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oRD. N" 334/13
(TrescientosTreintay Custro / Trece)
UNIFICA, ACTUALTZA Y ADECUA LA ORDENANZA No 72t98 "QUE
ESTABLECE Y REGLAMENTA EL CONTROL Y PROTECCIÓN DE
POBLACIONES ANIMALES Y PREVENCIÓNDE LA ZOONOSIS'Y LA ORD. N"
5196 "QUE REGULA LA TENENCIA DE PERROS y GATOS", y LOS
PROYECTOS QUE REGULAN LA TENENCIA DE ANIMALES QUE POR SU
ORIGEN, ESPECIE, RAZA Y FINES DE USO PUEDAN CAUSAR DAÑOS A
TERCEROS Y LA QUE REGULA EL ACCESO DE ANIMALES DOMÉSTICOS
EN ESPACIOSY LUGARES PÚBLICOS".
VISTO:

El dictamende las Comisionesde Salud,Higiene y Salubridady de Legislación,con
relaciónal MensajeN' 708i13S.G.,a travésdel cual la Intendencia
Municipalremiteel
Proyecto d.e REORDENAMIENTO, LTNIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN y
ADECUACION DE LA ORDENANZA No 72/98 "QUE ESTABLECE y
REGLAMENTAEL CONTROLY PROTECCIÓNDE POBLACIONESANIMALES Y
PREVENCIÓN DE LA ZOONOSIS" y LA ORD. No 5196,,QUE REGULA LA
TENENCIA DE PERROSY GATOS'" Y LOS PROYECTOSQUE REGULAN LA
TENENCIA DE ANIMALES QUE POR SU ORIGEN,ESPECIE,RAZA Y FINES DE
USO PUEDAN CAUSAR DAÑOS A TERCEROSY LA QUE REGULA EL ACCESO
DE ANIMALES DOMÉSTICOSEN ESPACIOSY LUGARESPÚBLICOS'':Y"
CONSIDERANDO:
Que, en ese sentido,se hace necesario,reordenar,unificar y actualizar,las ordenanzas
existentesy los proyectospropuestosanteriormentepor la Junta Municipal; como así
también,procedera la adecuación
a la Ley N' 4.840/13de Proteccióny Bienestar
Animal,
a fin de mejorar la legislaciónmunicipal, para el control de la población animal, la
prevenciónde la Zoonosis,la tenenciaresponsable
de perrosy gatos,el controlde los
animales consideradospotencialmentepeligrosos y la reglamentacióndel accesode
animalesdomésticosen espacioy lugarespúblicos en el Municipio de Asunción.
Que, es deber nuestroy de un valor incuestionable,reconocerla contribuciónde los
animalesdomésticos:perrosy gatosen el desarrollode la sociedadhumana.
Que,desdelos alboresde la humanidad,elloshan convividoy ayudadoal hombreentareas
muy diversas,como el cuidado de otros animales(perros pastores),en la caceríade
ylo deportivay con fuerzade transporte(perrosde arrastres)y tambiéncomo
sobrevivencia
animalesde compañia(lazarillos),comoinstrumentode apoyoa la labor en la luchacontra
las drogas,detecciónde explosivos,rescatede personasen catástrofenaturales,en el apoyo
policialesy militaresy seguridadpúblicaen resguardoa la soberanía.
a las autoridades
desdela
Que, cabe reconocertambiénen forma especialla labor que ha desempeñado
antigüedady hastanuestrosdíasla utilizacióndel caballoal serviciode la humanidad.
peligrosa es aconsejable
es considerada
Que,cuandose trata de animalescuya nafi.naleza
no crear una alarma pública ni incitar al rechazo de I
de las intervencionesni las modificaciones que en

del que son
la forma de su crianzay el adiestramiento
slempre su vida, como
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Cont.Ord. No 334/13.
Que, se debe propender a una cultura de respetoa la protección y bienestarde los animales,
en convivencia pacífica con el interés general de los ciudadanos,evitando la exposición a
ataques sorpresivos que puedan tener trágicas consecuenciaspara hallar una solución
legislativade esteproblema.
OBJETIVO GENERAL:
Que, la presenteordenanzatiene por objetivo, establecer pautas parala prevención de las
enfermedadesZoonóticas, la tenencia responsablede perros y gatos, la prevención de la
seguridadde las personasfrente a los animales consideradospotencialmentepeligrosos, el
control de los perros para circular por la vía pública debidamente sujetados, con sus
propietarios y de la convivencia pacífica y el bienestargeneralde la ciudadanía.
Que, por Memorándum No 29/2013, el Departamento de Higiene, dependiente de la
Dirección de Defensa del Consumidor, da cuenta en referencia al Proyecto de Ordenanzas
Unificadasde Zoonosis,
Que, el mismo fue elaborado por profesionales veterinarios, técnicos y funcionarios,
teniendo como antecedenteslas ordenanzasexistentes y los proyectos anteriores y las
resoluciones remitidas por la Junta Municipal, como así también los Dictámenes
respectivosde la Dirección de AsuntosJurídicos.
Que, el Dictamen N' 4.255113,de fecha 5 de julio del año 2013, de la Unidad Social
dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos, emite su parecer expresando cuanto
sigue:
"Visto el MEMO N" 29/13 D.H defecha 2I/05/13 mediante el cual se remite el proyecto de
Reordenamiento, Unificación y Actualización de las Ordenonzas Municipales Ord. N"
72/98 que establecey reglamenta el control y protección de población y prevención de la
Zoonosis; Ord. N" 5/96 Que regula la Tenencia responsable de percos y gatos y los
proyectos de ordenanzas en proceso de estudio que regula "La tenencia de animales
potencialmentepeligrosos" y la que reglamenta "El qcceso de animales domésticosen
espaciosy lugares públicos" como así también la adecuación a lo Ley N" 4.840/13 "De
proteccióny bienestaronimal".
Que, defs. 2 ol 2l de autos se encuentra adjunto el Proyecto de UniJicación de Ordenanza,
el cual fue remitido a estaAsesoríapara su estudio.
Que, por lo tanto es el parecer de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ejecutivo
Munícípal, que no opone reparos para proseguir con el estudio pertinente del citado
proyecto de Ordenanza, debiendo remitirse los antecedentesa la Junta Municipal de
Asunción,salvo mejor parecer".
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...111...
Y PROTECCIÓNDE POBLACIONESANIMALES Y PREVENCIÓNDE LA
ZOONOSIS"y la ORD. N" 5/96 "QUE REGULA LA TENENCIA DE PERROSY
GATOS'';Y LOS PROYECTOSQUE REGULANLA TENENCIADE ANIMALES QUE
POR SU ORIGEN,ESPECIE,RAZA Y FINESDE USO PUEDAN CAUSARDAÑOSA
TERCEROSY LA QUE REGULA EL ACCESODE ANIMALES DOMÉSTICOSEN
ESPACIOSY LUGARESPÚBLICOS''.
Portanto:
LA JANTA MT]NICIPAL DE L/I CIUDAD DE ASUNCIÓN, REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA:
TÍTULO I
QUE ESTABLECE Y REGLAMENTA EL CONTROL Y PROTECCIÓN
DE POBLACIONES ANIMALES Y PREVENCIÓN DE LA ZOONOSIS
CAPITULO I
FINES Y OBJETIVOS:
Arí 1o:

