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San Isidro, XXde septiembre de 2018.

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

VISTO:
,

I
Los perjudiciales efectos para la salud humana y animal que producen las,
heces de mascotas, especialmente las de canes, desechadas de forma
inapropiada en espacios públicos.

CONSIDERANDO:

Que la Republica Argentina es el pais con mayor cantidad de animales

domésticos por habitante del mundo; y que los perros constituyen la mascota de
mayor abundancia en el Territorio Nacional.

Que el fecalismo canino al aire libre se ha convertido en un grave problema

ambiental con fuerte repercusión en la salud de las personas y los animales.

Que en su proceso de descomposición, la materia fecal depositada en espacios

públicos, contribuye a la polución del aire, del acuífero subterráneo, de

depósitos de agua, de lugares de esparcimiento y, además, de diversos
alimentos elaborados en la vía pública.

Que la gran mayoría de los agentes patógenos de los animales se eliminan por

las distintas secreciones y excrecione:3,siendo las heces las que suponen una de

las principales fuentes de contagio para las enfermedades infecciosas y

'parasitarias que afectan a las especies domésticas y silvestres.

Que las personas también pueden verse afectadas en su salud al contacto y

exposición con las heces animales, siendo especialmente los niños aquellos con

mayor riesgo considerando que suelen tener estrecho contacto con animales y

carecen de suficiente conciencia de la higiene personal.
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Que a pesar de las medidas concretas adoptadas por el Municipio de San Isidro

en materia de zoonosis resulta esencial brindar información a quienes ignoran

las consecuencias sobre la salud humana y animal, a fin de concientizar sobre

la importancia del adecuado manejo ele los desechos de las mascotas.

Por todo lo expuesto, el Bloque PRO San Isidro - Cambiemos, solicita el

tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO m; COMUNICACION

Artículo 10: El Honorable Concejo D31iberante de San Isidro vería con agrado

que el Departamento Ejecutivo, a 'través de las dependencias y medios que

considere apropiados, articule una campaña de concientizacián sobre la

Importancia de recolectar los desechos de las mascotas.

Artículo 2: Dé forma.


