V I S T O:
La problemática que acarrea la cantidad de perros con o sin
dueño, tanto en las zonas urbanas, suburbanas y rurales de nuestro Municipio,
expresada a través de accidentes, mordeduras, ruptura de bolsas de residuos,
diseminación de enfermedades parasitarias, con los consiguientes problemas de
salubridad, especialmente en los niños.
La demanda de los vecinos a los organismos públicos,
reclamando una respuesta y toma de medidas tendientes a solucionar este
problema, y;

CONSIDERANDO:
Que la relación del hombre con el animal está íntimamente
ligada a las conductas y hábitos individuales y sociales;
Que este problema se podrá superar cuando cada vecino
desarrolle pautas de conducta vinculada a la tenencia responsable de sus mascotas
y la toma de conciencia de los serios problemas sanitarios que ocasionan;
Que los perros, perras, gatos y gatas no esterilizados se
reproducen sin control, multiplicando a gran escala el problema de los animales sin
hogar;
Que un estudio de mercado turístico revela que la presencia de
perros vagabundos, callejeros y cimarrones es un factor que atenta a la fauna
autóctona, y es contrario a la permanencia y agrado de los turistas;
Que es necesario realizar una amplia difusión del cuidado de
dichos animales, tanto en el ámbito escolar como en el resto de la comunidad, como
las campañas de vacunación y esterilización como forma de protección de los
animales y principalmente de los habitantes de nuestro Distrito.

Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUNTA INDIO, en uso
de sus atribuciones sanciona la siguiente:
ORDENANZA

Artículo 1º): El Departamento Ejecutivo desarrollará a través del Area que
----------------- corresponda, una campaña informativa por los distintos medios,
referida al cuidado sanitario de los perros, perras, gatos y gatas, y los riesgos e
inconvenientes que los mismos ocasionan si se encuentran sueltos en la vía
pública.----------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 2º): El Departamento Ejecutivo coordinará con los inspectores de los
----------------- servicios educativos el desarrollo de una campaña de este aspecto, en
los distintos establecimientos escolares.----------------------------------------------------------Artículo 3º): El Municipio, mediante el Area correspondiente, deberá efectuar
----------------- mensualmente un plan de castración de estos animales.-------------------Artículo 4º): El Departamento Ejecutivo por el Area que corresponda preverá los
---------------- recursos necesarios en cuanto al espacio físico que utilizará el
Veterinario para realizar las castraciones.--------------------------------------------------------Artículo 5º): Dispóngase la apertura de un libro de registro en las Delegaciones
---------------- Municipales de Punta Indio, Pipinas y en Verónica en Inspección
Sanitaria para que los vecinos que tengan interés en castrar a sus animales se
inscriban.--------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 6º): Para inscribirse en el registro, los ciudadanos deberán demostrar su
---------------- residencia permanente por el curso de 2 años como mínimo.--------------Artículo 7º): Al momento de la inscripción cada vecino deberá abonar los derechos
---------------- correspondientes que establezca la Ordenanza Fiscal Impositiva.--------Artículo 8º): Los derechos correspondientes que se abonarán serán destinados a la
---------------- compra de los insumos necesarios para la castración.------------------------

Artículo 9º): Este servicio se utilizará solamente dos veces al año por cada domicilio
---------------- registrado.-------------------------------------------------------------------------------Artículo 10º): Derógase las Ordenanzas Nros. 87/96, 203/97 y toda otra disposición
------------------ que se oponga a la presente.-----------------------------------------------------Artículo 11º): Comuníquese, Regístrese y Archívese.------------------------------------------

DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 05 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE PUNTA INDIO, EN LA LOCALIDAD DE VERONICA EL DIA 04
DE JUNIO DE 2003.-

Registrada bajo el Nº 506/2003.-

