
LEY SOBRE PROFI.LAXIS DE LA
RABIA

Su reglal11entaci.6n

2412-113103.1.

Dto. N'-' lS3.
San Miguel de 1~ucumán, 5 de Marzo

de 1954.

Atento lo dispuesto por la Ley N. 2569,
en su articulo 26, que faculta al P. E. a
l',eglamentar la misma,

EL GOI3Ii:RNADOH. DE LA PROVINCIA
DECRETA:

. Art. 19..- Declá¡'ase obligatorio a todo
propietario de perro, residente clc.ntro del
territorio de la Provincia:

a) Denunciar su tenencia a la Munici-
palidad o Comuna Hural quc co-
rresponda al radio de su domicilio.

b} Ob1eJ1Cr de la Municipalidad o Co-
mlllta Rural, la inscripción y pa-
tc.ntamiento del aninWJ en cl regis-
tro y fichero que llevarán estas de-
pendencias.

c) Proceder a la vacunación antirrá-
bica preventiva, la que será efectua-
da por la Sección Anlirrábica de-
pendiente del Instituto Microbioló-
gico, o.en las oficinas sanitarias
q:U(' designarc- en opOl"tunidad el
Ministerio de SaluQ Pública y Asis-
tencia Social por el conducto co-
1'l'cspondiente.

Art. 2., - Los Ol"ganismos destinados a
la campaña de ext0rminación del perro
vagabundo, deberán realizar la misma de
acuerdo a las dir.cctivas y empleando los
medios y elementos que aconseje el Minis-
terio de Salud Pública y Asist~ncia Social.

Art, 3., - Para proceder al patenta-
miento, una vez realizada la dC'nuncia de
la tenencia G'C perros, las municipalidades
o comUllas rurales procederán a la ins-
cripción de los mismos, especificando nom-
bre, sexo, raza, edad, pelaje, talla y otras
características para la perfecta ídentifica-
ción del animal, como asimismo nombre
y domicilio de sus propietarios, en un rc-
gistro o 'fichero especial destinado a tal
fin. Este registro á~berá contar con casi-
lleros csp,eciales donde se especifique la
fecha e.n \lue se realizan los tratamientos
a que se refi,cre el articulo 3. de la ley.
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Art. 5., - Las donUJlcias provenientes
1

tablezca como co.nveniente, y por ninguna',
de médicos, veterinarios y de los demás razón se hará entr,ega del animal antes
profesiona.les del arte de curar en gcn.eral, de completar e] periodo ck observación.
que se relacionen con la preSoCntacíón de Art. 12,

- Los centros de vacunacióncasos cle rabia, deben ser puestos dentro antirrábica canina de la campaña, cl{'va-
de la mayor urg.encia en conocimiento de

I

rán' un parte mc.nsual, a la Sección Anti-
ia Sección Antirrábica, quien tomará las rrábica, reseñando la labor realizada.
medit:as que juzgue más convenientes.

Realizada la comprobación a que se ha-
ce rl'f.ercncia en el apartado anterior, el
profesional actuante aconsejará 0.11lo po-
sible secuestro del animal, mordedor o no,
y su posterior t:'aslado a la S,2cción An-
tirrábic?. (~,¿ la Provincia, o a cualquier
dcpendenci;¡ de ob¡;ervación cHnica a los
fines de m;egul'ill' el diagnóstico.

En .el caso de no ofrecer duda la sinto-
matologia del animal en cuestión, el prq-
fcsional denunciante m"dc.nará SlI inmc-. óiato sacrificio, disponiendo e.n lo posible,

Ila r.em!sión de la cúbcza o trozo de ccre-
bro en glicerina, para su estudio en la
Sección Antírrábica del Instituto Micrc-
biológico, adoptándo las m~di<las profi!ác-
ticas en los casos de haber mOl"deG'Jras a
congéner.es u otras e;;pecie:;.

Art. 6.. - CUando se produjeran mor-
dcduras por perros rabiases o d supuesto
cie esta 1"10, en otras especies, como el ga-
nado. mayor o mediD, lo.s dueilos o guar-
dudores, pondrán los mismos, el) observa-
ción pOI' un tiempo no menor de ciento.
ochenta dias, el que será controlado por
el personal de la Sección A'lltirrábica; es-
tes animales debel'án permanecer aislados
del resto, en comodidades especiales que
hagan imposible su sali doa,

Al mismo tiempo procederán al trata-
miento antirl'ábico del mismo. Todo gasto
que ocasionare el citado control, traslado,
t1'anspo1.te, viÚticos, etc., correrá por
cuenta del propietario o guardado.res del
o lo.s animales en cllestión.

Art. 7.. - La vacunación será ejecuta-
da en el servicio anl irrábico f.~p~ndipJlte
del Instituto Microbiológico de la Pro-
vincia, en la ciudad capital, y por perso-
nal dcstacado por la misma en las dife-
l"cnl,es poblacio.nes de la campai'ía o ciu-
daG'~s de la provincia,

Art. S'. - Las excepciones a que se
refiere el artículo 12. de la Ley, sen: las
fábricas, talleres y establecimientos in-
dustriales y comerciales, qu.edando estos
establecimcntos autorizados a mantener
perros sueltos dentro de sus locales, con
fines de ¡;.uardia, en las horas C~ la no-
che y fll('ra de los horarios de trabajo,
La falta d'~ cumplimiento de esta dispo-
sición dará lugar al secuestro y sacrificio.
inmediato del animal.

Art. g., - Quedan excluídos de los dis-
puesto en el arto S' de la Ley, todo pro.-
pi.ctal"jo de perro nacido. o. adquirido fuera
dt!l período de vacunación fijado por el
arto 5. d'C la Ley.

Art. 10. - Cuando el dueño o guarda-
dor del animal mordedor, no pueda o se
ni.cp,uc a conclucirlo para su observación
al centro antinábico de acuerdo. a lo f..'s-
pwcsto en el ar1. 15. de la Ley, y como
"O"!;(,f"IIPl1ci<1de- ello d.eha hacerlo la po'-
Ucia, todo gasto que ocasione el traslado.
tranSpOI"te, viátiros. cte., co.rrE'rán por
cuenta del du.rño o guardador dcl animal.

Art. 4'. - El monto establecido como
patente en el art. 6. de la Ley. deberá
ser abonado en el acto de la inscriPción" Art. 11, - Todo animal que sea dejadocuyo recibo d~l1erá presentarse como rc- en Ja Secció.n AntinábiN\ para su o.bser-
quisito indispen~ablo para la vacunación, vación, por haber mordido o ser sospecho-
y el ccrtificado G'C esta úJtima, servirá' ~n r1~ .!'c:;tar atacado. GOCrabia, permanece-
para la entrega de la pat.cnte. I rá en la misma,. un tiempo. que ella es-

Art. 13. - La Dirección General de
Ens.eñanza de la Provincia, disponrlJ'Ú 10
necesario para que en los ('stablecimicl1-
tos de su depende.ncia, como -tema didác-
tico. de figuración permanente, se den cla-
ses alusivas a ]a rabia y cspeci31meJltc al
peligro del trato con los pen'cs, dil'un-
diéndose las disposiciones de la Ley y su
r.eglaml'n tación.

Art. 14. .- Comuniqucse, publíqucse el!
el BOLETIN OFICIAL. y pase a 1'1 Di-
recciÓn de Medicina Preventiva ~ nigie-.
ne S.)cial, a, sus efectos. - LUIS CHUZ,
GoberJ)ador de Tucumán. - Luis M. Zc-
larayán, Minislro de Sil]ud Pública y A.
Social.
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