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Ciudad de Buenos Aires, 24 de septiembre de 2021 

Nota 38/2021 

Ref: Ordenanza de La Plata titulada Municipio no Eutanásico  

Equilibrio Poblacional de perros y gatos  

 

Al Intendente de la 

Municipalidad de La Plata 

Dr. Julio César Garro 

PRESENTE: 

     El que suscribe, Dr.  Hector Otermin en su carácter de Presidente 
de la Federación Veterinaria Argentina (“Fe.V.A.”), tiene el agrado de dirigirse al Sr 
Intendente de la Municipalidad de La Plata, y por su intermedio al Consejo 
Deliberante  de ése Municipio  con relación a la Ordenanza que se  titularía 
“Municipio no eutanásico Equilibrio Poblacional de perros y gatos”  que ha sido 
aprobada por el Honorable Consejo Deliberante de ésa Comuna a fin de aportar 
comentarios y/o sugerencias, e ideas que podrían ser consideradas por esa 
municipalidad para reelaborar la misma por la vía pertinente 

                               Sea cual sea la vigencia de la Ordenanza de marras esta 
institución considera pertinente adherirse, en general, a los planteos del Colegio 
Veterinario de la Provincia de Buenos Aires que integra la FECOVET, ya que 
nosotros y esas instituciones representamos los intereses y defendemos las 
actividades profesionales reservadas a los Veterinarios y Médicos Veterinarios 
quienes sin excepciones buscan siempre el resguardo de la Salud animal, de la 
salud humana y la tutela del medio ambiente. 

                               Por ello en general avalamos toda iniciativa tendiente al control 
poblacional   y de la salud de los animales considerados domésticos siempre que 
se respeten las normas que regulan la profesión de los Veterinarios, y las de 
salubridad e higiene que indica el ordenamiento jurídico, planteo que hacemos no 
por una cuestión meramente formal sino porque los servicios veterinarios, y sobre 
todo las buenas practicas quirúrgicas tienen respaldo científico.     

 EN PARTICULAR: 
 

a) Apoyamos a los colegas del Partido de la Plata que objetan, entre otros 
temas, la prohibición de la Eutanasia; porque esa prohibición en general 
es razonable, pero en particular no consideran la eventual necesidad de la 
misma cuando el caso concreto tiene basamento científico sino además 
consentimiento escrito del tenedor responsable. 

- Lo antes dicho es en definitiva una explicación del porque se justifica, 
eventualmente, la eutanasia en casos excepcionales. Porque lo cierto es que 
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jurídicamente como norma del derecho es inocua para los Veterinarios que 
practican la profesión en forma privada en la comuna de La Plata. 
 

b) En términos simples podemos aseverar que la Municipalidad de la Plata se 
impone a sí misma, como novedad, no practicar la eutanasia, porque la 
prohibición del sacrificio de perros y gatos ya estaba regulada por la Ley 
13879 de la Provincia de Buenos Aires promulgada por decreto en el año 
2008. Esta ley -13879 - además establece a la esterilización quirúrgica como 
único método para el control del crecimiento poblacional de perros y gatos 
etc…. 
El estado Municipal se impone una obligación que puede ejecutarla sin 
necesidad de una Ordenanza que se auto imponga; amén de establecer 
prohibiciones desatinadas como la impuesta a las personas jurídicas en su 
ARTICULO 2.-.  porque las personas jurídicas no pueden fácticamente ni 
matar, ni practicar la eutanasia, ni pueden sacrificar perros o gatos, y sólo los 
seres humanos –personas físicas- pueden desplegar ese tipo de acciones.  
 

c) Advertimos asimismo la incongruencia de la redacción del artículo 3 que 
comienza diciendo: ARTÍCULO 3.- Se establece como único método …. la 
castración quirúrgica gratuita, masiva, abarcativa, ……. y luego cuando 
explica sus propios términos incluye en el inciso F-Abarcativa: La campaña 
debe incluir caninos y felinos…, hembras preñadas …. La inclusión de las 
hembras preñadas como destinatarias de las castraciones implica de hecho 
practicar abortos a las perras y gatas preñadas lo cual implica una 
contradicción evidente en el propósito general de la norma que sería tutelar 
la vida por un lado y simultáneamente ordena porque dice DEBE INCLUIR…. 
REALIZAR ABORTOS o sea MATAR ANIMALES EN GESTACION EN 
CANTIDAD INCALCULABLE. 
Tal incongruencia no merece más comentarios.  ¿O la Municipalidad de La 
Plata respaldaría que sus profesionales cometan actos de crueldad 
reprimidos por la Ley 14346 de naturaleza penal con penas de prisión?  
 