Por la presente ordenanzase establecey reglamentala implementación de accionespara el
control y regulación de la población animal, la prevención y/o control de las enfermedades
zoonóticasen el Municipio de Asunción.

Art.2o:

La Oficina de Zoonosis o su equivalentees el órgano representantede la Municipalidad de
Asunción, que por la presente ordenanzase encargará de la ejecución de las acciones
mencionadasen el artículo anterior.

Arl3o:

Constituyen objetivos basicos de las acciones de control de la población animal en
convivenciaaceptablecon los sereshumanosy la tenenciaresponsablede los mismos, como
así también las acciones de concienciación, prevención y control de las enfermedades
zoanóticas.
a) Prevenir,reducir y eliminar las causasde sufrimientode los animales.
b) Reducir o eliminar las patologías infecciosasprevalentesen los animales que estan en
contactopermanentecon los sereshumanosy con mayor énfasisen aquellasque puedenser
transmitidasa los mismos, especialmentela enadicación de la rabia a través de vacunación
antinábica.
c) Preservar la salud de la población humana, mediante la difusión y aplicación de
conocimientosespecíficosy experienciasde la salud pública, cuando se tenga contacto con
animales, en busca del bienestar de las personas al evitar la producción de daños,
enfermedadestransmisibleso molestiasproducidaspor animales. Por 1o que el propietario
debe ser enteramenteresponsablepor la tenenciade
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e) Responsabilizar
a los propietariosde las viviendasy/o dueñosdel animal la tenencia
y los dañosquepuedancausara terceros.
responsable
f) Regularla permanencia
delos animalesdomésticos
y lugarespúblicos.
enespacios
CAPÍTULO il
DISPOSICIONESGENERALES
Art.4o:

Queda prohibida la cúa, manutencióny/o alojamientode animalesde las siguientes
especies:equina,mular, vacuna,porcina,ovina,caprina,aviar y colmenaresde abejas en
el Municipio de Asunción.

Art. 5o:

Quedaprohibida La uia, manutencióny/o alojamientoy comercializaciÍnde animales
silvestres,tanto autóctonoscomo exóticos en el Municipio de Asunción, salvo las
por organismoscompetentes.
excepciones
establecidas

Art.6o:

Quedaprohibida la exhibición artísticao circensede animales,tanto autóctonoscomo
exóticosen el Municipio deAsunción.

Art. 7o:

Es responsabilidaddel propietariodel animal, comunicara la Oficina de Zoonosisy/o
Centro Antinábico Nacional, si sospechaque su animal padecede la enfermedadde
leishmaniasis,para ceñirse al protocolo correspondiente.
Los perros con síntomasde
leishmaniasis
abandonados
en la vía públicapodrrínser retiradospor el agentesanitarioy
remitido al Centro Antinábico Nacional donde será sometido al procedimientoque
parucadacaso.
corresponde

Art. 8o:

La Oficina de Zoonosis en cooperacióncon los servicios de información de Ia
Municipalidadde Asunción, será la responsablede promover campañasde educación,
sobre los medios correctosdel manejo y tenenciaresponsabledel animal (Bienestar
Animal) y métodosde controlde reproduccióndirigidosa los propietarios.Parael efectose
podrásolicitarla cooperaciónInter Institucionaldel CentroAntinábico Nacional(M.S.P.y
parapromoverlo mismo.
B.S.)y otrasinstituciones
CAPÍTULO ilI
DE LA CAPTURA, RESCATEY DESTINO DE LOS ANIMALES

Art.9o:

y el trrínsitode animales
manutención,comercialización
Quedaprohibidala permanencia,
de todaslas especies,
en la vía pública,plazas,parques,mercadosy lugarespúblicoso
locales de libre accesopúblico. La misma será permitida solamenteen instalaciones
legalmentehabilitadasy a los animalesdetracción.

Art. I0o:

El animal suelto en la vía pública cuya capturafueseimpracticablea juicio del agente
sanitario,podrá ser eliminadoen el lugar dondese encontrarepor la vía que se considere
y menoscruel por las siguientesr¿Lzones:
conveniente
a) Animales domésticosque causenpeligro evidente

la

integridad fisica y la vida humana.

b) Los animalesque pg
terceros.
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c) En caso de que los animales posean propietarios, estos correr¿íncon todos los gastos
que pudiera ocasionarel animal, sin perjuicio de la responsabilidadcivil.
Arl. II":

Podrán ser capturados,rescatadosy retenidos, cualquier animal que se encontraraen las
siguientescircunstancias:
a) En desobedienciaa 1oestablecidoen el Art. 4o.
b) Sometidosa malos tratos, tortura fisica y psicológica, por su propietario o responsable.
c) Mantenidos en condiciones inadecuadasde vida o alojamiento, por falta de una buena
alimentación con síntomasde desnutricióno deshidratación.
d) Mordedor vicioso, condición constatadapor el agente sanitario comprobadopor medio
de testigoso constanciaspoliciales.
e) Animales callejeros sin dueños,animalessueltos.

