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 San Fernando del Valle de Catamarca,  6 de Junio de 2018.- 

 

 

Al Señor Presidente del  

Concejo Deliberante de la Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca 

Daniel Gustavo Zelaya 

S_____________/______________D: 

 

   

      Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su 

digno intermedio a los demás señores Concejales miembros de éste Concejo Deliberante, a fin 

de que se incorpore en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria, el presente proyecto 

de Ordenanza.- 

      Sin otro particular, lo saludo con distinguida 

consideración y respeto.- 
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Proyecto de Ordenanza 

 

Autor: FERNANDO AUGUSTO NAVARRO.- 

 

Asunto: CREASE  EL PROGRAMA PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE 

DISPENSADORES DE BOLSAS PARA HECES DE MASCOTAS EN PARQUES, 

PLAZAS Y ESPACIOS VERDES DEL CASCO CÉNTRICO DE LA CIUDAD DE 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA.-  

 

FUNDAMENTOS: 

 

El excremento canino al día, mismos que se quedan en las calles a consecuencia de 

la irresponsabilidad de los dueños de los perros. Pero también por la población de 

perros callejeros, el problema de las heces fecales no es estético sino de salud 

pública, ya que genera problemas de parasitosis, bacterianos y de micosis como 

la salmonella, la tifoidea o diarreas, sobre todo cuando el excremento se hace polvo 

y vuela. El programa "Yo recojo las heces fecales de mi Perro” en parques y plazas 

de la ciudad de san  Fernando del Valle de Catamarca. Seria de suma importancia 

para toda la sociedad en su conjunto.  

 Tanto de personas como animales, está expuesta a contaminación y enfermedades 

por el fecalismo al aire libre. Los niños y niñas del parque infantil juegan a menos 

de un metro de excretas del animal, los ancianos salen a caminar exponiéndose a 

enfermedades tracto-respiratorias, los usuarios del parque no tiene conocimiento del 

ambiente al que se exponen a diario. El fecalismo al aire libre, es la descomposición 

de excretas fecales en un espacio abierto, sin ningún manejo ni control. Éstas debido 

a la carga contaminante de la que se forma, se tornan peligrosas teniendo el 

agravante que, su descomposición la lleva a ser polvo, y cuando se incorpora este 

residuo con el ambiente se mezcla con el viento y las corrientes. Las cuales 

transportan bacterias, olores ofensivos, contaminación ambiental y visual, a 

cualquier lugar, produciendo enfermedades graves, depositándose en: el cuerpo 

humano, depósitos de aguas, patio de las casas, cultivos, negocios de comida 

preparada o no preparada, entre otros. 

 

Para llevar a cabo el programa se colocaran dispositivos de metal, con estética tipo 

casita amarilla, en parques y plazas. Cada uno de estos dispositivos contiene un rollo 

de bolsas. También podrán entregarles bolsas a encargados de edificios y 
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veterinarias.  La entrega de las bolsas siempre es gratuita. La idea es extenderlo 

progresivamente en toda la ciudad de san Fernando del valle de Catamarca. El 

desarrollo de este programa tiene que ver con incluir al vecino, ya que para que 

exista una solución sostenible en el tiempo tiene que haber un cambio de hábito. La 

bolsa funcionará como un incentivo para que la gente incorpore el trabajo de recoger 

siempre la haces de su mascota en la vía pública, en los parques y plazas. Por 

tratarse de un residuo húmedo, el plástico resulta el mejor elemento para que las 

personas no tomen contacto con la materia fecal directamente. Aunque las bolsas de 

papel son una buena opción en general para ciertos residuos, ya que su degradación 

es mucho más rápida que la del plástico, no es lo más recomendable para este caso. 

