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San Isidro, 10 de octubre de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

Las bajas tasas de adopción de animales y la insuficiente cantidad de

refugios iocales para acoger y cuidar adecuadamente a los animales de nuestra Comunidad.

CONSIDERANDO:

Que la salud y el bienestar de todos los animales en San Isidro es de

fundamental importancia para nuestra comunidad y la salud pública;

Que resulta necesario promover el cuidado y er bienestar de todos los

animales de nuestra comunidad, asegurando que se satisfagan todas las necesidades básicas tales

como alimento, agua y refugio;

Que el Gobierno Local debe fomentar la expansión del espíritu de

compasión y disuadir todas las formas de abuso y maltrato de los animales;

Que asimismo, se debe arbitrar medidas tendientes a motivar a los

miembros de la comunidad a cuidar a los animales abandonados y abusados a través del acto de

adopción;

Que es importante que el Municipio intervenga para brindar apoyo y

supervisión de los animales;

Por todo lo expuesto, el Bloque del Frente Renovador San Isidro solicita al

Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTODE ORDENANZA

Programa de Adopción de Mascotas San Isidro
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Articulo 1: Créese y ejecútese, a través de la Subdirección de Zoonosis y Control de Vectores, el

"Programa de Adopción de Mascotas en San Isidro".

Articulo 2: El Programa tiene como objetivo principal realizar jornadas de adopción de animaies en

diversos lugares de las localidades del Municipio de San Isidro.

Articulo 3: Serán invitados a participar Fundaciones y Entidades No Gubernamentales en general,

dedicadas al cuidado y protección animal.

Articulo 4: la Municipalidad de San Isidro, a través de ia Subdirección de Zoonosis y Control de

Vectores, destinará fondos para la creación \' expansión de refugios para animales del Partido de

San Isidro a fin de proporcionar refugio, alimento yagua inmediatos a los animales abandonados

mientras esperan el proceso de adopción.

Articulo 5: la Municipalidad de San isidro, mediante la Secretaria que corresponda realizará una

campaña publicitaria para promover el proceso de adopción. Estas campañas deben resaltar los

beneficios de tener una mascota, como el compañerismo pero también la responsabilidad y el

cuidado de la tenencia de animales en el hogar.

Artículo 6: De forma.-
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