Art. 12o:

Del procedimiento con los animales que fueran capturados en desobediencia a lo
establecidoen estaordenanzapodran ser remitidos a:
a) Cuando se trata de perros seriín remitidos al Centro Antinábico Nacional y mantenidos
hasta tres días en un espacio especialmentedestinadopara el efecto y a disposición de su
propietario.
b) Cuando se trata de perros con diagnósticopositivo de Leishmaniasislos mismos deberán
ser remitidos al Centro Antinábico Nacional, y los penos con sospechao con síntomasde
rabia, serántenidos en observacióny apartadosde los demás animalespor un lapso de diez
días para determinar si padecende rabia o no. Los animales con lesiones físicas severaso
en condiciones sanitariasinadecuadas,seriin evaluadosy diagnosticadospor un profesional
Veterinario quien emitirá el diagnósticocorrespondientepara cada caso.
c) Los animales sueltos o abandonadosy capturadosen lugares públicos y derivados en
establecimientos de animales, podrán ser rescatados por sus propietarios debidamente
identificados, solamente despuésque el agente sanitario constate, que ya no existen las
causalesque justifiquen su permanenciaen cautiverio, previo pago de las multas y gastos
de remoción, transporte y manutención del animal, que serán fijados, de acuerdo a
arancelesaprobadospor la Legislación Municipal. Los animales establecidosen el Art. 4o,
vna vez retirados ya no podrán ser nuevamente introducidos dentro del Municipio de
Asunción.

Art. l3':

Los animales rescatadosser¿ándestinadosa criterio de la Oficina de Zoonosis. al Centro
ienestar sociaf{o a alguna
Antinábico Nacional del Ministerio de Salud Pública
estarána fi6pos\ión de las
Institución dedicadaa la Protección v BienestarAni

medidas:
siguientes
a) Rescatepor el propietagio.
b) Rematepúbli
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c) Adopción.
d) Sacrificio y/o Eutanasia.
CAPÍTULO IV
DE LA RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO
Art. l4o:

Los daños cometidos por los animales cuya propiedad está bien definida, son de absoluta
responsabilidad de los propietarios, aún cuando el animal esté bajo el cuidado de un
empleado.

Art. 15":

Es responsabilidaddel propietario la tenencia responsabledel animal; la manutención de
los animales en buenas condiciones de alojamiento, alimentación, salud y bienestar como
tambiénla remoción de los desechosdejadospor los animalesen la vía pública.

Art. 16':

Quedaprohibido a los propietarios el abandonode perros y gatos en cualquier áreapública
o privada. Si hay animales que ya no sean deseadospor los dueños, ellos deberán
comunicar a la Oficina de Zoonosis de la Municipalidad de Asunción ylo Dirección de
Protección y Bienestar Animal, dependientedel Poder Ejecutivo, pmd su remoción. En
referencia al mismo la Oficina de Zoonosis actuará en concordanciaa lo establecidoen el
Art. l3o (Incs. b, c, d y e) de la presente Ordenanza; este servicio realizado por la
Municipalidad tendrá un costo que seráincluido en la Ordenarzatributaria.

Art. 17':

El propietario o los responsablesde animales enfermos o sospechososde alguna Zoonosis
deberánsometerlosa observación,aislamiento y cuidadosen la forma en que determine el
agente sanitario. Los costos debidamente aranceladosde este procedimiento (Art. 12")
estar¡ína cargo del propietario, si ello se realiza en establecimientosmunicipales.

Art. 18o:

El propietario será requerido de permitir el acceso del agente sanitario, cuando esté en
ejercicio de sus funciones, a las dependenciasdel alojamiento del animal para inspecciones
de rutina o ante denuncias de vecinos. La negativa del propietario obligará a la
Municipalidad a solicitar un recurso de amparo ante un Juez competente, si es que la
gravedadde la denuncia amerita dicho procedimiento.

Art. 19':

La Municipalidad de Asunción llevará un registro de los animales de estimación existentes
en el ejido capitalino,la misma estaráa cargode la Oficina de Zoonosis.

Art.20o:

Todo propietario de animal de estimación, está obligado a vacunar contra la rabia a su
perro, gato, equino y cualquier otro animal susceptiblede padecer la misma, respetandoel
periodo de inmunidad de acuerdocon la vacuna utilizada.

Art.2I":

En caso de muerte del animal cabe al propietario la disposición adecuadadel cadáver;
quedandoprohibido el arrojo de este en todas las vías del dominio público. Si este servicio
fuera realizado por la Municipalidad el propietario estaráobligado a satisfacerel costo que
será incluido la OrdenanzaTributaria.

CAPITULO V
MEDIDAS EXEPCIONALES,QUE REGULA EL USO DEL ANIMAL
PARA TRACCION A SANG
Art.22":

Cuando se trata de animales de uso a tracción a san
requlsltos:

deberáncontarcon
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a) Los animales para uso en vehículos de tracción a sangre (caballos), deberán ser
inspeccionados y habilitados por la Oficina de Zoonosis, la cual se encargaráde la
inspección del animal a más de exigir la Vacunación Antinábica de los caballosy mulas.
b) La conducción del vehículo (carros), será realizado por su propietario o una persona
responsable,mayor de edad y con fuerza fisica aceptable y habilidad para controlar el
animal y el vehículo.
c) Los propietarios deberán guardar en todo momento un trato humanitario a los animales
de trabajo, y no someterlos a esfuerzos que comprometan su salud y/o su vida. Queda
prohibido el uso de animaleslastimados,desnutridoso enfermos,en vehículos de tracción a
sangre.
d) Como prevención al animal (caballares),el carro deberácontar con el uso de frenos y la
debida señalización.
e) La Dirección de Tránsito se encargaráde todo lo referente al vehículo (canos) para su
habilitación pertinente, además de habilitar cuales son las arterias permitidas pata su
circulación establecidasen la OrdenanzadeTránsito.
f) La Municipalidad de Asunción en coordinación con las Organizacionesde Carriteros,
SociedadesProtectoras de Animales y el Sector Privado, podrán firmar convenios de
cooperación a fin de reemplazar el uso de animales para tracción de carga por vehículos
movidos a motor, por r¿Lzonesde la prohibición de tenencia de estos animales en el
Municipio de Asunción.
TÍTULO il
REGULA
LA
TENENCIA
Y
MANEJO DE PERROS, GATOS Y OTROS,
QUE
EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN
CAPÍTULO I
F'INES Y OBJETIVOS:

Art. 23":

