La Plata, 17 de julio de 2018.-

Al
Señor Intendente de Ituzaingó
Alberto Daniel Descalzo
Su Despacho.-

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted en mi carácter de Presidente del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires,a efectos de poner en conocimiento
del Señor Intendente la interposición por parte de esta Institución de una denuncia penal
contra Virginia del Oro, quien se desempeña actualmente como Directora en la Dirección
de Zoonosis y Atención Primaria del Municipio de Ituzaingó.
El objeto de la misma fue el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria y la
usurpación de título – delitos tipificados en los artículos 208 y 247 del Código Penal - cometidos por la actual Directora de la Dirección antedicha; conducta verificada a partir de
un video que fuera puesto en conocimiento de este Colegio, en el cual se evidencia que la
Señora del Oro llevó adelante intervenciones quirúrgicas en animales, sin contar con título
ni matricula habilitante.
Entendiendo que la comisión de los delitos referenciados por parte de la
propia Directora de la Dirección de Zoonosis y Atención Primaria del Municipio de Ituzaingó constituye una cuestión grave que merece la urgente intervención por parte del Señor
Intendente Municipal, acompaño en copia la denuncia interpuesta, como así también un
CD conteniendo los videos donde se verifica el accionar de del Oro.
El hecho que una persona que no cuenta con título ni matricula habilitante
realice actos médicos en animales, constituye de por sí un incuestionable riesgo para toda
la Salud Pública Municipal, principalmente por el riesgo de transmisión de enfermedades
zoonóticas, además de constituir actos de crueldad animal.
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Ahora bien, que quien lleve adelante aquellos actos médicos sin contar con
título habilitante sea la propia Directora de un Centro Municipal de Zoonosis resulta una
cuestión inédita, y de una gravedad institucional evidente que necesariamente merece
una intervención urgente.
En ese espíritu, pongo en conocimiento del Señor Intendente que desde el
Colegio que represento hemos puesto en conocimiento de la situación a distintos Organismos Municipales y Provinciales con incumbencias en el ilícito denunciado.
Esperando una pronta intervención de vtra. parte, saludo al Señor Intendente de Ituzaingó muy atentamente.

Osvaldo Rinaldi
Presidente del Colegio de
Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires
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