
 

                                                          Santa Fe, 7 de octubre de 2020 

Nota Nº 8938  

Sr presidente de la Cámara de Diputados 

de la Provincia de Santa Fe. 

Ing Miguel Lifschitz 

SU DESPACHO 

 

 

De nuestra ayor consideracion: 

Cumplimos en dirigirnos a Ud. a fin de agradecer su respuesta a la nota 

enviada el 15/09 por el Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa Fe, materializada 

mediante la reunión por la plataforma Zoom, con la Diputada Lorena Ulieldin y sus asesores.  

En primer lugar, queremos manifestar nuestra adhesión con el espíritu de 

este proyecto, en cuanto a lo que se refiere a las castraciones, como uno de los métodos, para el control 

poblacional de perros y gatos, pero entendemos que la sanidad animal no puede verse bajo un punto de 

vista tan fragmentario sino en un conjunto  

Destacamos la importancia de trabajar dentro del contexto ¨Una Salud¨, en 

un organismo que implemente y coordine acciones en todo lo inherente a la Salud Animal, no sólo de 

perros y gatos sino de todos los animales que habitan la provincia, agrupándolos como animales de 

producción, compañía y silvestres. 

Se deben generar políticas públicas que contemplen temas como: zoonosis, 

equilibrio poblacional, tenencia responsable, bienestar animal, maltrato animal, en un conjunto con una 

mirada holística dentro de la salud animal. 

Lamentamos no haber tenido la oportunidad de brindar nuestro aporte, ya 

que nos manifiestan que el proyecto pasó por comisiones y no podría ser modificado, desde ya 

reivindicamos la competencia del Colegio de Veterinarios para opinar y fijar posiciones en políticas de 

salud pública animal, con la autoridad que implica ser parte integrante de la atención de la salud, tanto 

animal como humana, para poder asesorar los temas que se refieren a la salud animal, según las 

facultades que nos confieren los Estatutos de creación.    

Desconocemos si se ha requerido la opinión al Ministerio de Salud o a los 

organismos municipales o comunales, que ya trabajan en estos temas, lo que obviamente hubiera 

enriquecido la información para lograr una decisión política de calidad y acorde a los tiempos que nos 

tocan vivir, donde es imprescindible el consenso en el ámbito de la salud pública.  

Entendemos que la Ley existente 13.383/09, Ley de equilibrio poblacional 

de perros y gatos, ya contempla la problemática que trata el proyecto de la Diputada Ulieldin y que por 

Decreto N° 1963/15, se determinó al Ministerio de Salud como Autoridad de Aplicación a través de sus 

dependencias competentes en la materia. 



 
El camino, creemos, no es la creación de una nueva Dirección de Sanidad 

y Equilibrio Poblacional de perros y gatos, solamente para coordinar políticas de castración, sino brindar 

mayor jerarquía (administrativa y operativa), al ya existente Programa Provincial de Zoonosis y 

Vectores que depende del Ministerio de Salud e incluso se podría proponer transformarlo en una 

Subsecretaría o Dirección que trabaje e integre interdisciplinariamente con áreas de: epidemiología, 

territorios saludables, calidad y evaluación sanitaria, medicamentos y tecnologías farmacéuticas, 

enfermedades infecciosas, parasitarias y con la Subdirección de Sanidad Animal del Ministerio de la 

Producción. Esta transformación del Programa de Zoonosis y Vectores no sólo permitiría trabajar de 

manera más integrada la problemática del vínculo humano / animal, desde una mirada más amplia, sino 

que facultaría utilizar herramientas y recursos de las que ya dispone el Estado. En resumen, este 

Organismo Provincial debería incluir todo el manejo de la Salud Pública Animal, dentro del marco de 

una Ley más integral de Sanidad Animal.  

En este contexto la profesión veterinaria y el ámbito académico, pueden 

aportar a la discusión, coordinación y ejecución de las políticas de sanidad animal, destacando la 

experiencia y trabajo en terreno de los médicos veterinarios de actividad pública y privada, junto a los 

gobiernos locales y ONGs en los distintos Municipios y Comunas de toda la provincia, llevando 

adelante distintas tareas: castraciones, campañas de vacunaciones y desparasitaciones, capacitaciones, 

actividades de concientización y difusión. Es decir, actuando como el brazo ejecutor de dichas políticas. 

Vemos la necesidad de una Ley de Sanidad Animal para la Provincia de 

Santa Fe, en donde esté contemplada la salud de todos los animales, para prevenir zoonosis que pueden 

ser transmitidas por los animales de compañía, producción y silvestres y que sirva para hacer más 

eficientes las producciones animales y garantice la inocuidad de los alimentos. 

Por todo lo expresado anteriormente, el Colegio de Médicos Veterinario de 

la Provincia de Santa Fe (1° y 2° Circunscripción), se ve impedido a adherir al proyecto de Ley que 

propone la Diputado Lorena Ulleildín. Nos ponemos a disposición para trabajar en los temas que se 

refieren a la salud animal, como corresponde a nuestra entidad, según las facultades que nos confieren 

los Estatutos de creación y nuestra propuesta es realizarlo con las Facultades de Ciencias Veterinarias 

(Departamentos y Cátedras relacionadas con las problemáticas planteadas) Creemos que el trabajo 

conjunto de los legisladores con los actores y responsables directos de la Sanidad animal no sólo 

resultará enriquecedor, sino que es sumamente necesario para darle a un proyecto de Ley el aporte 

técnico y científico que el mismo requiere. 

Sin otro particular lo saluda atte. 

     

 

 

M.V. H. Eugenio Camiletti                          M.V.Germán Mina  

                                Presidente 2°C                                                                     Presidente 1° C 

 


