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SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 7 de Abril de 2021. 
 

 

 

 

Sr. Presidente del Concejo Deliberante 

de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Daniel Zelaya 

Su Despacho 

                       Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno 

intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, a fin de presentar 

Proyecto de Ordenanza y solicitarle su inclusión en el Orden del Día 

de la próxima Sesión, para su conocimiento y consideración. 

                        Sin más, saludo a Ud. atte. 
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                                          CONCEJO  DELIBERANTE 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

 

                                      PROYECTO DE ORDENANZA 

 

AUTOR: Concejal Alicia Paz de la Quintana 

 

ASUNTO: S/ construcción en un sector del Parque Adán Quiroga, de 

un espacio exclusivo de esparcimiento para visitantes con 

mascotas caninas. 
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                                          FUNDAMENTO 

 

El presente proyecto de Ordenanza puesto a consideración de los 

Señores Concejales, tiene por objeto la construcción en un sector 

del Parque Adán Quiroga, de un espacio exclusivo de 

esparcimiento para visitantes con mascotas caninas. 

 

Motiva este proyecto la necesidad de mantener  la higiene en las 

distintas áreas recreativas y deportivas del parque (heces de los 

perros), seguridad de los vecinos y contribuir a la convivencia 

armónica de canes; sus propietarios o tenedores y demás 

ciudadanos.  

 

Las heces de perro son muy molestas y antihigiénicas para toda la 

ciudadanía, pero el perjuicio es mayor para las personas con 

discapacidad como los usuarios de sillas de ruedas y no 

videntes,  ya que toparse con una de estas deposiciones supone 

un problema mucho mayor que para el resto de los vecinos, 

sumamente desagradable, genera mucha frustración y es indigno.  
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También las deposiciones abandonadas en la hierba donde juegan 

los niños y son mucho menos visibles. 

 

Este espacio será un lugar exclusivo delimitado, lo 

suficientemente amplio y acondicionado dentro del parque para 

permitir el normal desenvolvimiento del animal y la comodidad de su 

propietario o tenedor. 

 

Esta zona tendrá lo necesario para el recreo y el esparcimiento de 

los animales (bebederos para perros, juegos de agility - competición canina -, 

cestos diferenciados para heces de animales, etc.) y deberá contar con 

servicios mínimos (bancos para comodidad de sus propietarios o tenedores, 

arbolado, alumbrado, caminería, cestos de basura, etc.). 

 

Se instalaran paneles informativos donde se especifiquen las 

normas de uso del espacio exclusivo (obligación de recoger las heces en 

bolsas de residuos y depositarlos en los cestos diferenciados, máximo de 2 

canes por propietario o tenedor, prohibición de ingreso de todo animal 

considerado potencialmente peligroso según ordenanza 4627/09, salvo que el 
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animal ingrese con las medidas de seguridad establecidas en el inc. a del Art. 3 

de la mencionada ordenanza, etc.). 

 

Además esta zona exclusiva contendrá un área reservada para que, 

perros de razas pequeñas que generalmente no se relacionan con 

perros de razas grandes, también puedan usar este espacio 

evitando cualquier tipo de conflicto con el resto. 

 

 Que con este proyecto buscamos evitar cualquier tipo de 

inconvenientes  por los motivos antes expuestos, ya que es habitual 

ver en nuestro parque vecinos paseando a sus perros compartiendo 

el mismo espacio con niños o con adultos, que algunos dueños de 

perros cumplen las normas y recogen los desechos de sus 

mascotas, pero otros no. 

 

Sin dudas las mascotas ocupan un rol muy importante y necesitan 

su lugar exclusivo.  
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Por todo lo antes expresado, solicito a mis pares el 

acompañamiento con su voto positivo del presente Proyecto de 

Ordenanza, tanto en general como en particular. 
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                           El CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

                                                  Sanciona la siguiente 

 

                                                     ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º: Constrúyase en un sector del Parque Adán 

Quiroga, un espacio exclusivo de esparcimiento para visitantes 

con mascotas caninas. 

 

ARTÍCULO 2º: Entiéndase por espacio exclusivo de esparcimiento 

para visitantes con mascotas caninas a un lugar delimitado, lo 

suficientemente amplio y acondicionado dentro del parque para 

permitir el normal desenvolvimiento del animal y la comodidad de su 

propietario o tenedor. 

 

ARTICULO 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal para dar 

cumplimiento al art. 1, instalara en el espacio exclusivo: 

 

- bebedero para perros 
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- juegos de agility (competición canina) 

- cestos diferenciados para heces de animales 

- cestos de basura comunes 

- bancos 

- bebederos 

- alumbrado 

- caminería 

- arbolado 

-  paneles informativos donde se especifiquen las normas de 

uso del espacio.  

 

ARTÍCULO 4º: El espacio será para uso exclusivo de mascotas 

caninas con un máximo de 2 canes por propietario o tenedor. 
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ARTICULO 5º: El espacio exclusivo contendrá un área reservada 

para perros de razas pequeñas.  

 

ARTICULO 6º: Los propietarios o tenedores de los animales tienen 

la obligación de recoger las heces que generen sus mascotas en 

bolsas y depositarlas en los cestos diferenciados.  

 

ARTICULO 7º: Queda prohibido el ingreso al espacio exclusivo de 

todo animal considerado potencialmente peligroso según ordenanza 

4627/09, salvo que el animal ingrese con las medidas de seguridad 

establecidas en el inc. a del Art. 3 de la mencionada ordenanza.  

 

ARTICULO 8º: El Departamento Ejecutivo Municipal realizara las 

previsiones presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento a 

la presente. 

 

ARTICULO 9º: DE FORMA. 
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