d) Resolución 1254/18 del Ministerio de Educación  de la Nación norma de 
rango superior a la ordenanza  de referencia debe ser cumplida: 
Defendemos nuestras actividades reservadas: Conforme hemos 
verificado en algunos artículos propuestos en la Ordenanza se 
autorizaría/permitiría/fomentaría  etc. que personas que no detentan el título 
profesional de Veterinario o Médico Veterinario intervengan en cuestiones 
referidas a la salud o atención profesional a los perros y gatos por lo tanto 
esta Federación Veterinaria Argentina, en representación de todos los 
Consejos y Colegios que nuclea y en consonancia con la FECOVET y el 
Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires expresa su total  
oposición a normas jurídicas que impliquen el ejercicio de la Medicina 
Veterinaria por parte de quienes no detenten el Titulo pertinente. 
                             
                                   Porque la profesión es sinónimo de ejercicio de una 
carrera universitaria o ciencia que uno tiene y ejerce públicamente; y cuyo 
ejercicio está simultáneamente vedado a quiénes no tienen el respectivo 
título habilitante. La Ordenanza viola la norma nacional indicada. 

mailto:info@federaciónveterinaria.com.ar


 

 

Personería Jurídica Resolución IGJ N° 000797/90 
Integrada por los Colegios y Consejos Médicos Veterinarios de 
la República Argentina. 
Representaciones en Comisiones Nacionales e Internacionales.  
Chile 1856 (1227) CABA-Tel/fax: 02302-1560-8600 
Correo electrónico: info@federaciónveterinaria.com.ar 
Página Web: www.federacionveterinaria.com.ar 

 

                                    Por lo antes normado disentimos con parte del 
contenido del ARTÍCULO 4.- Créase el Centro Municipal de Salud Animal y 
Zoonosis (C.M.S.A.Z.) en reemplazo de la actual Dirección General de 
Zoonosis. Un director de la gestión …tendrá a su cargo la …, formación y 
capacitación del personal técnico, y el control de las zoonosis. 
También discrepamos  parte del contenido de lo regulado en el Artículo 3 
inciso E, : “…E-Extendida: las campañas abarcarán la totalidad del área 
geográfica, ….., fomentando la participación ciudadana y del voluntariado en 
las jornadas de castración ………. ….Concretamente lo subrayado  IMPLICA 
DE HECHO, y en su caso DE DERECHO  el eventual ejercicio ilegal de la 
profesión. 
Por lo tanto nos anticipamos a aseverar que acompañaremos al Colegio de 
Veterinario de la Provincia de Buenos Aires si éste, por medio de sus 
representantes, denuncia penalmente a quien o quienes cometan alguno de 
los delitos tipificados por el Código Penal en sus artículos 208 y/o  247  en 
aparente cumplimiento de la Ordenanza objetada. 
  

e) Respecto a los lugares físicos donde se realizarían las campañas 
previstas ARTICULO 3 inciso E, : “…E-Extendida: las campañas abarcarán 
la totalidad del área geográfica, acercando el servicio a toda la población, en 
sociedades de fomento, escuelas, clubes, asociaciones vecinales, 
delegaciones  municipales, entidades religiosas, móviles quirúrgicos, etc., 
…y en el ARTÍCULO 10.- ……. que podrán ser alternativamente: escuelas, 
centros vecinales y de jubilados, clubes y unidades quirúrgicas móviles, 
cubriendo todo el territorio… 
Así, los lugares físicos indicados por el Municipio de la Plata (destacados en 
los artículos precedentes) no son establecimientos habilitados, y en   el texto 
de la Ordenanza, ni siquiera prevé la oportuna habilitación, aunque sea 
ocasional o temporal. Esto rebela falta de previsión en atención a cuestiones 
de sanidad y salubridad que no podrá estar garantizada si previamente no es 
verificada la existencia de condiciones mínimas que permitan anticipar que 
la atención de los animales. 
Esta Institución repudia   enérgicamente y en consonancia con la FECOVET 
y el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires la prestación de 
servicios veterinarios, especialmente la intervención quirúrgica de perros y/o 
gatos, en lugares que no habilitados.  
 

f) La Ordenanza cuestionada vulnera leyes –que debería cumplir-  de esa 
Provincia de Buenos Aires. 
1. Así es en el visto de la Ordenanza de marras textualmente se indica 

“VISTO ……. atento la necesidad de contar en nuestro Municipio con un 

sistema eficaz …… y dar cumplimiento a la Ley 13879 de la Provincia de 

Buenos Aires y su Decreto Reglamentario nº 400……. 