La Municipalidad de Asunción a través de la Oficina de Zoonosis, tiene por objeto fijar la
normativa aplicable en relación con la tenenciade perros, gatos y otros animalesque por su
origen, raza, especiey fines de uso, requieranuna atención especialpara hacerlacompatible
con la convivencia enla sociedad,así como en la saludpública (Zoonosis) y seguridadde
las personas,y así facilitar la debida protección de los animales en la Ciudad de Asunción
para lo cual se requeririín las siguientesacciones:
a) Realizar campañasde vacunación antinábica gratuitas durante todo el año para perros,
gatos, equinos y otros en el ejido capitalino, con vacunadoresdebidamenteadiestrados e
identificados, para el efecto con carnetsy chaquetasproveídos por la institución, también
efectuarácampañasde concienciación sobre el control de las enfermedadeszoonóticasy el
control poblacional de estos animales,como la castraciónde machos y hembrasa cargo de
profesionalesveterinarios.
b) Regular la tenencia y cantidad admitida de perros y
ejido capitalino, a fin de. ejercer un control de la den
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c) Implementar el registro de penos y gatos a fin de ejercer el control poblacional y la
tenenciaresponsable.
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES

Art.24':

Los propietarios de perros y gatos estrín obligados a registrar y obtener la patente
municipal, a partir de los tres meses de edad del animal, p&to"la cual deberá llenar en la
Oficina de Zoonosis el formulario de registro del animal, suministrando los datos y
documentossiguientes:
a) Del Propietario: Nombres del responsabledel animal, dirección completa, barrio y
número de teléfono.
b) Del Animal: Nombre del animal, raza, edad, sexo, color, señas, adiestramientoy
antecedentesclínicos, o enfermedadessi lo tuviere, etc.
c) Fotocopia de la cédula de identidad civil del propietario.
d) Certificado sanitario de vacunación en general (antinábica, parvo virus, heptuples),
suministrada por profesionales o entidades habilitadas o en campañas oficiales de
vacunaciónmunicipal.
CAPÍTULO III
DEL REGISTRO DE LOS PERROS, GATOS Y OTROS

Art. 25':

La PatenteMunicipal de perros y gatos se encuentraregulada por la Ley Tributaria para el
Municipio de Asunción que será renovada cada año. Los propietarios de los animales una
vez pagado el impuesto se les suministrara el collar con la placa identificadora
correspondienteal animal. Será de uso obligatorio en lavia pública que los perros y gatos
lleven puesto la placa municipal expedido para cada animal, que a continuación se
específica:
a) Cuando se trata de perros y gatos, deberán contar con certificado de vacunación
expedido por un profesional veterinario con registros actualizados en concordancia a lo
establecidoen el Art. 24lnc. d.).
b) La placa municipal será expedidanumeraday diseñadaparccadaespeciedel animal.

Art.26":

Quienes cedan, vendan, compran o reciban algún perro registrado, están obligados a
comunicar a la Oficina de Zoonosis,en un plazo de quince (15) días, y llenar el formulario
habilitado para el efecto.

Art. 27o:

La muerte o desaparición de los animales, se comunicará igualmente a la Oficina de
zoonosis, acompañadode los documentoso Placa de Identificación, dentro de los quince
(15) días,a fin de darla baja en el registroy la cancelaciónde la patentemunicipal.

Art. 28":
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Art. 29o:

Los perros guías de invidentes y/o personas con capacidadesdiferentes, son aquellos
animales que no pertenezcana los clasificados en los Artículos 44oy 45o de la presente
ordenatua y adiestradospara ser utilizados como lazarillos, y podran circular en la vía
pública u otros espaciospermitidos.

Art. 30o:

Las mascotas sean estos perros, gatos u otras especies permitidos que residen en una
vivienda particular, será de absoluta responsabilidadde la familia residente.

Art. 31":

En los casos que los peros, gatos, primates y otros que hayan causados lesiones a
personas,se deberáproceder de la siguientemanera:
a) La persona afectada deberá acudir inmediatamente a un centro asistencial, para una
consultamédica.
b) El propietario del animal mordedor está obligado a presentar ante las autoridades
competentesy/o a solicitud del afectado,el certificado de vacunación antirrábica del animal
a fin de descartarposibles contagios.
c) El animal mordedor quedará en observacióny control en el domicilio del propietario u
otro local destinado para el efecto, con asistencia de un profesional veterinario por un
periodo de diez (10) días, a fin de descartaro confirmar la sospechade rabia.
d) El propietario del animal mordedor, asumirá la responsabilidaden el ámbito civil y/o
penal ante el afectado,si así lo requiere el caso.

CAPÍTULOry
NORMASDE CONVIVENCIAY CONTROL HIGIÉNTCOSANITARIAS
Art. 32o:

Para la tenencia de perros y gatos en viviendas urbanaso albergues,deberáncontar con un
alojamiento adecuado,que no atente contra la higiene ni causenmolestias a los vecinos, a
menos que seanlos derivadospor lanatt¿ralezamisma del animal. Asimismo, se reglamenta
la tenenciaresponsablede la cantidad de perros y gatospor vivienda particulares,quedando
regulado de la siguiente manera:

a) Se establecela tenencia de la siguientecantidad de perros y gatos en viviendas
particulares:
- De hasta2 (dos),animalespor especie,por cada360 m2. de la propiedady un máximode
en
3 (tres)por vivienda que superela medidaanteriory 1 (un) animal por departamento
edificio de altura.
b) Todo propietarioque tengaun perro en su viviendaestáobligadoa tenersu propiedad
biencercadao amurallada,a fin de evitarla salidadel animal alavia pública.
c) Queda prohibido la cría de perros y gatos en vivienda.sparticulares, a fin de evitar este
inconvenientese recomiendala esterilizacióndel anirurá\.\

Art. 33':

El transportede perrosy gatosen vehículos particulares
yse
la

perturbela acción del
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CAPÍTULO V
REQUISITOS PARA OBTENCIÓN UT T,¡. HABILITACIÓN Y LICENCIA DE
LOCALES
DE
ESTABLECIMIENTOS
DE
ANIMALES
PARA
LA
COMERCIALIZACION DE MASCOTAS _ PET'S SHOPS
CENTROS DE
ANIMALES Y/ O SOCIEDADES PROTECTORAS DE ANIMALES, CLÍNICAS
VETERINARIAS. HOTELES DE MASCOTASY OTROS.
Art.34":

