
  

PROYECTO DE LEY 

“Regulación de las actividades de Paseador y Adiestradores Caninos” 

     Art. 1°.- Objeto La presente Ley establece los principios generales para regular  las 
actividades que realizan los Paseadores y Adiestradores Caninos en todos  los espacios 
públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

     Art. 2°.- Definición A los fines de la presente Ley se define como: 
                                                   
Paseador/a Canino a toda persona física y/o jurídica que  brinde el servicio de paseo 
para caninos, ejerciendo su custodia transitoria durante el período de tiempo que esa 
actividad le demande.  
Son requisitos para ejercer la actividad de paseador/a:   

a) Ser mayor de 18 años           
b) Presentar certificado de aptitud psicofísica emitido por autoridad oficial 

competente. 
c) Tener conocimiento de la normativa vigente referida a la protección y trato ético 

hacia los animales. 
d) Observar las pautas de higiene sanitaria general establecidas por protocolo. 
e) Poseer idoneidad en el manejo individual y en manada de los caninos. 
f) Poseer conocimientos básicos del óptimo estado de salud integral de los animales 

y  nociones en materia de Salud Pública. 
g) Tener conocimiento de la normativa vigente en materia de ambiente y espacio 

público. 

Adiestrador/a Canino toda persona física o jurídica que brinde el servicio de 
adiestramiento canino, ejerciendo su custodia durante el periodo que esa actividad le 
demande. 
Son requisitos para ejercer la actividad de adiestrador/a: 

a) Ser mayor de 18 años           
b) Presentar certificado de aptitud psicofísica emitido por autoridad oficial 

competente. 
c) Tener conocimiento de la normativa vigente referida a la protección y trato ético 

hacia los animales. 
d) Observar las pautas de higiene sanitaria general establecidas por protocolo. 
e) Poseer certificado, diploma u otro título que acredite conocimiento y/o idoneidad 

en la transmisión de enseñanzas de conductas apropiadas a caninos y sus 
propietarios o cuidadores responsables. 

f) Poseer conocimientos básicos del óptimo estado de salud integral de los animales 
y  nociones en materia de Salud Pública. 

g) Tener conocimiento de la normativa vigente en materia de ambiente y espacio 
público. 
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     Art. 3°.- Alcances El número máximo de animales que  cada paseador/a tiene a su 
cargo simultáneamente depende de las características de los caninos relacionadas con 
sus tamaños y comportamiento en la vía pública, de modo que es condición 
indispensable no ocupar la totalidad del área de las veredas, permitiendo así la libre 
circulación para las personas y garantizando la seguridad. 

     Art. 4°.- Los Paseadores/as y Adiestradores/as Caninos son responsables de 
garantizar el cuidado integral, la seguridad y bienestar de los caninos mientras estén bajo 
su custodia transitoria. Deben cumplir con la normativa vigente de permanencia, tránsito 
y circulación con animales en la vía pública. Tienen que recoger las deyecciones de los 
animales tal como lo establece la normativa vigente. 

     Art. 5º.-Los paseadores/as pueden detenerse con las manadas solo en las plazas 
donde se permite el acceso de perros y en los caniles. No así en las plazas donde se 
prohíbe el ingreso de animales ni estacionarse en la vía pública. 

     Art. 6°.- Los Paseadores/as y Adiestradores/as Caninos deben exigir a los 
propietarios o cuidadores permanentes de los caninos el Certificado de Vacunación 
Antirrábica que debe estar vigente, en los términos establecidos por la Ord N° 41.831. 

     Art. 7°.- Los propietarios o cuidadores responsables deben informarle al paseador/a 
y/o adiestrador/a cada evento o cambio en el estado de salud de su animal y también si 
está recibiendo algún tratamiento en ese momento. 

     Art. 8º. Los Paseadores/as y/o los Adiestradores/as deben ir provistos con un botiquín 
personal de elementos sanitarios básicos  conteniendo  agentes desinfectantes tales como 
agua oxigenada de 10 volúmenes, iodopovidona al 10 % , e insumos tales como vendas 
de diferentes medidas, gasas y cinta adhesiva, y todos aquellos  productos que ameriten 
su necesidad. 

     Art 9º.-Tanto los propietarios y/o cuidadores responsables de los perros como los 
paseadores/as y/o Adiestradores/as  deben llevar sus herramientas de trabajo tales como 
collares, correas, arneses y bozales en perfectas condiciones  para preservar la seguridad 
y  evitar accidentes. Es de uso obligatorio para los caninos a los cuales se les brinde el 
servicio de paseo y/o adiestramiento utilizar lo que se denomina  chapa  identificatoria  
en el collar y/o poseer un  collar en el cual  pueda leerse de forma legible una inscripción 
con un teléfono para comunicarse en caso de ocurrir algún accidente. 

     Art.10º.-El paseador/a debe tener acceso a un mapa con las veterinarias cercanas a su 
recorrido y tener el contacto del veterinario/a de cabecera de cada perro a su cargo. 

     Art 11º.-Cuando las condiciones climáticas superen los 27° C (veintisiete grados) el 
paseo debe reducirse, y cuando la temperatura ambiental supere   los 35º C (treinta y 
cinco) el paseo debe reducirse a dar solo una vuelta higiénica, para evitar  lesiones y/o  
quemaduras en las almohadillas de los miembros, como así también   para prevenir que 
se desencadene un cuadro denominado "golpe de calor". 
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     Art 12º.-El paseador puede dejar los perros atados al mobiliario público por un 
tiempo máximo de 10 minutos  y no puede alejarse más de 100 metros de ellos, situación 
solamente contemplada para la entrega o retiro de los mismos. 

