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                            San Fernando del Valle de Catamarca,  19  de Septiembre de 2017 

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Juan Cruz Miranda              NOTA Nº__________________ 

Su despacho: 

 

 

 

     Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitarle 

tenga a bien incluir en la Orden del día de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el 

Cuerpo, del Proyecto de Ordenanza adjunto. 

     Sin otro particular lo saludo cordialmente.- 
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San Fernando del Valle de Catamarca,  19 de Septiembre de 2017.- 

 

FUNDAMENTOS s/ REGISTRO MUNICIPAL DE ADOPTANTES CANINOS.- 

 

 

  Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Presidente de éste 

honorable cuerpo deliberativo, y por su digno intermedio a los 

Sres. Concejales, a fin de elevarle para su consideración el 

presente Proyecto de Ordenanza que tiene por objeto promover y/o 

incentivar la adopción de perros callejeros por parte de los 

vecinos de ésta Ciudad Capital, mediante la reducción en el costo 

del impuesto inmobiliario por el lapso de un año.- 

El cuidado responsable de los perros por parte de sus 

familias tiene impacto directo e indirecto en la calidad del medio 

ambiente. Los perros sin dueño que deambulan en la vía pública 

representan potenciales problemas ambientales como: a) transmisión 

de enfermedades como la rabia, la leishmaniasis visceral, la 

hidatidosis, la toxocariasis, la leptospirosis, la brucelosis y la 

toxoplasmosis, b) acumulación de heces en la vía pública, 

afectando también la salud ambiental, c) accidentes de tránsito 

por perros que atraviesan calles y avenidas, d) situaciones de 

agresión hacia personas que deriven en mordeduras, o en traumas o 

miedos que perduren en el tiempo, e) ataque a otros animales, que 

pueden llegar a ser fatales.- 

Que así también los animales callejeros, con la promoción 

de la adopción responsable, tiene una oportunidad de reinserción 

en un hogar con cuidados y atenciones propias de un ser con vida y 

derechos. En ese orden se desaliente el comercio de mascotas 
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buscando alternativas para que la primera opción de una familia 

que decida ingresar un perro a su hogar sea mediante la adopción, 

abordando sin tapujos la problemática del bienestar animal como 

primer fundamento.- 

Que con la realización de un Registro de Adoptantes 

Caninos también se promueve el control veterinario obligatorio, y 

la posibilidad de control por parte del estado Municipal de la 

calidad de vida y del bienestar animal.-  

En ese orden creemos necesario, siguiendo los positivos 

antecedentes obrantes en las Localidades de Rio Cuarto, Alta 

Gracia, Bahia Blanca, Rio Gallegos, etc, la creación de un 

REGISTRO MUNICIPAL DE ADOPTANTES CANINOS a fin de eximir a los 

mismos de un porcentaje del impuesto inmobiliario, y así también, 

dotarlos de asistencia veterinaria y alimentos balanceados, 

durante el periodo de un año.- 

Todo ello redundará en una reducción de la población 

canina vagabunda, con los consiguientes beneficios tanto en 

salubridad como en seguridad de la población, e incluso 

produciendo una reducción de los costos que en la actualidad el 

Municipio destina a tal fin, y especialmente en la calidad y 

bienestar animal.- 

Por lo expuesto solicitamos el acompañamiento de los 

Sres. Concejales para la aprobación del presente proyecto.- 
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   San Fernando del Valle de Catamarca, 19 de  Septiembre de 2017. 

 

 

PROYECTO 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

 DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA 

SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: DISPÓNESE la creación del REGISTRO DE ADOPTANTES 

CANINOS cuya autoridad de aplicación será el Departamento de 

Zoonosis de la Municipalidad de la Capital.- 

 

Artículo 2°: Para la elaboración del Registro de Adoptantes el 

Departamento Zoonosis tendrá como prioridad el resguardo del 

animal, su salud, higiene y reinserción.- 

 

Artículo 3°: La inclusión en tal registro sólo se efectuará a 

pedido de parte,  mediante nota de estilo, poniendo a disposición 

el VECINO INTERESADO, para su inspección el espacio físico donde 

residirá el animal y/o cualquier otra documentación a solicitud de 

la autoridad de aplicación a fin de su análisis y autorización.- 
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Artículo 4°: Otórgasele un descuento del 50% (cincuenta por 

ciento) por el término de un año al vecino que se encuentre 

incluido en el Registro de Adoptantes Caninos.- 

 

Artículo 5°: DE FORMA. 

 


