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PUERTO MADRYN. 17 di mayo de 2018.

los antcuccJcitcs y expericuctas llevadas a cabo en diversas Coinunas
y Municipios de nhuestro pals acerra tie las furinas de cl)nir() do Ia superpoblación do
ani,nalcs tie ceinpaitla. Y l os propios antecedentes experimentados en nuestra kwaiiclad. a
partir de Ia irnplemontación dcl Pri,ra,,,a do casuanones grutuitas y ia necesidad de rontar
en nucstu-o Municipio. CQfl Un siSteflIa eficax pan d,chc, control di. Inaluera deftnitiva. comb
I'ohuira do EhLado. aica eficiente y econOnttca, independiente de h,s r.ambicps de goberno id
poder eenlnvn y.
CONSIDF:RANIfl)
Quo ciebiao a que In progresión de reprnduccinn do perrc.s y gatos eN
geométrica. Ia esteiilizaciáii qi.irürgira rflJSiVa, gntuita. smsteniótica extenaicla y aharc2tiva.
es Ia i'ica solución elicaz. Cualcuier nirn rnétodo ha ileinostrado iio dar rcsultidos en
cuanto a Ia dtsrniniickn do Ia superpoblacion animal. por carecer tie rUniianientc)s h)CilOglcOS.
éticos v cricaces pom no accuar sobre as r311545 qlie origmnan esta SituJClOiI. En COfl$eC,Iencia.
nose da respuesta ala prol,Ietnática do Ia salud püblica en general.
Quc umpa perra y sits descenclientes poeden producir tiasta 5430
cachon- os en 7 años, del rnmsmo niodo una gaLa y sus descendientes pueden producir tiasta
S09. 101) crlas on ci inmsiiio perlodo. este c;Uculn matcináuco ntuesti -a ci crecinhiento inicial (JR
estas poh!:u:iones quo, st biemu as condicionado por In rapacidad do cargd de hMizat
provocando In muerte de millares do ejernplares cada año, iguatmente genera Un excedente
visible en las catks.
Que es Ia prevenciOim el inétodo idôneo para trenar In soperpohlanOn
tie anuinales duuiiésticos controlándose. Rn ronsectIencla. las patologlas con posibilidad de
LransmisiOn al homhre.
Quo la práctica de in esrerilización quinrgica us aceptada en el unundo
y on muchas panes di nuesLro pals coino procedinuento colTecto para contrcilar Ia
superpohiaclAn canma y telina evitando cualquier dcscquulik,rio ecológico. en connapostciOn
at enrierro.
Que el equilibrio hioóg;cci se logra no propendiendo a In erradicactOn
na) enoerro de los anunales sino a su desarrohIQ controlado y sanutano en tiria conccpcmOit do
respeto por Ia vida que ticuda a at monizar su relatiOn con ci hombre y con el anihiente, va
que estâ hiológiramente cleniostrado que vu annual quo es renrado dcl habitat rápidamente
es susutuido par otto pie Vega a ocupar este espaclo tenitorial liberado. Las politicas dc
encierro 110 solo no sulucionan ci problemna. sino pie In agravan: inantc'ncr IxgIac,ncs
coniuniUnas castradas evita In porinanente renovaciOn y susnniciôn pnr ejempiares no
castrados, Mi, Ia poblaciOn canina. ira disinmuuuyendo natural y gradualinente.
Quo la fauna urbana ha sido introthicida pot eI hombre al senn de In
sociedad y si consideramos pie durante mulenios so ha dorncstmcado a los caiiiiius y retinas
quitndoks las po.sitilmdades do subsistencia y su habitat natural, y pr ende Ia pisihiliciacl
de lagrar su proplo ec1uilihruu poblacional, es lótico quo Ia suetedad tree las conthciones pan
reniediar e,.ta inlroniisiOn,
Qua In poblaciôn acepta y reckirna este método euro y ehcat dado (lite
rastrarión quinirgira cc Ia rornia m;s uconómica de control do Ia poblaclOn amitanal V que el
cicrrn y/o ci sacr ucla es una pràctica rechazada pm Ia comunitfad pie adenias solo ictüa
tire las cunsecuencias del prohiema y no sohrc las i:atisa,i.
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Quo las castrauoiics rnastvas tienen ainflhtos beneficios tflhtto para los
animales, como pan as personas y Ia sociedail en general. evitando rrias no deseaclas,
utordeduras, peleas, lug -as. maulhidos nocwnios, rociado tie anna y probleinas con los
Veciflos. IA'S animales ser;in ms SanDs, vivirán IllS dDS y SCI'ãfl was guartliuncs, evitatido
quo se conragien enfennedades como bnicelosis, sarna, bongos o pinisttos. KvItando.
adenu4s, en Ias henit,ras. cancer do mama, do ovarlo. in(ecciôn uterina, hernias, enibarazo
pscoIogico. descalrihcación o muerte tIe parto: en ios macbus, cancer do I,thstab, do
testic vii,, enicrinedades venéreas: utmor de sticker o brucelosis. Habrñ menor canridad de
animales en Ia via pUhiira y rotun de bolsas do hasura, 'neRDs ruldos molestos, niordcduras
y menus accidentes de cránsito, ya que ci animal castrado disrninuye so nivel de teNtoNterona,
por In nial deja tic peithir por ias hcunhras en echo, y do deambular por las cafes en su busca y
seguliniento, disniinuirá oh abandono y ci maitratti di, animaTes.
Que ei serviejo del,c, Nor gratutto pot inuchos nuotivos. siendo quizás el
más iniportante ii do quo so tiara de una niedida de saind piihlira y dc acceso pan todos. ri
oñgen del prohienta no ostä en et porn> do Ia cahle, quo ha perdido en general su capacidad
roproduetiva por niala nutncion. El problerna surge en el animal con dueno, quo esti cii Ia
cie, pero quo none so causa cii los doiincihtos. El perm con dueflo que no puede ir a
casrarse soio. Por ello, las consecuencias tIe no castrar, las padece et ploplo animal y toda Ia
corniintilacJ. El sorviclo dobi ser constante y debe acercarse tamhin a los barrios ni4s
desprotegidos, ya que son os quo ruentan ccii mayor ewitidad do animales y menos medics
do nu,vilidad para hlegar a los centres de esterilizadón, y debe ser abarcativo, incluyendo
marhos y hembras, raninos y fehinos, con dueñoy sin dueflo.
Quo no afrontar y dar solución a esta suuaciOn conlleva tai,ibién a
desatender situariones quo hacen a Ia salud puiblica como es ci caso de Jas enfermedailes
transmnisitiles al bombre. ci problema de Ia rotura de hasura, las mordeduras y ci otin y las
deposiciones en espacios pühilcos.
Quo ci exceso de animates incaparita al ciudaclanli pars eJercer on
Culdado Responsable. ya que nacen más do los quo Ia coinunidad puede absorber.
Quo ci Municipia debo obseivar al equilibnin di! Ia puhiaciOn aninial
come paso rndispensabte pan }ograr Ia responsabilidad, resuita inadunisible exigir Cuidado
Responsablo a ulu comunidad desbordada donde nacen más animales do In quo us capaz de
absorber.
Quo il 'lacer más animales de Los que In sodedad puede absorber,
muchos tcrnunarán en las miles, y en muchi,s ca'os vocinos sohd -arios QUO SC han
sensil,ilizadi> ant un animal en situatiOn do calle, produce del nacimiento descontrolado In
ayudan con agua y comida, generjntli, (flrc) hr,coiworijunteQue oxtsten antecedentes legislanvos en Ia materia, como l.a
ConsntuciOn Nacional en sti Articoto 41. l.a I.ey Penal Nacional do ProtecciOn a los Amrnales
NO 14.316. o La Iey Prnvinciai de Kquihihrio Pohhaciunal do Perrus y Gatos NO 13383 do Ia
provincia do Santa Fe.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAI) 1W PUERTO MADRYN
SANCIONA LASIGUIENTE

