
 

 

 

 

 

 

Rosario, 30 de septiembre de 2020 

Nota N° 108 

 

A la 

Presidenta del HCM de Rosario 

Lcda. María Eugenia Schmuck 

S/D 

 

               Me dirijo a Ud., en  carácter de Presidente del Colegio de Médicos 

Veterinarios de la Provincia de Santa Fe 2ª Circunscripcióna los efectos de 

solicitarle tenga a bien: 

- Anexar la presente nota al Expediente  N° 255.500  y  

-Gestionar una reunión, previa a la prosecución del tratamiento 

parlamentario, con Concejales/as de las Comisiones intervinientes  e 

integrantes de la Mesa Directiva de nuestra Institución, con la finalidad de 

realizar los aportes técnicos que creemos pertinentes. 

Comprendemos la preocupación del autor no solamente por  la demora  en 

el informe  del Departamento Ejecutivo requerido  por Decreto 

N°53.9938/18   sino también por la falta de un sistema de control eficaz 

para estos establecimientos. Coincidimos plenamente que detectadala 

actividad de comercialización sin la debida habilitación o un criadero 

clandestino, el órgano de control debe actuar  rápidamente y de acuerdo a 

la normativa vigente, con el propósito de asegurar no solo  la salud de los 

animales sino también la de la población en general. 



 

 

 

 

 

Creemos que podemos proponer una alternativa que pueda conciliar a 

todas las posiciones sin prohibirel desarrollo de una  actividad productiva 

y/o comercial, cualquiera sea el rubro, solo por elmero hecho de no lograr 

establecer un método de inspección y/o contralor competente. 

                                                     En el mismo sentido nos preocupa -según lo 

impuesto en  el artículo 27 bis-  que se impida la instalación de nuevos 

criaderos en el ejido urbano pero no se veda  la comercialización de caninos 

y felinos. 

 Es decir ‘’en este municipio se pueden comercializar animales de estas 

especies provenientes de otras ciudades’’. 

Al propio tiempo, debemos resaltar el perjuicio económico que afectará a 

los actores partícipes en esta actividad  hasta ahora legal y  a raíz de la 

aleatoriedad de los años que podrán seguir, el desaliento a contratación de 

nuevo personal,  a realizar  mejoras en las instalaciones y /  o  a  futuras 

inversiones. Debemos propiciar el empleo y la inversión. No lo contrario. 

                                                    La LEY Nº 13.925,que regula el Ejercicio  
Profesional de  las  Ciencias  Veterinarias en la Provincia de Santa Fe, 
establece en su artículo tercero que el Médico Veterinario podrá ejercer 
bajo la forma de figuras especiales, como la de Corresponsable Sanitario, 
en sistemas y proyectos sanitarios y/ productivos que se desarrollen en el 
ámbito de la Provincia, vigentes o a crearse y reconocidos por la autoridad 
de aplicación, todo ello siempre que sus incumbencias profesionales los 
habiliten para ello, figura que puede traspolarse a estos tipos de 
emprendimientos. 

 

 

 



 

                                           

                 

                

                                                 Si bien  en  el  artículo 27 ter  de  vuestro 
proyecto se contempla la  intervención  de   un   médico   veterinario, 
estamos en condiciones de ofrecer un sistema a través de  esta  figura 
como mencionamos supra - que ha sido exitosa en otras producciones-        
y consideramos que  puede  llegar a cubrir   las expectativas para esta 
problemática. 

                                                  En consecuencia, reiteramos, se nos reciba 
por los Concejales participantes en las comisiones designadas, para arribar 
a una solución superadora que beneficie a todos los actores. 

                                                    Sin otro particular y a la espera de una 
respuesta favorable, la saludo con mi consideración más distinguida. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


