
Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Bloque Libres del Sur

San lsidra, 15 de octubre de 2015

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La "Declaración Universal de los Derechos de los Animales", adoptada por La Liga Internacional

de los Derechos del Animal en 1977, proclamad~ al año siguiente, y posteriormente aprobada por

la Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

CONSIDERANDO:

Que hoy la Provincia de Buenos Ajr~s no cuenta con Hospitales Veterinarios Públicos para

nuestras mascotas y para las que han sido abandonadas. Además de estar en una situación crítica

en torno a la superpoblación animal, tod;~s las personas que tenemos animales de compañía

debemos tener la posibilidad de brindarles una atención veterinaria pública.

Que se estima que en los hogares argentinos hay unos 9 millones de canes y 3 millones de

felinos. El 78% de Jos argentinos tiene mascotas en su casa, en su mayoría perros (63%), y en
menor medida gatos (26%).

Que el presente proyecto se encuer:.tra en el marco de la "Declaración Universal de los

Derechos de los Animales", adoptada por La Liga Internacional de los Derechos del Animal en

1977, proclamada al año siguiente, y poster,:ormente aprobada por la Organización de Naciones

Unidas (ONU) y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO):

"Que todo animal posee derechos .Y que el desconocimiento y desprecio de dichos

derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza

y los animales"; liTados los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección

del hombre"; "Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles"; liTo dos los animales

nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia"; "Los organismos de

protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental"; "Los

derechos del animal deben ser defendidos pe.r la ley, como 10 son los derechos del hombre", y

recoge las recomendaciones consensuadas por distintos sectores gUbernamentales y no

gubernamentales de nuestro país en el documento "ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION

DE LAS DIRECTRICES DE LA OlE [ORGANIZACiÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL] EN

TENENCIA RESPONSABLE Y CONTROL DE POBLACIONES CANINAS", elaborado en el marco del

taller realizado a tal fin, organizado por el SEf\ASA y WSPA [World Society for the Protection of
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Animals], noviembre de 2010. También antecedentes legislativos presentados en la Provincia de
Buenos Aires y]a Ciudad Autónoma de Buenos ,Aires.

Que el objetivo del proyecto es bregar por el cuidado y protección de perros y gatos que

se encuentren en situación de calle o tengan dueños de escasos recursos, pero también para la
,

sociedad en general, entendiendo que todo animal posee derechos y que los derechos del este
deben ser defendidos por ley, como los derechos del,hombre.

Que el Estado, además de la responsabilidad de prevención y atención de enfermedades

de origen animal que pueden transmitirs,~ a humanos (zoonosis), también debe hacerse cargo de

la educación ciudadana para la tenencia responsable de mascotas y de la atención para la salud
pública animal.

Que se propone un PROGRAMA INTEGRAL PARA EL CUIDADO DE ANIMALES

DOMESTICaS, que incluye la creación del Sistema Público Municipal de Salud Animal, integrado

por un Hospital Municipal Público Veterinario y Centros Móviles de Atención, La actual

Subdirección de Zoonosis y Control de Vectores deberá readecuar su funcionamiento a lo

establecido por el Programa. Se plantea [a realización de campañas masivas de esterilización

quirúrgica, debiendo garantizar un mínimo anual del 10% del total de la población callejera.

Todos los servicios estarán a cargo de vetErinarios matriculados, conjuntamente con voluntarios
de asociaciones y pasantes/estudiantes capacitados a tal fin.

Que se propone la creación del Plan de Educación Ciudadana sobre Tenencia Responsable

de Animales Domésticos de Compañía, ':ampaña de concientización masiva sobre buenas

prácticas vinculadas al cuidado de animales, destinadas al conjunto de la sociedad.

En virtud de todo lo expuesto, el Bloque Libres del Sur somete a consideración del
Honorable Concejo Deliberante, el siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTicuLO 1': Establézcase el "PROGRAMA INTEGRAL PARA EL CUIDADO DE ANIMALES

DOMESTlCOS DE COMPANíA", que tendrá por objetivo contribuir a la protección, cuidado y

atención de los animales domésticos en ellerritorio de San Isidro. Entendiendo por animales

domésticos de compañía a perros y gatos qu~ conviven con las personas, compartiendo el Jugar

donde éstas residen, los perros y gatos callejeros, de residencia habitual en la calle o lugares

públicos sin propietario identificado; y Jos semicallejeros, aquéllos que teniendo dueño y hogar

poseen hábitos de paseo independiente con "a aprobación de su propietario, manteniendo una
modalidad de vida familiar.

ARTicULO 2': Serán iunciones del PROGRAI~A INTEGRAL PARA EL CUIDADO DE ANIMALES
DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA:

La conformación del SISTEMA DE SALUD PUBLICA PARA ANIMALES DOMESTlCOS DE

COMPAÑÍA Y EN SlTUACIÓN DE CAL~E, integrado por un Hospital Municipal Público
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Veterinario de atención de media y alta complejidad, y Centros Móviles de Atención
Primaria.

El diseño y puesta en marcha de,: PLAN DE EDUCACION CIUDADANA SOBRE TENENCIA

RESPONSABLE DE ANIMALES DOMESTICaS, destinada a la sociedad en general y a las
autoridades en particular.

