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Artículo 1'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecut¡vo Municipal, en los términos-del

Carta Orgánica Munic¡pal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo de

treinta (30) días informe:

a) Si se ha creado el Registro de Paseadores de Canes en el ámb¡to de la Dirección de Higiene de

la Municipalidad de Córdoba con motivo de la sanc¡ón de la Ordenanza N" 12460 "Régimen

Jurídico Circulación, Tránsito, permanencia y paseo de canes en la vía pública, espacios

públicos y espacios verde".

b) Si el Departamento Ejecutivo Municipal difundió o prevé difundir la Ordenanza N' 12460 en las

clínicas veterinarias habilitadas, comercios afines y medios de comunicación, según lo

establec¡do en el artículo 19 de la mencionada norma.

Artículo 2".- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS.

El 27 de octubre de 20'15 el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba sancionaba por

mayoría la Ordenanza N" "12460 Régimen Jurídico Circulación, Tránsito, permanencia y paseo

de canes en la vía pública, espacios públicos y espacios verde". Sin embargo, casi tres años

después su sanción pareciera que la norma aún no ha sido reglamentada y por ende no se

cumplirían sus disposiciones.

Cabe señalar en pnmer lugar que el artículo tercero de la norma bajo análisis establece la

creación del Registro de Paseadores de Canes en el ámb¡to de la D¡recc¡ón de Higiene de la

Municipalidad de Córdoba en el que deberán inscribirse obligatoriamente quienes desarrollen

dicha actividad. Asjmismo, la Ordenanza N" 12460 regula el procedimiento que deben

cumplimentar los paseadores, se regulan las cond¡ciones del tráns¡to y permanencia de los

canes en la vía pública y en virtud del artículo 19 se encomienda al Ejecutivo "la más amplia

difusión del presente instrumento legal en las clín¡cas veterinar¡as hab¡l¡tadas, comerc¡os afines y

medios de comunicación".

Es por ello que desde nuestro bloque nos preguntamos si el Ejecutivo tiene previsto

reglamentar la norma y dar cumplimiento a sus disposiciones o si por el contrario se prevén

modiflcaciones a la misma y pensar así en un proyecto superador.

Por los motivos anteriormente expuestos y los que se expondrán con motivo de su

tratamiento, es que sol¡citamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto de

resolución.
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