DECLARACIÔN: Atento que Ia priihlemática do Ia su1icrpoblacion do porros y
gatos, alocta a toda Ia comunidad y que excede los intereses particulares de
ins ciuthidanos, Se declara Ia presente Ordeuanza do INTERES GENERAL
PARA EL MUNICIPIO.
El Municiplo do ia Jocalidad de Puerto Madtyn protege lii vida de los aninlaies,
previene los acros de t:rueldad y niultrto y controla so salubrtdad con
metodos éticos.
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ItItIUIILIeSe corn') tinc.c, m4todo étc<, y ehcicnte para ci control dcl
creciink'nto poblacuonal de animales de compañia. Ia prñccica de Ia castrciôn
ctIirtlrglra gratulta. temprana, masiva. abarcabva, SISLeifláLica y extendida de
nlncl%os y hembras, de especie caninas y feIirI3s.
Ei,tiéndase for: Masiva per quc debt abarcar ci mayor nUntero tie rnascotas
en p1 menor nempo poshIe. sobre la base de considorar quo hay on animal
(pcno/gatu) pot persona en ciudades de n,ás tIe loom) hahirantes. on el
pruner ant) a partir tie Ia sanclán do esta Ordenanza. se debe escerilizar. como
ininrnio. of 101% de a pnhiaciñn dl! perros y gatos anualn,cntc, CCIII y Sill
dueno, iendo poUtica tie estado tender a protunthzar, en Ins años siguientes,
los porcentajes establecidos prececlenterneitte.
Sisteuii1ica porque las acciones deLwràn ser sostenidas en ci tIeniI3o.
ininterninipidas dorante ci añc, y con horunos accesibles para Ia población.
Gratutta porque ci serviria debe ser de gratiiidad compicusin excepcioitcs,
y como conthcuin indisrwnsable de sostenirniento (tel lrograrna. i)elw Ncr
gnituito pan garantizar el total e irrestrlc - tc, acceso dclii poblaciOrt Temprana
porquc ci servinG debe apuncar preferenteniente.i realizarse anLes dcl
primer celo o Ia primera aizada. Extendida porque a canipafia dehe
cxtcutderse sobre Ia totalidad de os barrios y :rca suburhanas. acvrcaltdu ci
sen'icuj a toda hi pob!ación. Con Unidades Móviles Quinrgrcas 0
icoiidicionando Asociaciones Veciz,tks, CIulws. Entidades Intennedias,
Religiosas.etc Ab -arcatia porque Ia carnpaña dehe Incluir caluinos y lelirms,
Itenibras y machos, adulcoc y cachorrns, niesuzos y de raza, tie zona urbana y
rand. prenadas y on celo. de clase social alta. niedia y baja.