     Art 13º.-Considerando la necesidad de pausa para descanso e hidratación de las 
mascotas  el paseador/ay/o tenedor/ a durante el paseo se puede hacer una pausa que no 
puede exceder los 30 minutos. 

     Art.14°.- La Autoridad de Aplicación será la Agencia de Protección Ambiental 
dependiente de la Secretaría de Ambiente o la que en el futuro la reemplace. 

     Art.15º.- Comuníquese, etc. 

FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

     Impulso esta iniciativa en la convicción que es esencial para nuestra Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires establecer un marco regulatorio que se adapte a los avances 
actuales en materia de actividades laborales relacionadas con los animales domésticos de 
compañía, y en este caso en particular nos referimos a la tarea que desempeñan los 
Paseadores y Adiestradores Caninos en el ámbito de nuestra Ciudad. 

     El Decreto N°1972/001 que reglamenta el tránsito y paseo de perros en los espacios 
públicos y creó el Registro de Paseadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha 
tenido  modificaciones  ya que se  han derogado algunos artículos. El Decreto 
N°624/2016 modificó parcialmente el Art. 4°”Desígnase a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Espacio Público, a través de la Dirección General de Higiene Urbana, como 
autoridad de Aplicación del Art. 29° de la Ord. N° 41.831 y del Registro de Paseadores 
de Perros”; porque en su Art.1°“Desígnase a la Agencia de Protección Ambiental como 
Autoridad de Aplicación del Registro de Paseadores de Perros”. Posteriormente el  
Decreto N°344/2018 derogó los Artículos 2° y 3° del Decreto N° 1972-2001; la creación  
del Registro de  Paseadores,  y el carácter obligatorio de la inscripción al mismo 
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respectivamente. Estas sucesivas modificaciones evidenciaron que no resultó práctica la 
implementación de algunas de las condiciones y requerimientos que se establecían en la 
primera normativa; como consecuencia de ello, actualmente los Paseadores Caninos 
carecen de una regulación específica. 

     Además, los artículos que aún continúan vigentes del  Decreto N° 1972/2001 no se 
ajustan actualmente a las necesidades de los trabajadores de este  rubro laboral porque 
con el correr de los años la Ciudad fue avanzando  en legislación vinculada a la 
protección y al trato ético hacia los animales, adaptándola según la tendencia mundial 
actual de considerar a los animales domésticos como parte integrante de nuestras 
familia; así como también en materia ambiental y  de espacio público. 
Por otro lado, el servicio que brindan los adiestradores caninos aún carece de normativa 
que regule la actividad que realizan. 

     Recordemos que los animales están protegidos por Ley Nacional N°14.346 que 
establece penas para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a 
los animales. Asimismo la Constitución de nuestra Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su Art.27° expresa” Que la Ciudad desarrolla en forma  indelegable una política de 
planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo 
económico, social y cultural que contemple su inserción en el área metropolitana: 5. La 
protección de la fauna urbana y el respeto por su vida, controla su salubridad, evita la 
crueldad y controla su reproducción por métodos éticos” 

     Hoy en día la tarea que realizan los que se dedican al paseo de caninos requiere un 
enfoque integral porque ese oficio requiere además  de conocimientos en materia de 
manejo de animales en manada, de legislación vigente relacionada con la protección y 
derechos de los animales, de legislación relacionada  con el Espacio Público, como así 
también de pautas  de higiene y sanidad; por lo tanto la actividad que desarrollan es 
esencial para la convivencia armónica de toda nuestra sociedad, también para la 
promoción de los derechos de los animales, como así también el respeto por el entorno 
que nos rodea y el cuidado del mencionado espacio. 

     Teniendo en cuenta que según la Encuesta Anual de Hogares 2018 la estimación para 
el total de los hogares de nuestra Ciudad Autónoma de Buenos Aires resultó en 475.000 
perros y 295.000 gatos aproximadamente, esto muestra un aumento con respecto al 2014 
cuyos resultados estimados fueron 430.000 y 250.000 respectivamente. Los resultados 
de 2014 representan, asimismo un aumento poblacional con respecto a los años 2007 y 
2003, tanto para perros como para gatos. Con estos datos y  sumado a que muchas 
personas que tienen mascotas no disponen del tiempo necesario para dedicarle al paseo 
recreativo de sus caninos, debido al cumplimiento de la jornada laboral y otras 
obligaciones de la vida diaria, sabemos que es fundamental que los animales se ejerciten 
de acuerdo a las características y requerimientos individuales de cada uno, para el 
mantenimiento de su  salud psicofísica integral. Podemos inferir que el número de 
personas que se dedican al paseo canino fue aumentando con el transcurso de los años, 
según datos que nos han acercado algunas de  las organizaciones que nuclean a estos 
trabajadores, el número estimado sería entre 4.000 y 5.000. 
   
     En el contexto de la Pandemia por Covid-19 (Sars-Cov-2), el 28 de mayo del 
corriente año la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó por 
unanimidad  una Declaración  de  autoría propia cuyo N° de Sanción es 60-2020, por la 
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cual se le solicita al Poder Ejecutivo de la Ciudad que realice las gestiones necesarias 
ante el Poder Ejecutivo Nacional para que los paseadores caninos sean exceptuados del 
cumplimiento del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y puedan desarrollar su 
actividad laboral bajo estricto Protocolo Sanitario y siguiendo las recomendaciones del 
Ministerio de Salud. Ante la falta de una regulación específica y de protocolos 
establecidos, se hace aún más necesaria una legislación que la contemple. 

     Por lo todo lo expuesto  precedentemente, solicito la aprobación del presente 
Proyecto de Ley. 

  

Último cambio: 4/8/2020 3:39:00 p. m.  -  Cantidad de caracteres: 9423 - Cantidad de 
palabras: 1748 

 Pág.  /   5 5


