
 

 

LEY XVII - Nº 2 

(Antes Ley 63) 

 

ARTÍCULO 1.- Créase, dependiente del organismo competente en materia de sanidad 

animal, el Instituto Antirrábico Provincial, el que funcionará en los locales y lugares que 

dicha repartición destine a tal fin, en la ciudad de Posadas. 

 

ARTÍCULO 2.- Dicho Instituto funcionará con el siguiente personal: 

a) técnico: Un (1) médico Director y un (1) Veterinario; 

b) sub-Técnico: Enfermeros Vacunadores, etc., necesario para el mejor logro de su 

funcionamiento; 

c) de servicio: necesario de acuerdo a su funcionamiento. 

 

ARTÍCULO 3.- Dicho Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

a) coordinar en toda la Provincia una campaña preventiva contra la rabia, con la acción 

desarrollada en el país por los organismos existentes; 

b) investigar los casos de rabia que se presenten en el territorio de la Provincia, 

procediendo al estudio inmediato del animal que produjo la mordedura y de la persona 

mordida, a fin de establecer la existencia de la enfermedad; 

c) vacunar a animales y personas presumiblemente afectadas del mal, durante el tiempo 

establecido por la terapéutica; 

d) solicitar de las Municipalidad, Organismos de Fomento, Comisiones Vecinales, etc., la 

más amplia colaboración a fin de establecer un Registro General y Patentamiento de perros 

en el Instituto, identificándose al animal y al propietario con su domicilio; 

e) disponer la vacunación antirrábica anual de animales registrados; 

f) a partir de la vigencia de la presente Ley, todo animal que carezca de dueño, o 

“vagabundo” será recluido y transcurridas cuarenta y ocho (48) horas de su reclusión y si 

no fuese reclamado por su propietario, deberá ser sacrificado, como medida de prevención; 

g) durante todo el tiempo que dure la reclusión, el animal deberá ser alimentado y cuidado 

conforme lo establecen las leyes de protección de animales; 

h) deberá llevar un Registro Estadístico de los casos anuales que se produzcan y 

proporcionar toda información que se considere necesaria a los Organismos que lo 

soliciten, así como también a los órganos informativos locales y de otros lugares del país; 

i) deberá seguir las directivas que sobre el particular imparten los Organismos Centrales 

(competentes en materia de sanidad animal); 

j) disponer que todo animal en tránsito en la Provincia, ya provenga de países limítrofes o 

de otras provincias argentinas, llene todos los requisitos que anteriormente se expresan, a 



 

 

fin de su control, en un plazo que no exceda de cuarenta y ocho (48) horas de su ingreso en 

la Provincia. 

 

A los fines del mejor control se solicitará la colaboración de las autoridades de 

Gendarmería N. y Jefatura de Policía de la Provincia así como también de Sub-Prefectura 

Nacional Marítima. 

 

ARTÍCULO 4.- La denuncia de presuntos casos de rabia es obligatoria en todo el territorio 

de la Provincia. 

 

ARTÍCULO 5.- El Instituto arbitrará los medios a su alcance, a fin de que las autoridades 

naturales (Policía, Gendarmería, Sub-Prefectura, Tribunales en lo Penal, etc), se apliquen 

las penalidades de cada caso, conforme a las leyes vigentes en la Provincia, en caso de 

incumplimiento de la presente Ley, por las siguientes causales: 

a) ocultamiento: Reservar en lugares cerrados (domicilios, etc.) a animales –con 

propietario responsable- que no se hallen registrados y que puedan escapar de su encierro; 

b) entorpecimiento: No denunciar y ocultar los casos de mordedura, negándose a 

individualizar al animal agresor o a su propietario, etc.; 

c) introducir animales en la Provincia sin los requisitos del apartado j) del Artículo 3. 

 

ARTÍCULO 6.- La organización y funcionamiento del Instituto estará a cargo del 

organismo competente en materia de sanidad animal, la que si lo considera necesario, 

instalará filiales del mismo en los lugares de la Provincia que sea menester, a fin de realizar 

una activa y eficaz campaña de prevención antirrábica. 

 

ARTÍCULO 7.- Los gastos que demande la organización, instalación y mantenimiento del 

Instituto serán cubiertos con las partidas que asigne el Presupuesto al organismo 

competente en materia de sanidad animal 

 

ARTÍCULO 8.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 


