Nacional W14346 de protección del
maltrato animal, donde se pena los actos que implican crueldad, malos
tratos y muerte hacia los animales, no utilizando este método como control
y solución a la problemática de los animales sueltos y/o abandonados en
la vía publica."

ARTICULO 2°) AGREGAR, el Artículo 19°bis) de la Ordenanza N° 575/00 el cual quedara
. redactado de la siguiente manera:

"Articulo 19 bis) Se prohíbe el abandono de animales domésticos. El
propietario será responsable tanto de la mascota como de sus crías. Se
deberá contactar con la asociación protectora de animales para su
entrega. D e ser comprobado el hecho de abandono de la mascota y o sus
crías, serán denunciado los propietarios de los mismo de acuerdo a la Ley
Nacional N° 14346 "Ley de Maltrato Animal" ante las autoridades
competentes.
Los dueños tenedores y o guardadores de mascotas son los únicos
responsable por esto y están obligados a prestar al animal un buen trato,
que incluye refugio óptimo a resguardo del clima, alimentación e higiene
garantizando también su bienestar en la salud.

ARTICULO 3°) MODIFIQUESE, el Artículo 21° Inciso "d") de la Ordenanza N° 575/00 el
cual quedara redactado de la siguiente manera:
"Articulo 21 inciso "d"): El Servicio de Recolección de animales
vagabundos o callejeros, su manutención y cuidado mientras dure su
permanencia en las dependencias municipales, estará a cargo de la
misma. Después del plazo estipulado "Art. 22° - inc. "d"), se deberá
entregar a la asociación protectora de animales existente para su
ubicación."
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ARTICULO 4°) MODlFIQUESE, el Artículo 22° inciso "b") de la Ordenanza N° 575/00 el
cual quedara redactado de la siguiente manera:

"Articulo 22° inciso "b"): el o los vehículos dedicados a tal fin deberán
contar con las condiciones propias de la actividad, seguridad y dedicados
solamente al efecto. Poseerán jaulas con divisiones a la vista, evitando el
estrés de encierro, pánico, agresividad entre los animales secuestrados
que puedan incluso originar problemas al personal que realiza la tarea. La
captura deberá ser en forma tranquila, utilizando las herramientas y
elementos necesarios, resguardando la integridad del animal capturado,
evitando así una situación traumática para el mismo y para la comunidad".

ARTICULO 5°) MODIFIQUESE, el Artículo 22° inciso Ud") de la Ordenanza W 575/00 el
cual quedara redactado de la siguiente manera:

"Articulo 22° inciso "d"): Se establece un plazo de 72 horas a partir de
la captura para que los propietarios de los animales capturados puedan
retirarlos de las dependencias Municipales a tal fin. Caso contrario serán
entregados en la asociación protectora de animales existente, previo
patentamiento y/o esterilización.

ARTICULO 6°) MODIFIQUESE, el Artículo 24°) de la Ordenanza N° 575/00 el cual
quedara redactado de la siguiente manera:

"Articulo 24): Todo servicio o prestación de la Perrera Municipal será
arancelado, a excepción del patentamiento en el registro de canes y
felinos de la siguiente manera:

1. Por cada can sin patentar: 150 U.F.
2. Por cada can sin correa y eventualmente sin bozal: 160 U.F.
3. Por tenencia de animales no permitidos en los lugares

especificados en los Art. 15°) y 16°) de la Ordenanza N° 575/00:
500 U.F.

4. Las multas establecidas en el presente Artículo se duplicaran en
caso de reincidencia.

5. En caso de que el animal se encuentre patentado, la multa se le
reducirá en un 50%.

6. Por cada día de estadía del can en el refugio Municipal se le
cobrara: 60 U.F.

7. Se deberá abonar un mínimo de 30 U.F. por gastos de insumos".

"EL CALAFATE, CAPITAL NACIONAL DE LOS GLACIARES" 2

ARTICULO 7°) REFRENDARA la presente Ordenanza la Señora Secretaria General de
este Honorable Concejo Deliberante, Doña Rosa Ercilia Trujillo.
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ARTICULO 8°)
-
Bloques. Elévese copia al

Comuníquese y Cumplido

._-----
ictor M omer

residente
Honorable Concejo Deliberante
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