Veamos el artículo 3 del Decreto reglamentario 400/11 dice: ARTÍCULO 3º. 

Las castraciones quirúrgicas (gonadectomía) masivas, serán realizadas en 

los centros de zoonosis y/o antirrábicos municipales y provinciales.   Sin 

embargo la Ordenanza cuestionada amplia, sin base jurídica como lugares 

de castraciones masivas a sociedades de fomento, escuelas, clubes, 
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asociaciones vecinales, entidades religiosas, escuelas, centros vecinales y 

de jubilados, clubes. En términos simples la Municipalidad de La Plata no 

cumple lo que dice cumplir y pretendería excederse en sus atribuciones 

                                              Por otra parte los profesionales Veterinarios que 
laboran en ésa comuna  y están Matriculados en el Colegio de Veterinarios 
de la Provincia de Buenos Aires  deben respetar/cumplir las leyes 
provinciales que regulan la profesión y el Municipio los colocará en una 
situación más que incómoda será ilegal, ya que podrían ser eventualmente 
sometidos a procesos por el Tribunal de Ética del Colegio respectivo por no 
cumplir las normas atinentes a la profesión al eventualmente desplegar 
servicios veterinarios y/o practicas quirúrgicas en lugares no habilitados. 
Porque los Veterinarios deben si o si cumplir el Código de Ética, la Ley 10526, 
9686/81 y los Decretos 1420/83, 3046/87, 982/91, 1758/86 etc. 
2. Otra vulneración a normas de rango superior evidencia la Ordenanza ya 

que no despliega en su articulado norma alguna que acate la ley 8056 y 
su decreto reglamentario el 4669/73 que expresamente dice: Art. 55 - 
Todos los Municipios de la Provincia de Buenos Aires situados en áreas 
de incidencia rábica habitual o esporádica habilitarán dispensarios 
antirrábicos. Art. 56 - Los dispensarios antirrábicos municipales a que se 
refiere el artículo precedente, funcionarán según normas técnicas y bajo 
la supervisión y control del nivel provincial a través del Centro de Profilaxis 
de la Rabia de la Provincia de Buenos Aires. 

Sin embargo, no dedican una línea de acatamiento a dicha norma provincial, 
el Municipio de La Plata se auto autoriza a brindar servicios veterinarios y 
aplicar la vacuna antirrábica en cualquier lugar. 
 
 

g) Señalamos la carencia de previsión para consignar con qué fondos se 
financiarán las campañas, la ausencia de previsión en el articulado de la 
partida económica que debería contener el próximo presupuesto municipal 
para financiar las campañas evidencia la poca seriedad de la norma porque 
no se prevé cual será el origen de los fondos genuinos para su puesta en 
práctica. 
 

-                                  Corolario de lo expuesto anticipamos que si la iniciativa 
del Consejo Deliberante  se promulga -tal como está redactada- y sin 
considerar las objeciones técnicas apuntadas: porque permitirían el ejercicio 
de “actividades reservadas” a los Veterinarios y Medicos Veterinarios en 
manos de personas que no detentan dicho título profesional universitario; y 
ser algunos artículos notoriamente velatorios de normas de rango superior a 
nivel nacional y provincial; amén de contener contradicciones y  vislumbrar  
lo que consideramos con respeto una deficiencia en la técnica legislativa por 
carecer, principalmente, de artículos que prevean seriamente su 
financiamiento,    que esta institución –la FeVA- no avala esta Ordenanza, y 
consideramos prudente sugerir su reformulación.  

-                                 Esta Institución, la FeVA, continuará, en consonancia 
con la FECOVET y el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos 
Aires, luchando por la jerarquización de la profesión con servicios y 
conocimientos, compartimos la idea de controlar la exagerada 
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superpoblación de animales callejeros pero las normas jurídicas que las 
organicen deben ser acorde al ordenamiento jurídico y no meras 
declaraciones de voluntad sin sustento económico que las haga viables.  

                                              A la espera de que las consideración técnicas y otros 
fundamentos vertidos sean evaluadas con la profundidad y seriedad, me 
despido en nombre propio y de la institución que represento con respeto. 

                                            Los saludo con respeto. 

     

        

 

 

 

 

       MV. HECTOR OTERMIN 

       Presidente FeVA 
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