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Artlculo 1'.- DIRIGIRSE al departamento Ejecutivo Municipal en los términos

del art. 65 de la Carta Orgán¡ca municipal, para que en el plazo de treinta (30)

Já. Jro""o" a informar á este cuerpo sobre lo establec¡do en el art 20 de la

ord. 12.648 con relación a las 'obligaciones de los Propietarios y Paseadores

De Mascotas" y su correspondiente reglamentación:

a- Cuáles son los mecanismos de control implementado a los fines del

cumplimiento del art. 20 de la Ord 12'648

b- Qué tipos de sanciones o medidas se toman con relación los infractores'

c- Regisiro de las sanciones que se han realizado desde su

reglamentación.
d_ Qü¿ medios de difusión se utilizan para informar a sobre lo dispuesto en

el art. 1" de este Pedido de lnforme sobre las" obligaciones que tiene

propietarios y paseadores de mascotas''

e- Por qué no se encuentra disponible ésta informaciÓn en la página web'

Artículo 2'.' DE forma
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Fundamentos:

El art. 20 de la Ord. 12.648 establece la obligación de propietarios y

paseadoresdemascotasdejuntarlasdehecesdelavfapública,además,la
Ord. 11.006 en su art. 14 inc.d, prohlbe el "abandono de las excretas de los

perros en la vfa, parques y plazas priblicas y, en cualquier lugar destinado al

tránsito de per§ionas,,' Sin embargo, algo que en teorla resulta tan sencillo,

resulta diffcil de llevar a la práctica

Las heces de perros que quedan en calles, veredas y plazas se han convertido

grave problema con fuerte repercusión en la salud pública El mal olor y las

iro".", que rodean las deposiciones son el principio de un ciclo que conlleva a

graves riesgos Para la salud.

Consideramos importante saber cuáles son las medidas que se ejecutan sobre

la planificación, control y supervisión para el cumplimiento de lo dispuesto en el

art.20delaorcl'12'643,sureglamentaciónylassancionescorrespondientes
para los responsables de las mascotas que no cumplan con la misma'

Desde nuestro bloque pensamos que a partir de las normas dispuestas sobre

las obligaciones de los propietarios y paseadores y su debido cumpl¡miento'

concienl¡zar a los vecinos de la ciudad sobre la importanc¡a de tener una

ciudad saludable.

La cultura de falta de cuidado del espacio público tiene como consecuencia la

falta de higiene urbana.

Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación de este Pedido de

lnformes

Dr. MAFCELO R PASCUAL
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