El material plástico es más higiénico ya que no permite que la humedad traspase el 

material., garantizándose así el fin sanitario mencionado. El programa   

proporcionara las herramientas necesarias para lograr el bienestar de los animales 

domésticos, así como también contribuir con la convivencia armónica y responsable 

de las mascotas y sus tenedores en el espacio público. En el marco de este programa, 

el gobierno de la Ciudad también ofrece unidad de atención veterinaria de zoonosis  

en la Ciudad, donde se realizan atenciones clínicas básicas, además de castraciones y 

desparasitaciones. El resto de las atenciones pueden ser consultadas El 

Departamento de Zoonosis y Control Animal, que depende de la Secretaria de 

Protección Ciudadana de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca 

El proyecto no solamente es crear este programa sino también que  todos vamos a 

realizar esta actividad y  contagiar a otros vecinos, motivarlos a que en su barrio tengan 

rutina continua que tengan que ver con la temática ambiental y organizada en los barrios.  

 

En ese objetivo, resulta importante la implementación del programa  "Yo recojo las 

heces fecales de mi Perro” cumpla la función de convocar a todos los habitantes de la 

ciudad y puedan relacionarse con la naturaleza y recuperar los buenos hábitos  de los 

vecinos.  

Sin embargo, si recorremos la Ciudad se observa que en las zonas circundantes y 

barrios periféricos  abundan los perros callejeros y domésticos en los espacios verdes o 

plazas y parques que las que existen en la ciudad. Por ello es importante implementar el 

programa para los buenos hábitos y procurar conservar los ambientes limpios y libres de 

heces fecales.  

1) La planificación tendrá en cuenta el actual centro de Zoonosis, parques, plazas y 

distintos barrios de la ciudad,  a fin de generar un proyecto integral donde el programa  
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integre todos los espacios.  Uno de los objetivos o premisas fundamentales del 

municipio es que deben emprender esfuerzos locales, nacionales e internacionales y 

organizar actividades relacionadas con la concientización social de la importancia 

de proteger  la forestación, parquización e infraestructura que embellecen nuestra 

ciudad.  

  En tal razón resulta aconsejable crear un programa "Yo recojo las heces fecales 

de mi Perro ya nivel municipal que permitan proyectar, planificar la instalaciones de 

dispositivos con rollos de bolsas para recoger las heces fecales de los parque, plazas y de 

los barrios y que el mismo cuente con presupuesto y sea sostenible en el tiempo en miras a 

un cambio positivos en la  Ciudad. La viabilidad del proyecto se deduce de la existencia del 

Departamento de Zoonosis y Control Animal, que depende de la Secretaria de 

Protección Ciudadana de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca  

al que sería importante además ponerlo en valor y que su trabajo se vea reflejado en la 

Ciudad. 

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del 

presente Proyecto de Ordenanza.- 
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EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º.-  Crease el programa “Yo recojo las heces fecales de mi Perro”  

En los parque, plazas  Barrios de la Ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca. El programa tendrá por objeto: 

2) Instalación de dispositivos que contengan bolsas para implementar en Parques, 

Plazas y espacios verdes de nuestra ciudad. 

3) Preservar la higiene ambiental en los espacios públicos.  

4) Conservar o propender a la protección. de los espacios verdes públicos existentes 

y a crear en el futuro,  con todos sus elementos naturales y/o artificiales 

constitutivos. 

5) La educación y concientización social de la importancia de proteger  la 

forestación y parquización.  

 

ARTÍCULO 2º.  La autoridad de aplicación  y ejecución de la presente Ordenanza 

será el Departamento de Zoonosis y Control Animal, que depende de la Secretaria 

de Protección Ciudadana de la Municipalidad de San Fernando del Valle de 

Catamarca.  

 

ARTICULO 3º La autoridad de aplicación contará con presupuesto propio a fin de 

ejecutar el programa creado en el artículo 1° el que debe preverse  en  presupuesto 

de gastos y recursos de la Municipalidad que anualmente se sanciona.  

  

ARTICULO 4º.-  A los fines de la ejecución del  programa creado, el Departamento 

Ejecutivo Municipal procederá a reglamentar la presente Ordenanza en un plazo de  

noventa días de promulgada. 

  

ARTICULO 5º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente 

Ordenanza deben ser imputados  al Presupuesto General de Gastos y Recursos 

correspondiente.- 

 

ARTICULO 6º.-  De forma.- 