Todos los establecimientosde comercializaciín,de animales vivos utilizados como
mascotas,para la crianza, manutención,exposición,venta, competición,tratamiento
clínico, baños, peluqueríacomo centros de animales,clínicas veterinarias,criaderos,
hotelesde mascotas,pet's shopsy otros, deberáncontar con la habilitaciónsujetoa los
establecidos
en la Ley No 4.840113,y panala obtenciónde la LicenciaMunicipal;la
fiscalizaciónsanitariaquedaa cargo de la of,rcinade Zoonosiso su equivalentede la
Municipalidad de Asunción, para la misma se deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Presentación
de la Constituciónde Sociedady AperturaComercial.
b) Presentación
del permisode impactoambientalexpedidopor la SEAM.
del planoaprobadodel establecimiento.
c) Presentación
d) Pagode lapatentesi correspondiere.
y habilitadasconforme
de Animalesdeberánserregistradas
e) Las SociedadesProtectoras
deberáncumplirlos mismosrequisitosparala
a los establecidos
en la Ley No 4.840113,
obtenciónde la LicenciaMunicipal.

Art.35o:

y/o
y aprobacióndel plano de los Establecimientos
De los requisitos:Parala presentación
LocalesComercialesprevistosen el CapítuloV, deberáncumplir con los siguientes
requisitos:
a) El proyecto deberácontar con la aprobacióndel plan regulador con áreas y dimensiones
apropiadaspua cadaespeciey condicioneshigiénicas sanitarias.
b) La infraestructura del local debe ser de mamposteríade material cocido de primera, con
las dependenciasnecesarias:iíreas recepción, exposición, cría y manutención (provisto de
jaulas, comederos y bebederos suficientes). Area de baños, peluquería, depósito de
alimentos, sanitariosy zona de estacionamiento.
c) Pisosy paredeslisas, lavablesy desinfectable.
d) Ambiente aireados, con buenaventilación y/o extractor de aire con capacidadsuficiente.

e) Ventanasy puertasprovistasde tela metálica y/o algún material que impida el paso de
las alimañas.
f) Iluminación suficiente, contará con
material
eléctricasser¿án
em

stalaciones
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g) Desagüessifonados y provistos de rejillas con protectoresmetálicos anti plagas.
h) Sanitariosprovistosde inodoro,lava manos,jabón líquido, desinfectante,secamanosde
aireylo papel descartable,basurerosprovisto de bolsa y tapa.
i) El áreade baño deberácontar con piletas suficientesprovistas de grifos con aguafrio y/o
caliente, mesadas de acero inoxidable y/o mampostería aeulejada, secadores,armarios,
jaulas con colector de residuos suficiente según cantidad de animales, basurerosprovisto
de bolsasy tapas.
j) Deberá contar con dispositivos contra incendios conforme a la dimensión construida.
Art. 36o:

Las clínicas veterinarias deberán cumplir con los siguientes requisitos además de los
establecidosen el Art. 35o.
a) Distribución:
1) Salade espera.
2) Salade consultorio.
3) Sala de cirugía.
4) Salade baño.
b) Equipamiento de cirugía:
l) Uno o dosjuegos de instrumentobasico.
2) Autoclave (desinfección de instrumental).
3)Luz para cirugía (cialítica).
4) Mesa quirurgica.
5) Ecógrafo.
6) Oxígeno (tanque con sus correspondientescañerías).
c) Un Canil (para el reposo de animalesen recuperación).
d) Jaulaspara esperade animalespara peluqueríay/o baño.

Art.37o:

Los establecimientoscomo Centros de Animales - Clínicas Veterinarias, deberán contar
con un Regente Veterinario y presentarán a la Oficina de Zoonosis o dependencia
pertinentelos siguientesdocumentos:
l) Fotocopia autenticadadel título profesional veterinario.
2) Fotocopia autenticadadel carnet profesional veterinario al día otorgado por el MAG.
3) Contrato de trabajo en caso de no ser propietario.
4) Fotocopia autenticadade la Cédula de Identi

5)Presentac
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CAPITULO VI
DE LA HABILITACION DE ADIESTRADORES
Art. 38":

El adiestramientode perros para guardián y/o defensa,deberá efectuarsepor adiestradores
capacitados y habilitados por la Oficina de Zoonosis o la dependenciapertinente de la
Municipalidad de Asunción, para la misma se requerirá de los siguientesrequisitos:
a) Datos personales.
b) Documento de identidad.
c) Ser mayor de edad y hábil de realizar el trabajo.
d) Certificado de aptitud psicológica.
e) Certificado de capacitaciónexpedidopor Institucioneshabilitadas.
f) Certificadoantecedentespoliciales y judiciales.

Art.39':

Queda prohibido el adiestramiento de perros dirigido exclusivamente a acrecentar su
agresividadpara las peleasy ataqueen contra de terceros.

Art.40":

Quedan excluidos de la aplicación del Art. 39 de la presente Ordenanza,los canes
pertenecientesa las FuerzasArmadas, Fuerzasy Cuerposde Seguridaddel Estado,Cuerpos
de la Policía Nacional y empresasde seguridadcon autorizaciónoficial.

Art.4Io:

Los adiestradoresestán obligados a comunicar trimestralmentea la Oficina de Zoonosis de
la Municipalidad de Asunción, la nómina de canesadiestrados,propietarios, destino y fines
de uso. Para ello deberápresentarun compromiso de fiel cumplimiento de comunicación de
datos.
CAPÍTULO VU
PROTECCTÓN UNT, ANIMAL

Art.42':

Queda prohibido respecto a los perros, gatos y otros animales a que se refiere esta
Ordenanza:
a) Causar su muerte, excepto en los casos de enfermedadesincurables o de necesidad
ineludible. En todo caso el sacrificio será realizado sin sufrimiento por el facultativo
competente.
b) Abandonarlos en viviendas cerradaso desalquiladas,en lavía pública, solares,jardines,
etc.

c) Golpearlos,infringirles cualquierdaño
losmismos.
d) Llevarlos

cometer

contra

vehículos en
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e) Situarlos a la intemperie o mantenerlosatado por periodo prolongado en lugares estático
que puedan inducir a su agresividad,ladridos constantesy/o aullar.
f) Organizarpeleasde perros.
g) Incitar a los animales a acometerseunos a otros, o alanzarsecontra personaso vehículos
de cualquier clase, excepto los perros que por su adiestramiento específico, ejetzan
funciones en Instituciones autorizadasal efecto.
h) Quedaprohibida las prácticasde Zoofilia.
Art. 43":

