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San Fernando del Valle de Catamarca, 18 de noviembre de 2020- 

 

 

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 

Comunicación.- 

      Sin otro particular, lo saludo con 

distinguida consideración y respeto.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCEJO DELIBERANTE 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE  CATAMARCA 

CONCEJAL FERNANDO AUGUSTO NAVARRO 

 

 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

 

AUTOR: FERNANDO AUGUSTO NAVARRO 

 

ASUNTO: Solicitase al departamento ejecutivo municipal el 

cumplimiento de la ordenanza n° 6387/16. La cual dispone la 

incorporación como nuevo espacio curricular el dictado de la 

asignatura “tenencia responsable de animales domésticos y derechos 

de los animales” con carácter obligatorio en los niveles inicial y 

primario de las escuelas municipales, en el ámbito de nuestra ciudad 

capital.  

 

                                     FUNDAMENTOS 

 

El presente Proyecto de Comunicación tiene por objeto que el 

Departamento Ejecutivo Municipal a través de las áreas de 

competencia implemente el dictado de la asignatura “tenencia 

responsable de animales domésticos y derechos de los animales “en 

los niveles iniciales y primario de las escuelas municipales de nuestra 

ciudad Capital. La solicitud de dar cumplimiento a esta ordenanza 

responde a la imperiosa necesidad de formar con valores y respeto a 

nuestros niños con respecto a los animales y de esta forma poder 

educar en esta problemática que lamentablemente si bien no es un 

problema local o puntualmente de nuestra ciudad es importante 

inculcar el respeto a los animales repudiando y evitando el maltrato. 

La educación e información son Herramientas fundamentales y 

determinantes para abordar de manera efectiva estas problemáticas. 

Hay que tomar en cuenta que la tan mencionada protección a los 

animales incluye a aquellos que viven en estado salvaje y a los que 

son domesticados. Recientemente han salido a la luz numerosos 

casos de maltrato animal por parte de empresas, organizaciones e 
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industrias que mantienen una concepción meramente utilitaria de los 

animales, así como de personas que por diversión o placer ejecutan 

actos reprobables contra mascotas o animales que viven en la calle.  

Ante tal panorama, no hace falta decir que las críticas que reprueban 

y condenan dichos actos son numerosas.  

Si bien una de las formas de abordar este problema es a través de las 

regulaciones jurídicas que castigan el mismo que por obvias razones 

se ejecutan una vez producido el maltrato que en muchas ocasiones 

es irreversible. Consideramos que la educación por el respeto y 

contra el maltrato animal es la formación de fondo que evitarán estas 

conductas y potenciaran a desarrollar la empatía tan necesaria con 

otros seres vivos, en este caso los animales.  

Por todo lo anteriormente expuesto solicito a mis pares concejales el 

acompañamiento con su voto positivo del presente proyecto de 

comunicación tanto en general como en particular.- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCEJO DELIBERANTE 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE  CATAMARCA 

CONCEJAL FERNANDO AUGUSTO NAVARRO 

 

 

 

 

EL CONCEJO HONORABLE DELIBERANTE SANCIONA LA 

SIGUIENTE 

 

COMUNICACIÓN 

 

ARTÍCULO 1°.- Solicitase al departamento ejecutivo municipal el 

cumplimiento de la ordenanza n° 6387/16. La cual dispone la 

incorporación como nuevo espacio curricular el dictado de la 

asignatura “tenencia responsable de animales domésticos y derechos 

de los animales” con carácter obligatorio en los niveles inicial y 

primario de las escuelas municipales, en el ámbito de nuestra ciudad 

capital.  

 

ARTICULO 2°.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a 

celebrar convenios con institutos privados y/o ONG a los efectos de 

fortalecer el programa e invitar a las escuelas provinciales a adherir 

al mencionado programa. 

 

ARTICULO 3°.- Las erogaciones que demande el cumplimiento de la 

presente serán imputadas al presupuesto general de gastos y 

recursos correspondientes al presupuesto vigente al momento del 

efectivo cumplimiento.  

 

ARTICULO 4º.- De Forma.- 


