
PROYECTO DE LEY 

 

 

CAPITULO I. CENTRAL VETERINARIA. 

Artículo 1º - Créase el Centro de Atención Veterinaria Palermo, a instalarse en el predio del 

Ecoparque Interactivo, y que será el nodo y eje central del sistema de Centros de Atención 

Veterinaria creado por Ley 4351.- 

 

CAPITULO II.- SISTEMA DE PROTECCION ANIMAL DE LA CIUDAD 

AUTONOMA DE BUENOS AIRES.  

Título 1.- DEL SISTEMA DE GUARDA. 

Artículo 2 º - Créase el Sistema de Guarda Transitoria de perros y gatos extraviados y/o 

abandonados. 

Artículo  3º - Serán funciones del sistema creado en el artículo 1º: 

 a) Recepción 

 b) Guarda 

 c) Cuidado, vacunación, desparacitación y esterilización 

 d) Fomento de la Adopción 

Articulo 4º - Luego de un periodos de 30 (treinta) días de ingresado el animal al sistema, si 

su estado de salud lo permite y no es reclamado por su dueño, este es esterilizado y puesto 

para la adopción. 

Artículo 5º - La guardería debe contar con unidades móviles para la recolección de 

animales en situación de calle. 

Artículo 6º -  La autoridad de aplicación posee como funciones accesorias: 

 

 a) diseñar e implementar programas y campañas masivas orientadas a la Adopción y 

Tenencia Responsable de Animales Domésticos (vacunación y esterilización), 

 b) celebrar convenios con asociaciones, fundaciones y organizaciones no 

gubernamentales cuyo objetivo principal sea la protección, guarda, cuidado, 

vacunación y fomento de la adopción animal; 

 c) donar a ONGs debidamente acreditadas, para usos en actividades humanitarias: 

establecimiento de niños y adultos con necesidades especiales, acompañamiento de 

personas enfermas y toda actividad o servicio que la autoridad de aplicación 

determine, 

 d) donar a las fuerzas armadas y de seguridad para su debido adiestramiento y uso. 

 



CAPITULO III. DE LA REGISTRACION 

Titulo 1 - Del Registro de Perros y Gatos  

 

Artículo  7º - Crease el Registro General de perros y gatos de la Ciudad Autónoma de  

Buenos Aires, en el que necesariamente habrán de constar, al menos: 

 

 a) Datos del Tenedor: Nombre y apellido, DNI, dirección, y teléfono. 

 b) Datos del animal: Nombre, raza, color, peso, comprobantes de vacunación. 

 

Artículo 8º - Al momento de la inscripción, la autoridad de aplicación entrega una 

identificación en la que debe constar al menos el número de registración. 

 

Titulo 2 - Del Registro de animales extraviados o en situación de calle. 

 

Artículo 9º -  Crease el Registro de animales extraviados o en situación de calle de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que necesariamente habrán de constar, al menos: 

 

 a) Las características generales del animal, como lo son: su peso, su color, su raza. 

 b) El estado general en el que se encontró el animal. 

 c) El lugar donde se encontró el animal. 

 d) Guardería a la que fue trasladado. 

 

Artículo  10º -  La autoridad de aplicación debe crear una página Web, de libre acceso y 

actualizada en forma diaria, la cual contemplará una ficha para cada uno de los animales 

recibidos en la guardería. La mencionada ficha contendrá todos los datos que posea el 

animal en el registro. 

 

CAPITULO IV. 

De la Tasa de Tenencia Animal. 

 

Artículo  11º - Crease la Tasa de Tenencia Animal, la cual será abonada de forma anual y 

de afectación especifica para el mantenimiento del sistema creado en la presente ley. 

 

Artículo  12 - Quedan exentas del pago de la tasa creada en el artículo 11, toda persona que 

cumpla con alguno de los siguientes requisitos: 

 a) adopte un animal ingresado en el Sistema de Guarda creado en la presente Ley,  



 b) que acredite discapacidad,  

 c) que posea animales con fines terapéuticos,  

 d) que posean algún plan social de jurisdicción local o nacional. 