Artinilo 4:

DecUrase at Municipio tIe I'oerto Madryn coma Muuicepio No Eutanásico. de
tal mock, flue Se prohibe matar perros y gatos en ci anihto tic Ia salud pUbitca
o a través de aigUn tipo tie tercorizactón de este senicto contratado por ci
eslado rnunicipai,

Articulo S: El Municlpio cI -aborari. desarrollarâ e mpkmentaiâ poilticas adecuadas para
Ia presenanón dn la satud animal procurandn asi evitar ci contagk, a
porsonas niediante Ia prevención, prornoctor) y protecciOn, y asistencia, tai
qtIe garantecon Ia eltniinaciOn y/o disminucitn do las cII&EInC&adCS dc
ocunencia hahinml o esporádica en el AznbUo de Puerto Madryn.

Axilut&b!

El Depariamente' Ejccuttvo Municipal estará facult;dn expresanwnLc a exigir
Ia esterilizaclén de los animales a pesar di Ia ncgativa de los propiet.irios u
cuidadores tie lub inismos y cuando primen iriteresos de salubridad. tie
higiene Yin CLEUUO %e detecte on riUmero exresivo tIe anmmae.s. (alta di'
cuidaclo tie los unisinos, peiigro do transsnlción tie enicrunedades. como asI
tambien de los anumiks que estén siendo ntihzados para prcUcas ilegales, o
se encuenfl-en stieltc,s en 13 VIII Iniblica. o hayan rnostrado agresividad bacla
persor%ils it c,ITflsaniniaes.
En este inismo sentido. ci Departaniento Ejecuuivo Municipal. tainbièit estatá
tacultaclu, jmr -a exugir que los proptetarlos tIe losanirnale.s mantenan a los
misnios dentro tie sos predios debidatnente cercados y cerrados.

Arliculo 79 El Departainento Ejecudvo Municipal se resorva ci derocho do castrur a todo
perro n gab, macho ii berubra, que Sc encuentre s%uelto en Ia via pCihlira.
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l'ara ci control di' hi salubridnd se garantizari Ia entrega de las dosts tie
vacuitas anrináhicas y as dock tie antuparasuLirios necesailds pars abarcar a
Ia pohiarión animal local. Para ci control de ia reproduccián tie perros y gatos.
se desarrollarn y ejecutaran ins plane's quc, Lendrárm con:o cubjetivo electuar
caslrarui,ncs quirürgtceis en toi -rna niasiva.aharcativa, srtcniáUea y
extendida. con el fin de Ingrar on adecuado contnl poblacionai. Nra el
control de las .00itoss se diseñarán Ins prograinas y 4CC10131'S it
implementarse use tIara continuudad a los ya existences.

