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REPUDIO A LAS ORDENANZAS 4206/04 y 4848/08 DE LA MUNICIPALIDAD DE 

PUERTO DESEADO. 

 

A los señores concejales de la municipalidad de Puerto Deseado 

Al señor intendente Gustavo González 

Al secretario de gobierno Sergio Viotti 

A la Veterinaria y jefa del departamento de Control Canino Luciana Fanjul 

 

Desde la ONG APROC (Asociación Protectora Canina) que agrupa a Red de 

asociaciones y voluntarios de la provincia de Santa Fe, a la protectora ALMA 

(Asociación de lucha contra el maltrato animal) de Comodoro Rivadavia, Amor de 

ángeles (protectora de Caleta Olivia) y vecinos auto convocados, hacemos publico 

nuestro repudio absoluto a la totalidad de las ordenanzas 4206/04 y 4848/08 Y de las 

declaraciones realizadas recientemente de la veterinaria Luciana Fanjul sobre la 

eutanasia como medio de control de población canina. 

 

No se legaliza la matanza de animales con una ordenanza que viola sus derechos que se 

hayan protegidos por el código penal ley 14.346 y tratados internacionales. 

 

No solo pedimos que abrogue las ordenanzas 4206/04 y 4848/08 y que la veterinaria 

rectifique públicamente sus declaraciones respecto a la eutanasia. Sino que dicha 

ordenanza sea remplazada por una ordenanza de control poblacional que se constituya 

como marco legal de las políticas públicas basadas en evitar la reproducción de perros 

(machos y hembras) cuya implementación se realice mediante campañas de castraciones 

(masivas, sistemáticas, tempranas, extendidas, abarcativas, gratuitas) para solucionar la 

superpoblación de fauna urbana. 

Y la declaración del municipio NO EUTANASICO. 

 

Dichas campañas de castraciones no solo logran un equilibrio poblacional sino un 

efectivo trabajo de prevención de la zoonosis, trabajando en la salud pública. 

De este modo se reduce el número de nuevos animales en la calle y se aumenta el de 

potenciales adopciones. Y que el único método que ha probado ser ético, eficaz y 

económico es la castración quirúrgica que debe abarcar a los animales con y sin dueño. 

 

Asociación Protectora Canina 
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Instamos al concejo deliberante sancionar una nueva ordenanza que abarque esta 

medida de control de población canina 

Solicitamos al señor intendente Gustavo Gonzalez y al señor secretario de gobierno 

Sergio Viotti que inicien sin demora un programa de castraciones que sea accesible a 

todos los vecinos y que abarque a todos los animales con o sin dueño. 

Nos ofrecemos junto a las ONG que nos acompañan a acercarles capacitaciones y 

ordenanzas modelos (las cuales venimos presentando desde el año 2011) que les 

permitan arribar a un marco legal adecuado. 

 

Es de interés del Municipio que esta problemática se resuelva ya que abarca una de las 

funciones indelegables del Estado que es la salud pública así como la educación, 

haciéndolo de la única forma efectiva: con acciones como ejemplo. 
 

 

 

 

 

 

 
Miembros y Voluntarios de APROC 

 

 

 

   

 


