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ARTfcUto 1e DlsPÓNEsE la creación de caniles en parques p pl as principales de
dominio público municipal. 3 ..t tntrA

ARTICULO 2',- CANI[Es, Se delimitarán y acondicionarán espacios dentro de parques y
plazas principales de dominio público municipal para la permanencia de canes

acompañados de sus tenedores.

ARTfCUto 3'.- oBJETO. El objetivo general de la presente, es contribuir a la

convivencia armónica de canes, sus tenedores y demás ciudadanos, favoreciendo la

recreación de los animales, la seguridad de los vecinos y la higiene de los espacios

verdes.

ARTÍCUtO 4'.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los caniles:

a. Deberán tener un tamaño acorde al espacio público en donde se encuentre.

Debiendo ser amplios, permitir el normal desenvolvimiento del animal y la

comodidad de su tenedor.

b. Deberán estar delimitados perimetralmente, imp¡diendo que el animal pueda

entrar o salir por lugares no determinados como accesos, y sólo cuando su

tenedor lo disponga.

c. El portón de acceso deberá contener medidas de seguridad determinadas para

impedir que los animales puedan abrirlo.

d. Contener cestos diferenciados para heces animales.

e. Deberán contener un espacio de sombra y bancos para los tenedores.

f. Deberán proveer agua fresca.

ARTÍCUTO 5. ,. OBTIGACIONES PARA Et TENEDOR:

a. Permanecer dentro del caniljunto a su mascota.
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b. Tener y presentar, toda vez que sea exigida por autoridad competente, la l¡breta

de vacunac¡ón del animal.

c. Recolectar las heces en bolsas de residuos y depositarlos en los cestos

diferenciados.

d. Cumpl¡mentar lo dispuesto por ordenanza N" 11.006 y sus modificatorias al salir

del canil con su mascota.

e. lngresar con un máximo de dos canes por cada tenedor.

ARTfcUto 6'.- El can podrá permanecer y desenvolverse libremente dentro del canil

pero deberá ser retirado ante el primer signo de agresión.

ARTícuLo 7".- Queda prohibido el ingreso de todo animal considerado peligroso o

potenc¡almente peligroso según ley provincial N'9685, salvo que el animal ¡ngrese con

bozal

ARTíCULO 8".- EI DEpartamento Ejecutivo Mun¡c¡pal ¡mputará en cada presupuesto

anual las part¡das correspondientes destinadas al mantenimiento y limpieza de los

caniles.

ARTfCU to 9'.- MODIFfCASE el lnciso "B" del Artículo 14 de la Ordenanza N'11.006,

que quedará redactado de la si8uiente manera:

' B) Plazas, parques y paseos. en los lugares en que esté permitido el tránsito y
permanencia de Animales Domésticos de Compañla, se deberá respetar lo

estabtec¡(to en el ¡nciso precedente, salvo cuando se encuentren dentro de los

espacios municipales desf,nados a recreaciÓn animal denominados caniles."

ARTíCUIO 109.. DE FORMA.
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Fundamentos

En las últimas décadas se ha producido un crecimiento de la tenencia de

animales de compañía. Hay estud¡os que afirman que alrededor del 80 por c¡ento de

los artentinos tiene al menos un animal doméstico en su hogar. Córdoba no es una

excepción, por ello es necesario planificar políticas públicas orientadas a incorporar a

perros y/o mascotas dentro del paisaje urbano de forma armoniosa para asegurar la

buena convivencia entre las personas y los animales.

Es habitual ver en nuestras plazas gran cantidad de vecinos paseando a sus

perros. Pero el hecho de que los animales tengan que compartir el mismo espacio con

n¡ños o con adultos que no gustan de la compañfa de mascotas, genera

inconvenientes. Para ev¡tar problemas y tomando la experiencia de otras ciudades,

propongo la creación de caniles en algunas plazas. Zonas cerradas, dentro de los

espacios verdes, específicamente creadas para para el disfrute de las mascotas, en los

que podrán ester sueltos, y dando tranquilidad a sus sus dueños y al resto de los

vecinos.

Este proyecto propone delimitar una determinada área verde, respetando los

espacios destinados a la recreación de personas, ejercicio y juegos para niños'

Complementar¡amente esto permitiría la posibilidad de que los perros puedan

relacionarse entre sí, sin ta necesidad de estar atados, ayudando a mantener la salud

tanto física como mental del animal.

Estas áreas deben estar cerradas, integradas en el entorno urbano y diseñadas

para que los perros puedan correr y jugar con otros canes. Asimismo deben cumplir

una serie de requisitos relativos a higiene y convivencla con los demás'

con el objetivo de favorecer la recreación de los animales, la seguridad de los vecinos

y la higiene de los esPacios verdes es que solicito et acompañamiento de la presente
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