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Buenos Aires, 14 de agosto de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante:

VISTO:

La condición actual en la que se encuentra ia sala quirúrgica en la cual se

realizan castraciones y otras intervenciones de cientos de animales en el Municipio de San Isidro.

CONSIDERANDO:

Que este Bloque de Concejales ha recibido diversos reclamos de vecinos y

Organizaciones defensoras de los animales acerca del trato que se les da a los animales en el

Municipio de San Isidro;

Que asimismo, resulta evidente la ausencia del Estado Municipal respecto del

control y regulación efectiva del cumplimiento de la diversa normativa jurídica en relación con el

bienestar animal y la protección de perros, gatos y otros animales domésticos;

Que actualmente la ..Subdirección de Zoollosis y Control de Vectores .. del

Municipio de San Isidro funciona de manera ineficiente con recursos económicos, materiales y

humanos insuficientes;

Que si bien en el Municipio se realizan castraciones, las mismas se realizan en

un quirófano que actualmente se encuentra en una situación deplorable (Ver Anexo 1), con escasa

infraestructura, insumos y nulas condiciones de salubridad e higiene;

Que todos los animales tienen derecho a acceder a una atención veterinaria

digna independientemente de las condiciones económicas que pueda tener su dueño;

Que la defensa de la vida y el derecho de los animales se encuentra

proclamada en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, ampliamente reconocida

a nivel global, que fuera adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977,

que la sancionó al año siguiente. Posteriormente, fue aprobada po' la Organización de Naciones

Unidas (ONU) y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la

Cultura (UNESCO);
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Que asimismo, en nuestro ordenamiento juridico existen diversas leyes y

regulaciones en torno al ..bienestar animar .. como la Ley Nacional W 14.346 del año 1954, las

Leyes Provinciales W 13879 y W 14107, y las Ordenanzas Municipales W 8168y W 8524, entre

otras;

Que, si bien hay normativa jurídica relativa al bienestar de los animales, como

la anteriormente mencionada, muchas veces la normativa citada no se cumple;

Que esto atenta contra la salud pública y el bienestar de toda la comunidad y

de los animales;

Que es deber del Gobierno Local procurarla mejora de la calidad de vida de

los animales y de toda su comunidad e implementar todas las medidas que sean necesarias a tal

fin;

Que por ello el Municipio de 5an Isidro debe demostrar su compromiso con la

Salud Pública y su Comunidad e implementar de manera inmediata todas las medidas que fueren

necesarias a tal fin;

Por todo lo expuesto los concejales abajo firmantes solicitamos el tratamiento y sanción

del siguiente:

PROYECTODE COMUNICACION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento Ejecutivo que

por medio de la Secretaria que corresponda proceda a realizar la obra de infraestructura necesaria

y tareas de mantenimiento pertinentes en la sala quirúrgica, en la cual se realizan castraciones y

otras intervenciones a animales, situada en la calle 3 de Febrero 536 de la localidad de San Isidro.

Articular: De forma. -

l' a o arel.
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J{onora6Ce Concejo 1Jefwerante áe San Isidro
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ANEXO I
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