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Córdoba, 25 de Julio de 2019.

EL CON DE CORDOBA

RESUELVE

Artículo l'.- DIRIGIRSE al DEM para que por su intermedio se dirija al

Poder Ejecutivo Provincial a los fines que estudie la posibilidad de reglamentar

la Ley N' 9.685 "Régimen Jurídico Aplicable en Territorio Provincial a la

Circulación en Vía Pública y Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos"

sanc¡onada por la Legislatura Provincial con fecha 2910912009.

Artículo 2o.- DE Forma.-
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FUNDAMENTOS

Han sido recurrentes las noticias relacionadas en estas últimas semanas

con incidentes que tuvieron como protagonistas perros de los considerados de

razas peligrosas.

AsÍ las cosas, a modo de ejempto un turista rosarino murió tras ser

atacado por tres perros "Pitbull" en la localidad de Miramar, provincia de

Buenos Aires, noticias similares se han sucedido en distintos puntos del país

que omitiremos para no ser redundantes.

En todo el país se han sancionado leyes y ordenanzas tendientes a

regular esta situación, en la mayoría de los casos no Se ha llegado a su

aplicación Plena.

Situación similar sucede en la provincia de Córdoba donde en

septiembre de 2009 se sanciono la Ley N' 9.685 'RÉGIMEN JURÍDICO

ApLICABLE EN TERRITORIO PROVINCIAL A LA CIRCULACIÓu rX vín

PÚBLICA Y TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS''

A nivel local la ordenanza N" 12.460 establece en el primer artículo .el régimen

jurídico apticabte en todo et eiido de ta ciudad de córdoba a la circulaciÓn'

tránsito, permanencia y paseo de canes en la vía púbtica, espacios públicos y

espacios verdes. Quedan exceptuados de ta presente ordenanza la

circulación, tránsito, permanencia y paseo de canes potencialmente peligrosos'

lo cual se regirá por lo establecido en la Ley Provincial M 9'685' sus

modifrcatoriqs y toda otra normativa relacionada al respecto"'

La ordenanza citada reconoce la existencia de la normativa provincial y

la complementa en aspectos particulares'

Muchas han sido las voces que desde el año de sanción de la ley

provincial (2009) se han levantado respecto a la falta de reglamentación'
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si bien del articulado surge que ra mayorÍa de ellos no necesitan

reglamentación la realidad demuestra que a pesar de eso nunca se ha aplicado

o por lo menos no se ha tenido conocimiento público de su aplicación.

Por ello es que se hace necesario dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial

a los fines que estudie la posibilidad de una pronta reglamentación o que

arbitre los medios para el efectivo cumplimiento de aquellos artículos que no

necesitan reg lamentación
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