ARTÍCULO 3': Créase el HOSPITAL MUNI':IPAL PÚBLICO VETERINARIO Y CENTROS MÓVILES DE
ATENCiÓN PÚBLICA VETER1NARJA para animales domésticos,

ARTÍCULO 4l!: El HOSPITAL PÚBLICO VE'~ERINARJOdeberán brindar Jos siguientes servicios, en

forma gratuita para ONG's y animales c;;.llejeros, o con dueños de escasos recursos, y con un
arancel accesible para la ciudadanía en general:

Guardia permanente: las 24 horas bs 365 días del año

Atención de lesiones traumáticas ¿le distinto grado (leves y severas, de piel, músculares,
esqueléticas, orgánicas)

Atención ambulatoria en patologías de baja y mediana complejidad

Laboratorio diagnóstico, para producción de reactivos e investigación

Banco de drogas terapéuticas, vacunas,_ sueros y otros productos biológicos necesarios
para la prevención y el tratamiento de las zoonosis

Área de capacitación y educación sanitaria para profesionales, técnicos y voluntarios
Registro de la población de animales domésticos de compañía (mediante el sistema de

microchips), identificando a aqueJJos definidos como callejeros y semi callejeros.

ARTícuLO 5': Los CENTROS MÓVILES DE ATENCiÓN PÚBLICA VETERINARIA trabajaran de

forma articulada con la Subdirección de Zoonosis del Municipio. Podrán brindar atención

primaria, entiéndase por esto los cuidados básicos que necesitan nuestras mascotas, tanto para

mantener un perfecto estado de salud como para evitar la transmisión de enfermedades a los
humanos y a otros animales de compañía:

Esterilización quirúrgica temprana y demás acciones de control de natalidad.

Vigilancia epidemiológica, programas masivos de prevención, control y erradicación de las

zoonosis prevalentes (tratamientos antisárnicos, vacunación antirrábica, desparasitación, etc.) y
aquellos que la realidad epidemiológica determine como necesarios

El régimen de guardia y el circuito del recorrido serán definidos por las autoridades en
función de las zonas prioritarias de atención. I

Una vez finalizadas las tareas en la zona asignada, deberán remitir los animales definidos como
callejeros a refugios de animales registrados.

ARTÍCULO 6°: A partir de campañas masivas y gratuitas se deberá garantizar un mínimo de

esterilizaciones del diez por ciento (10%) de la población total anual estimada de animales

callejeros y semi callejeros que se encuentren en el territorio de la provincia.



Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

Bloque Libres del Sur

ARTÍCULO 7°: Los organismos que conforman el SISTEMA DE SALUD PÚBLlCA PARA ANIMALES

DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA serán atendidos por profesionales veterinarios matriculados con

título habilitante. Podrán colaborar en las tareas que lo permitan, personal voluntario de

organizaciones no gubernamentales y/o asociaciones de reconocida predisposición para atención

y cuidado de animales, previa capacitación a tal fin. Las autoridades incentivarán la firma de

convenios con universidades nacionales y provinciales para la promoción de pasantías y/o

concurrencias estudiantiles de las carreréS de Ciencias Veterinarias, BIOLÓGICAS U OTRAS QUE
PUEDAN RELACIONARSE CON LA ACTIViC'AD

ARTícULO B': Establézcase el AREA DE CClORDINACION PARA REUBICACiÓN Y ADOPCiÓN PARA

ANIMALES DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍt\ en la que articularán refugios, ONG's, y demás

organizaciones de la sociedad civil. Estarán bajo supervisión técnica de un profesional veterinariC?

con las máximas medidas de higiene y sanidad, de manera de garantizar un correcto cuidado de
,

los animales, para su posterior adopción. Las autoridades deberán diseñar estrategias de

comunicación adecuadas dirigidas al conjunto de la sociedad que contribuyan al logro de sus
objetivos.

ARTÍCULO 9°: Los refugios debidamente registrados, y que articulen con el Área de Coordinación

para la Reubicación y Adopción de animales, deberán ser subsidIados por dicha labor.

ARTÍCULO lO': Créase del PLAN DE EDUCP.CIDN CIUDADANA SOBRE TENENCIA RESPONSABLE

DE ANiMALES DOMESTICas DE COMPAÑÍA, con el objetivo de establecer y difundir sobre las
buenas prácticas en lo referido a;

Cuidado y atención de los animales

Prevención de zoonosis

Tránsito en la vía pública

Control de animales peligrosos

Registro e identificación de los animales

Marco legal y régimen de sanciones

Determinar con rigurosa precisión que animales son de tenencia permitida y cuales no

Brindar conocimiento sobre las leyes de protección a los animales así como los recursos
para penalizar sus violaciones.

Se promocionarán campañas de difusión en medios de comunicación a los fines de crear una

conciencia colectiva del concepto de Tenencia Responsable en la ciudadanía general, con énfasis
en funcionarios, docentes, criadores y estudiantes.

ARTÍCULO 11"': El presupuesto que demande la ejecución del "PROGRAMA INTEGRAL PARA EL

CUIDADO DE ANIMALES DOMESTICaS DE COMPAÑíA" así como la creación del HOSPITAL

MUNICIPAL PÚBLICO VETERINARIO Y los CENTROS MÓVILES DE ATENCiÓN PÚBLICA
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VETERINARIA será cubierto por el Departamento Ejecut'ivo. Dichos gastos deberán estar
comprendidos y previstos en la partida presupuestaria del año 2016.

ARTÍCULO 12°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO 13°: De forma.
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