AitcjiL&9!

Todas estas prestaciones y las ineclidas qac se tomen como consecuencia tie
las mismas serán gratuit4s y se realizaj -jn en los plintos estrattgicos que ci
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DeparIaTIIVIIL<J ljcctiLivo Municipal esablozca. adcsnás de su propia
dependencta ile Verprinaria y Zr,onc,sic.
Articulo 10; A Ins fines de dar nirnplumientii a la presentenrdenanza su difundlrán pülilica,
,nasiva y pelmancncellieiicc las actwidades que reajice Ia flirecciôn de
Vererpnaria y Zooni,ss, iniorniajido as:ui!lSiIli) Sabre los dfds. ht,rai',o v
ugares donde se desarroflará este accIonar. con Ia debidzi aflticip:4C1(fl.
AxtiniloJlS En establecinijencos educacwos, hospitaes it geriMros, estarã perrnitida la
;ltrnlaJl1. ncia tie aninales quc impliquen lines educativos, terapéuticos do
readaptaciôn y los que presenten on servicin social i:i;llo azarillos o flinclin
si,nilar.
La permanenna tie animales domésliros en estahkcrruiientos póhlicos o
privados escar su;eca a Las norinauvas que at respectn dicten his auvofldadees
y/o encargados y, en ci caso do ispacios privados. h's duci)os o responsabtes
di esos lugares, debiêndose establecer las putas y exhibir los
rorrespondientes reauiwnWs en !uJ@r visible y destacado. caso contrario Sc
considerará que no edste impedirnento pan el ain'so y perinanehicta di los
rnisInos.
Artkulo 12 2 l.a presente !egisiaciOn instituye los animates sin duenos ;ndiviliiaIec o
fanlilia determinada, denominados comunitaruis, Ins cuales viven al ainparo,
criduxa y ;lrozcccOil de dishntas personas y/n barrios. Iales animates no
ser.in retiractoc de Ia via piibimca, salvo para practicar sabre los misnlo los
comitroles do tlud, vacunaciOn y eterizaciOn por pane di quienes In Lichen
bajo prorercucin coinuintaria y coma excepcióu a esta regla podrãn ser
retirados do ja via pUblica por condurtas peligrosas. ;nIilCSLIaS Ictter -ddIs y/o
denunri;is.
Articulo 132: l.as cirganizacicines no guhernamentales con objecivos de protección .inirnal
con personerL juridica. que puedan acrc'diur LrayetLoria en Ia ciudad.
ckhvrn tener participaciOn acuva on et cumplimiento de los flnes y objetivos
Ijiudos porn presente Urdenanza.
Acjiciikj4! La presente lerisIacinn crea e Pragramna do Castracion Municipal, este
prograihmiJ caiisiderado coino pohnca de estada garantiza Ia c:astrdc:ion en of
eligiO Mun pal ik Pucrtu MwJryn que anuatmonte como minirno en
cumnplm,niento de io expresado en el Art.:1 refericlo a la NiteITlaticIclacl del
programa consiclerandi, esta all -a conlo el 10% de Ia pnblacián tie perros y
gatos anualniente, con y sin dueno a Ia lecha di sancion tie Ia presente
c,rcjina,iza. Esta cantidad se actualizarà en ci iffismo pnrcentaje dcl censo
pohiacinnal aprobado por !a 1ev National NO 24254 a flu de profimndizar las
decioties pievelitivas dcl progranla.
Articulo 1S: REGISTRF.SE. COMUNIQUF.SE. DESE AL BOLETIN OFICIAL. CUMPLJDO.
ARC HI YES F.
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Puerto Macftyn. 18 de Mayo de 2.018.-

Visit V CONSlDERANDO

El Expediente N? 135190 A. S y ía Ordenanza N O 10.319 sancionada
pot ci Concejo Deliberarite de Puerto Madryn, rngresada bajo ei trámite S.Mi
NUniero 1245343 al Depanamento Ejecuovo Municipal el dia 18 de Mayo do
2018,
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EL INTENDEF'JTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE PUERTO MADRYN
RESUEL,VE:
ABTICULO 1°: Promulgar la Ordenanza NO 10.319 sancionada pot el Concejo
Deliberante de Puerto Madryn.ART1CULO 20: Registrese. Comuniquese. Publiquese. Cumplido ARCHIVESE.-

RESOLUCION N°: 671)18 I.
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