Quienesinfringieran daños graves sin causaalguna o cometieranactos de crueldad y malos
tratos contra peros, gatos y otros, seránsancionadossin perjuicio de la responsabilidadque
procedaparael dueño.

rÍrur,o rrr
SOBRELA TENENCIA DE ANIMALES QUE POR SU ORIGEN, ESPECIE,RAZA
Y FINES DE USO PUEDAN CAUSAR DAÑOS A TERCEROS, ADEMAS DE
ESTABLECER LA NORMATIVA APLICABLE A LA TENENCIA DE ANIMALES
CONSIDERADOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS PARA HACERLA
COMPATIBLE CON LA SEGURIDAD DE LA PERSONAS Y DE OTROS
ANIMALES.
CAPÍTULO I
DEFINICION Y ESPECIES

Art.44':

Ser¿ln considerados perros potencialmente peligrosos, los animales domésticos o de
compañía que reglamentariamentese determinen, en particular, los pertenecientesa la
especie canina, incluidos dentro de una tipología racial, que por su carácter agresivo,
tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las
personaso a otros animales.
a) Los ejemplares que se encuentranclasificados sin importar su edad, que pertenezcana
las siguientesrazas, seanpuros de pedigree,puros por cruza o mestizos, como: bullmastiff,
doberman, dogo argentino, dogo de Burdeos, fila brasilero, mastín napolitano, pit bull, de
presacanario, Rottweiler, StaffordshireBull Terrier, American Staffordshire Terrier, Akita,
Inu y tosajaponésentre otros.

Art.45":

Todos los perros que no pertenezcana las razas anteriores o sean cruzas o mezclas, y sí
cumplan todas o lamayoría de las siguientescaracterísticas:
a) Fuerte musculatura, aspectopoderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y
resistencia.

b) Marcadocaráctery granvalor.
c) Pelocorto.
d) Perímetro torácico

y70cmy

pesosuperiora20

t3

W

./,t/J

?a/J.'

Cont. Ord. No 334/13.
e) Cabezavoluminosa, cuboides,robusta,con cráneoancho y grande y mejillas musculosas
y abombadas.Mandíbulas grandesy fuertes,boca robusta, anchay profunda.
f) Cuello ancho, musculoso y corto.
g) Pecho macizo, ancho grande,profundo, costillas arqueadasy lomo musculadoy corto.
h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy
musculosas,con patasrelativamentelargasformando un ángulo moderado.
CAPÍTULO U
SOBRE LA TENENCIA

Art.46":

Compatible con la seguridad de las personas,bienes y otros animales, establecidosen esta
ordenanzarequerirá la previa obtención de una Licencia de tenencia de estosanimales,que
será otorgado por la Municipalidad de Asunción, para la obtención de los mismos deberán
contar con los siguientesrequisitos:
a) Contar con instalacionesque reúnan las medidas de seguridadnecesarias,resistentesen
su construcción, ademásdeben considerarseotros parámetroscomo la altura minima de 2
m., y de más altura para los perros de tamaño grande,consistenciadel muro perimetral y/o
rejas que rodean el albergue, contar con señalizacionesde cartelesvisibles que indiquen la
descripciónde la leyenda peligro (perro bravo).
b) Ser mayor de edad y no estar incapacitadopara proporcionar los cuidados necesariosal
animal.
c) Presentarun certificado expedido por la institución correspondientede no haber sido
sancionado por infracciones graves o muy graves por algunas de las ordenanzas
municipales y/o leyes de la nación relativa al caso.
d) Presentarun certificado de disponer de capacidadfisica y aptitud psicológica.
e) Acreditación de haber formalizado una póliza de seguro,por daños a tercerosque puedan
ser causadospor el animal. Con una coberturano inferior a cincuenta salariosmínimos.
f) El desplazamientode estoscanesen la vía pública, podrán hacerlo únicamenteconducido
por una persona mayor de l8 años, debidamentesujetos con bozal y una coffea no
extensible de un metro de longitud como máximo y resistencia ala configuración fisica del
animal, laplaca identificatoria canina deberáir adheridaal collar de los mismos.

Art.47":

La importación o entrada en territorio nacional de los perros consideradospotencialmente
peligrosos procedentesde otros países,habrá de efectuarsede conformidad a lo dispuesto
icación y ajustarseen relación a
en Tratados y Convenios internacionalesque sean
esta ordenanza,asi como su venta o transmisión
uier título
condicionadas
co
obtenido
a que tanto el importador, vendedor o trami
habilitaciónquese
establecidoen el (4rt.46" susincisos))
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4rt.48":

Las operaciones de compra - venta, traspaso, donación o cualquier otra que suponga
cambio de titular de los peffos considerados potencialmente peligrosos requerirán el
cumplimientode, al menoslos siguientesrequisitos:
a) Existencia del registro del animal por parte del vendedor.
b) Obtención previa de la Licencia por parte del comprador.
c) Presentacióndel certificado sanitario actualizado.
d) Inscripción de la transmisión del animal en el Registro de la autoridad competenteen
razón del lugar de residencia del adquirente en el plazo de quince días desdela obtención
de la habilitación correspondiente.
e) La misma deberácumplir con lo establecidoen los Arts. 25oy 26oinc. e.

Art.49o:

En aquellas operacionesde importación, exportación, triínsito, transporte o cualquiera de
las previstas en los apartados anteriores que no cumplan los requisitos legales o los
reglamentos establecidos, la Administración municipal, podrá realizar la retención ylo
guarda del animal, hasta la regularización de esta situación, sin perjuicio de las sanciones
que pudieren recaer.

Art. 50':

Cualquier incidente producido por estosanimalesconsideradospotencialmentepeligrosos a
lo largo de su vida, conocidos por las autoridadesadministrativas municipal o judicial, se
harán constar en la hoja registral de cada animal, que se cercarácon su muerte o sacrif,tcio
certificado por veterinario o autoridad competentey se dejará la siguiente constancia:
a) El traslado, la venta, traspaso,donación,robo, muerte o pérdida del animal.
b) El certificado de sanidad animal expedida por profesional competente,que acredite,con
periodicidad anual, la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedadeso
trastornosque lo hagan especialmentepeligroso.