 

Artículo  13 - Los propietarios, criadores o tenedores de los animales a que se refiere la 

presente ley, tendrán la obligación de identificar y registrar a los mismos en la forma y 

mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine.  

 

 

CAPITULO V 

Disposiciones Finales 

 

Artículo 14 -  La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere, en todos sus términos a la 

Ley Nacional 14.346 de Protección Animal, debiéndose proceder a la denuncia de los 

propietarios ante el hecho de abandono, ante las autoridades competentes. 

 

 

Artículo 15 - El Ministerio de Ambiente y Espacio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, a través del Departamento de Sanidad y Protección Animal, es la autoridad 

de aplicación de la presente Ley. 

 

Artículo 16 - Autorizase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias 

necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de la presente norma. 

 

 

CLAUSULA TRANSITORIA PRIMERA -  La autoridad de aplicación, en el plazo de seis 

(6) meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, deberá tener constituido en cada 

CGPC el registro correspondiente y determinar la forma en que los actuales tenedores de 

animales deberán cumplir la obligación de inscripción en el mismo. 

 

CLAUSULA TRANSITORIA SEGUNDA - Aquellas personas que en la actualidad posean 

un animal de los contemplados en la presente norma deberán inscribirlos en Registro 

General dentro de los 180 días de constituido el mismo.   

 

 

Artículo 17 - De forma. 



 

FUNDAMENTOS 

  Mediante Ley 4351, con fecha de sanción del 1/11/2012, publicada en el 

BOCBA N° 4046 del 30/11/2012, en su Capítulo III se crearon los Centros de Atención 

Veterinaria Comunal (CAV) y Centros Móviles de atención Veterinaria (CMAV). 

  El artículo 8º de dicha legislación establece que…”Debe instalarse al menos 

un CAV por Comuna...”.- 

  A su turno el Artículo 9º de la misma ley, dispone que…”La instalación de 

los CAV dependerá de las necesidades detectadas en las zonas prioritarias de atención 

conforme a lo dispuesto por la Autoridad de Aplicación…”.- 

  Asimismo, la Reglamentación, mediante DECRETO N° 231/013, publicado 

en el BOCBA Nº 4178 del 19/06/2013, estatuye en el Artículo 8°.- La instalación de los 

distintos Centros de Atención Veterinaria Comunales, será efectuada en forma gradual, de 

acuerdo a lo dispuesto los artículos 9° y 16 de la Ley. 

  Igualmente, el mismo decreto refiere que Artículo 9°.- La instalación de los 

Centros de Atención Veterinaria Comunal, durante el primer año de implementación de la 

Ley, se llevará adelante en aquellas zonas que determine la autoridad de aplicación, 

respondiendo a criterios de necesidad derivadas de concentración poblacional, 

emplazamiento de asentamientos, recursos económicos, infraestructura y ambiente. 

  Para su funcionamiento, los Centros de Atención Veterinaria Comunal 

deberán contar con las instalaciones adecuadas, así como con los insumos necesarios para 

realizar prácticas clínicas de diagnóstico y/o tratamiento y cirugías de mediana y baja 

complejidad en modalidad ambulatoria…”.- 

  Sin embargo, y a la fecha, sólo existen centros de atención móviles que rotan 

por las distintas comunas, y que, a criterio del presentante, no son suficientes para alcanzar 

el objetivo expresado en el texto del art.  1 de la normativa en comentario.- 

  El día 23 de junio de 2016, el señor Jefe de Gobierno de la CABA anunció el 

largamente reclamado cese del encierro de especies que eran alojadas en el ZOO Porteño, 

procediendo a la reestatización del predio, así como la interrupción de la concesión que 

administraba el mismo.- 

  Junto con ello, y siempre según el señor Jefe de Gobierno, se avanzará con la 

creación de un Ecoparque Interactivo, que integrará los 52 edificios históricos, el Jardín 

