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VISTO: 
              El Expediente N° 001530 generado ante la solicitud de 

miembros de la agrupación “Sumando Huellas”    y la Ordenanza N° 

0050 que establece en el ámbito de la localidad de Caseros la 

esterilización quirúrgica de caninos y felinos, como método 

adecuado, ético y humanitario para controlar y disminuir la población 

excesiva de estas especies; y  

 
CONSIDERANDO:  

Que esta agrupación conformada por ciudadanas 

locales interesadas en prevenir y concientizar sobre la tenencia 

responsable y el cuidado sanitario de las mascotas, que con su 

accionar contribuye con el bienestar de la comunidad en este 

sentido.- 

Que la Ordenanza N° 0050 en su Artículo N° 7 

establece la esterilización totalmente gratuita para los sectores 

carenciados y/o de escasos recursos económicos, haciéndose cargo 

de la totalidad de los honorarios profesionales el Municipio, 

costeando un máximo de dos castraciones mensuales.- 

Que frecuentemente las dos castraciones 

mensuales totalmente gratuitas son destinadas a mascotas de la 

calle rescatadas y protegidas en hogares de tránsito por este grupo 

“Sumando Huellas”, las que resultan momentáneamente 

insuficientes dado que la cantidad de animales abandonados se ha 

incrementado.- 

 



 

 

POR ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE CASEROS 

Sanciona con fuerza de 

 ORDENANZA: 

 

Artículo 1°): Establecer las esterilizaciones gratuitas para los 

sectores carenciados y/o de escasos recursos económicos, 

referenciadas en el Artículo N° 7 de la Ordenanza N° 0050, cuyos 

honorarios médicos son costeados totalmente por el Municipio, en 

un número máximo de cuatro castraciones mensuales.-  

Artículo 2°): Disponer la aplicación de lo establecido en el Artículo 

anterior a partir del 1 de Agosto y hasta el 31 de Diciembre de 2018.- 

Artículo 3°): Remitir copia de este documento al profesional a cargo 

de las esterilizaciones y a la agrupación peticionante “Sumando 

Huellas”, para que tomen conocimiento de la presente norma.- 

Artículo 4°): Regístrese, Comuníquese, Publíquese y archívese.- 

 

Firmado: Norma Gange– Secretaria H.C.D. 

     Walter Colombo– Presidente H.C.D. 
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