Arl.5l":

En caso de descubrimientode cualquier incidencia o falsedad, que se constare en el
Registro del animal, se notificarán de inmediato, a las autoridades competentespara su
valoración y, en su casoola adopción de medidascautelareso preventivas.

TÍTULO ry
QUE REGULA EL ACCESODE ANIMALES DOMÉSTICOSEN ESPACIOS Y
LUGARES PUBLICOS.
CAPÍTULO I
DEL OBJETIVO
Art. 52':

Regular el acceso de animales domésticos de
dentro del Municipio de Asunción, de manera a evitar
de los mismos y las personas,así como la saludde la po
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públicos
nvivencia
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Art. 53": Los animalesa los queserefierenestecapítuloson:
a) Perrosde razay suscruzas.
b) Gatosde razasy suscruzas.
c) Animalessilvestres.
d) Animalesautóctonos.
e) Animalesexóticos.
I Otrosanimalesdomésticos.
CAPÍTULO il
DE LAS PROHIBICIONES
Art.54':

Quedaprohibidobañara los animalesen lavíapública o en fuentesde plazasy parques.

Art. 55o: No sepermitirála entraday pennanencia
de animalesen los siguienteslugares:
a) Localesdestinadosa la fabricación,fraccionamiento,
almacenaje,transporteo ventade
productosalimenticiosde cualquierclase.
b) Locales de espectáculospúblicos, deportivos,culturaleso recreativos,así como las
piscinaspúblicasy centrossanitarios,salvo en los certiímenes,concursosde animalesy
espectáculos
en los queestosseanpartesfundamentales.
c) En dependencia
de centroseducativos,siempreque dichosanimalesno seanutilizados
en los procesosde formaciónque se llevena caboy bajo la responsabilidad
del Directoro
Encargadodel centro. Los propietariosy/o responsables
de los citadosestablecimientos
deberáncolocaren lugaresvisiblescartelesindicadoresde estaprohibición.
Art.56o:

privadosde uso públicocomo:hoteles,pensiones
y hospedajes,
En los establecimientos
salade cine y teatros,se podrilnpermitir el ingresoy permanencia
temporalde mascotas,
parcla mismadeberácontarcon lugareso espacioapropiadoy autorizadopor el Municipio.

Art. 57o:

El propietarioo poseedorcircunstancialde un animal, es responsablede los daños,las
lesionesy las molestiasque ocasionea las personaso las cosas,en las vías y espacios
públicosy al medionatural.

Art.58o:

Quedaprohibidodejarlos residuosfecalesde los perrosy otrosen la vía pública,dondeel
propietarioylo encargadoes el responsablede recogerloen una bolsa de plásticobien
cerradosy depositarlosen los cestosde basura.

Art.59":

Quedaprohibidoel accesode los perrosen las
plazasy parques, en los demás lugares permitidos
establecidosen el Art.

ajlQs infantilesde las
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,t r/\
I6

.dnr*

/a/J

.?e/3.. grr""ú.'-z'o.,/

á7t'árrno;+u

.Z á .@qr*#**

.//,qrq'*v3l

Cont. Ord. N" 334/13.

TÍTULO V
DISPOSICIONESFINALES
Art. 60o:

La Municipalidad de Asunción estableceráanualmenteuna partida presupuestaria,que será
destinada para iniciar la construcción del Centro de Zoonosis y coadyuvar en la
manutención, cuidado y disposición final de los peffos, gatos, y otros remitidos en el
Centro Antirrábico Nacional o entidad similar. Asimismo se preverán los gastos de
vacunación antirrábicagratuita, confección de placas identiflrcatoria y otros gastos.

Art.61o:

La Municipalidad podrá firmar convenios de cooperación interinstitucional a fin de
establecerun albergue público, en similares condicionesa las establecidasen el Art. l3o de
estaordenanza.

Art.62o:

A partir de la promulgaciónde la presenteordenanzala IntendenciaMunicipal queda
un plazono mayordoce(12)meses,paralaimplementación
totaldel
facultadaa establecer
gatos,
parala obtenciónde la
registroy patentede perrosy
comoasítambiénlo establecido
licenciay habilitacionesen referenciaa estalegislación.

Art. 63":

La IntendenciaMunicipal preverátodoslos recaudosadministrativosparael cumplimiento
en estaordenanzay facilitarálos formulariosy medios
de las disposicionesestablecidas
profesionales
y/o entidadesinvolucradasparasu
necesarios
a los propietariosparticulares,
fiel cumplimiento.

rÍrur,o vr
DE LA GRADUACIÓN, TIPIFICACIÓN Y SANCIONESDE FALTAS
CAPÍTULO I
DE LA GRADUACION DE F'ALTAS
de estaordenanzaserángraduadas
como:
Art. 64o: Las Infraccionesde las disposiciones
a) FaltaLeve.
b) FaltaGrave.
c) FaltaGravísima
DE LA TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS:
Art. 65o: Los artículosde estaordenanza
seencuentrantipificadocomo:
54, 57 y 58o.
f'alta Leve:La establecida
enlosArtículos:17o,20o,27o,30o,41o,
Falta Grave:La establecida
en los Artículos:4o;5o;6o;7o;9o;10";11o(inc.a, b, c, d, e);
l 3 o ( i n c s . a ; b ; c y d ) ; 1 4 " ; 1 5 ol 8
; o ; 2 2 o( i n c s . a ; b , d , y A 2 4 o ; 2 5 o ; Z A ' ; X ( i n c sa. ; b ; c y
(i\cs. a,b, c, d¡é, \,9,h, i y j); 36"
d); 32" (incs.a; b y c); 33"; 34o(incs.a;b, c,d y e);f
(incs.a, b, c y d);37";38o; 46o(incs.a, b, c, e y D; 47';
b);52';53o;
;49o;50o
55"(inc.a,b y c); 56"
c);57'y 59o.
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Falta Gravísima:La establecida
en los Artículos:l2o (incs.a y c); 16o,2lo;22o(inc.c),
31o(inc.d);32'(inc. c); 39';42o(inc.a; b, c, d, e, f, g y h); 43'y 51o.
Observación:La reiteracióna la transeresiónde las faltas sravesseráconsiderada
como
gravísima.
DE LAS SANCIONES
Art. 66o:

La transgresióna las disposiciones
de la presenteordenanzaincurriráen las intervenciones
administrativasprevista en la Ley OrgánicaMunicipal, las sancioneso multas serán
previo sumario,y la aplicaciónde las multasse
competentes
aplicadaspor las autoridades
131/00"Queestablece
la escalademulta".
regiráporla OrdenanzaNo

Art.67':

Derogar todaslas disposiciones
contrariasa la presenteOrdenanza.