Botánico y Parque 3 de Febrero.- 



  Igualmente, se informa que el predio serviría como clínica de rehabilitación 

de animales víctimas de tráfico ilegal, entre otros objetivos.- 

  Creemos que están dadas las condiciones, y la oportunidad, para aprovechar 

socialmente el predio (que cuenta con 18 hectáreas), y otorgarle un espacio para la atención 

veterinaria que, igualmente, se encuentra pospuesta desde la sanción de la Ley 4351.- 

  Ese lugar, podría constituirse en el Centro de Atención Veterinaria más 

grande de la CABA (y porque no de latinoamérica), contribuyendo al contenido social y a 

los largos años de deuda de malos manejos referidos por el señor Jefe de Gobierno en su 

discurso que acompañaron el anuncio del cierre.- 

  Aún más; de la misma manera, en el mismo predio podría instalarse un 

centro de guarda transitoria de perros y gatos abandonados, para contribuir a su posterior 

adopción, lo cual también contribuiría a los objetivos de la ley sancionada, y a zanjar la 

deuda que la Ciudad tiene en ese rubro.- 

  De otro lado, crear un sistema de protección animal.- 

  En este último aspecto, se propicia resguardar los derechos de los animales 

de nuestra ciudad, haciendo foco en la población específica de perros y gatos que se 

encuentran en situación de calle ya sea por estar abandonados y/o encontrarse extraviados. 

                        Fomentar la convivencia armónica de las personas con estos animales, 

promover la adopción, brindarles cuidados sanitarios para mejorar su salud, regular el 

crecimiento poblacional a través de la esterilización y penalizar el maltrato y el abandono 

son algunos de los objetivos que se propone esta iniciativa. 

                         Como es de público conocimiento, nuestra ciudad posee una población de 

animales callejeros excesivamente grande. Esta superpoblación existente, sin control 

sanitario alguno, incide directamente sobre la salud de las personas. Como es sabido, estos 

animales nos pueden transmitir enfermedades como la rabia, la hidatidosis, la parasitosis, 

entre otras. Al mismo tiempo, son muchas las personas que son afectadas por mordeduras 

de perros, en su mayoría niños. 

                          Hoy es una necesidad dar solución inmediata a esta gran cantidad de 

animales vagabundos y necesitados de atención existentes en la vía pública, así como 

también socorrer a aquellos que son víctimas de maltratos y/o indiferencia. Estos animales, 

en su mayoría caninos, presentan una gran cantidad de patologías, a lo que se suma la 

reproducción sin control que por ende incide en el aumento exponencial de la cantidad de 

animales sin dueño. 



                         Desde el siglo XVIII hasta nuestros días, en diferentes países, las políticas 

públicas referidas al cuidado y a la protección de los animales han crecido mucho y se han 

ido afianzando cada vez más. En cuanto a la Argentina, todavía queda mucho por hacer en 

materia de legislación a favor de los derechos de los animales en general. 

            A nivel nacional, la normativa de referencia es la Ley N° 14.346 de “Protección 

Animal, sancionada y promulgada en el año 1954. La misma estipula penas para el maltrato 

y define consideraciones sobre actos de crueldad y malos tratos. Asimismo, en el año 2011 

se dictó el Decreto Nº 1088/11 donde se crea el "Programa Nacional de Tenencia 

Responsable y Sanidad de Perros y Gatos" en el Ministerio de Salud de Nación. 

           Es de vital relevancia adoptar una política pública con relación a la problemática del 

cuidado y la guarda de los perros y gatos, lo cual también conlleva a una adecuada política 

de salud para la población en general.  

           Corresponde al Gobierno de la Ciudad, la tarea de educar, concientizar y sensibilizar 

a la población en esta materia, como le corresponde ocuparse del bienestar de los animales 

abandonados y sancionar leyes a nivel local, velando por su cumplimiento con diligencia y 

contundencia. 

Por ello, desde el Centro de Estudios Nuevo Milenio pedimos a los señores diputadoshagan 

suyo y  acompañen el presente proyecto de ley.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