Art.68o: A los efectosde la presenteordenanza
seadoptanlas siguientesdefiniciones:
AGENTE SANITARIO: Doctor en CienciasVeterinarias,Médico Veterinarioregistrado
en el M.A.G. y/u otro queseadebidamente
acreditadoparala funcióndel controlanimal.
ANIMALES DOMÉSTICOS: Son animalesque duranteun procesomuy largo se han
habituadoa vivir con los sereshumanosparaalgúnfin enparticular.
ANIMALES DE COMPAÑÍAfivI¡.SCOTAS: Son animalesdomésticosque no son
forzadosatrabajarni tampocosonusadosparafinesalimenticios.
ANIMALES DE TRABAJO: Sonanimalesutilizadospor los sereshumanospararealizar
trabajos.
ANIMALES DE PRODUCCIÓN: Sonanimalescriadosparaobteneralgúnproducto.
ANIMALES SINANTRÓPICOS: Animales que se aproximanal hombre debido a la
indeseablesporquepuedentransmitir
disponibilidadde alimento o abrigo, generalmente
inutilizar o destruiralimentoso ensuciarlos domicilios.Entreellos estánlas
enfermedades,
mosquitos,
moscas,
etc.
ratas,ratones,cucarachas,
ANIMALES CAPTURADOS: Todo y cualquier animal capturado por personal
esto desdesu captura,transporte,alojamientoen
debidamenteacreditadocomprendiendo
parael efectoy el destinofinal.
dependencias
destinadas
ANIMALES SUELTOS: Cualquieranimalerranteencontradoen la vía públicasin ningún
procesode contención,marca,identificaciónni propietarioresponsable.
ANIMALES SILVESTRES: Se refiere a animales
del dominio del hombre. en ambientesnaturaleso

ANIMALES AUTOCTONOS: Sonanimalesque
hallan.

iven originalmentelibres fuera

a en el que se
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ANIMALES EXOTICOS: Animalesque se encuentranfuera de su hábitatnaturaly que
por lo tanto sonextrañosal espacioen el quehabitano en el que han logradodesarrollarse
accidentalo voluntariamente.
ANIMALES UNGULADOS: Sonmamíferosplacentariosqueseapoyany caminancon el
extremode los dedosrevestidosde pezuñas,o desciendende un animal que lo hacía.Se
dividen en animalesde pezuñasimparescomo el caballo, el tapir, etc. y animalesde
pezuñasparescomolos bóvidos,suinos.Los mamíferoscon los dedosrevestidosde cascos
que puedenser mono o vi ungulados,Ej. Caballos,vacas,y animalesde pezuñaspares
comoel cerdo,la cabra,lavaca, el venado,etc.
C.A.N.: Centro Antirrábico Nacional institución dependientedel Ministerio de Salud
Públicay BienestarSocial(M.S.P.y B.S.).
CONDICIONES INADECUADAS: El mantenimientode animalessanoscon animales
que padecenenfermedadescontagiosas,alojamientosinadecuadosy condicionesque
permitanla proliferaciónde animalessinantrópicos.
DEPÓSITOS MUNICIPALES DE ANIMALES: Las dependenciasapropiadaspara
alojamientoy mantenimientode los animalescapturados.
y de producirdescendencia
ESPECIE: Animalescapacesde entrecruzarce
fertil.
EUTANACIA: La muertede un animal realizadapor un métodoque produceuna úpida
inconscienciay una muerte subsecuente,
sin evidenciade dolor o molestia,como la
y
producidapor la anestesiau otro agenteque,sin dolor, causala perdidade la consciencia
la muertesubsecuente.
MALOS TRATOS: Toda y cualquieraccióncontralos animalesque implique crueldad,
especialmente
excesode pesode carga,tortura,
ausenciade alimentaciónmínimanecesaria,
pseudocientíficas
y todo lo
uso indebidode animalesheridos,sometimientoa experiencias
quedispongael Centrode Zoonosis,Controly Protecciónanimalcon relacióna estetema.
TRATO HUMANITARIO: Aplicaciónde procedimientosen que los animalesdebenser
y bondad,con misericordiay compasiónen casosde limitación
tratadoscon consideración
de sus movimientos,necesidadesbásicaspara preservarsu vida o espaciovital, que
insensibiliceal dolor, por aplicaciónde un primer golpe, contacto,disparo,o medios
eléctricos,químicos,talescomola anestesia
u otrosquedebenseraplicadaen formaprevia
o su sacrificio.
a la amputaciónde un miembrodel animal,en casode experimentaciones
SACRIFICIO ANIMAL: Es la muerte o sacrif,rciode un animal que tiene otras
justificacioneslegales,y puedeserpracticadapor otrosmétodos.El sacrificiode un animal
paracualquierfin, solopodráserpracticadopreviotratohumanitario.
ORGANO SANITARIO RESPONSABLE:Oficinade Zoonosis; para la prevenciónde
les.
las mismasv el Controly Protecciónde Poblaciones
PERROS
ocasiones
a

reiteradas
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Cont. Ord. No 334/13.
PROPIETARIO DE ANIMAL DOMESTICO: Será consideradopropietario de animal
domesticado,la personajurídica o fisica que lo tiene adquirido por instrumento traslativo
de dominio de carácternotarial y al poseedoro tenedor, al que lo tiene por el simple hecho
de tenerlo consigo y quererlo para sí.
RAZAS: Animales que presentanlas mismas característicasdentro de una misma especie
SEXO: Macho. hembra.
ZOONOSIS: Enfermedadestransmisiblesde los animalesal hombre v viceversa.
ArL 69':

Comuníquesea la IntendenciaMunicipal.
en la Sala de Sesionesde la Junta Municipal de la
del mes de diciembre del año dos mil trece.

fb.
Asunción,
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TENGASEPORORDENANZA,
COMUN

BLíQUESE,
DÉSEAL REGISTRO
MUNICIPAL,

EGOGONZALEZ
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