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MATERIA:  Proyecto de ordenanza S/ Protección de la salud  pública en relaci
de palomas medianas en todo el ámbito del distrito de la ciudad de Arrecifes.

PROYECTO DE ORDENANZA:

La  necesidad  de  adoptar  medidas  de  protección
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pública    respecto    a    los    daños    que    puede     ocasionar    la    superpoblación    de
palomas    medianas  de  la  familia  Columbidae,   Zenaida  Auriculata  en  los  esp?cios
públicos dentro del distrito de Arrecifes y;

CONSIDERANDO:

Que las  palomas que encontramos en  nuestra ciudad  pertenecen  a
la   familia   Columbidae   y   se   caracterizan   por   ser   unos   animales   periectamente
adaptados a vivir en un entorno urbano, donde son capaces de encontrar fácilmente y
aprovechar con eficacia tanto el agua como el alimento que necesitan para sobrevivir,
asi  como  ios  lugares  que  les  pueden  servir  de  refugio  donde  anidar,  reproducirse  y
protegerse de las condiciones climatológicas desfavorables.-

Que  en  los  últimos  años  se  ha  incrementado  significativamente  el
número  de  ejemplares  de  esta  especie  y  que  por  sus  características  biológicas  son
particularmente exitosas en su adaptación a los cambios en ios ecosistemas,  en este
caso estrictamente urbano.-

Que,  las mismas cuentan con una alta tasa de reproductiva,  pueden
reproducirse  varias   veces  en  el   año  en  función   a   la  disponibilidad   de  alimentos,

pueden construir sus  nidos en  una amplia variedad  de sustratos-desde arboles  hasta
el   suelo,   tienen   la   capacidad   de   almacenar  temporariamente   comida   y   generar
alimento para sus pichones,  lo cual las independiza de ¡a cercanía a los alimentos o a
la  necesidad  de  alimentos  específicos,  tienen  un  amplio  radio  de  movimiento  diario,
entre 50 y  100  kilómetros,  entre  los   dormideros o  nidos y los sitios de alimentación y
cuentan   con   la   capacidad   de   migrar   estacionalmente   dentro   de   regiones   muy
extensas, en función de los cambios en el alimento disponibles.-

Que,  estas  características  de  adaptación  son  las  que  aseguran  y
garantizaba   las   palomas   su   éxito   como   especie   habitante   del   medio   urbano   y,
asimismo,  explican  la  potencialidad  como  plaga  de  las  palomas  urbanas,  sumado  a
ello que no existe en la zona depredadores naturales.-
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Que,    Ias    mismas    pueden    transmitir    múltiples    enfemedades
infecciosas,   incluso  con  consecuencia  fatales  por  daños  pulmonares,   neumonías,
hepatitis o afectación cerebral, según informa el Ministerio de Salud.  Las plumas y sus
excrementos,   transmiten   hongos,   bacterias   y   parásitos.   Se   repoha   que   pueden
transmitir  más  de .40  enfermedades,  entre  las  que  se  encuentran  la  Salmonelosis,
coljbacilosis,  criptococosis,  e  histoplasmosis,  dematosis,  entre  otras tantas.  Además
cabe mencionar que son portadoras de ectoparasitosis (como piojos y garrapatas).

Que,   consecuentemente   es   necesario   otorgarle   herramientas   al
Departamento Ejecutivo Municipal para que pueda formular y elaborar un plan local de
acciones   de   prevención   y   control  de   esas   especies   en   ares   públicas   y   buscar
mecanismos de fiscalización y control de esta plaga.-

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES, APRUEBA LA
SIGUIENTE:

ORDENANZA:

Artículo 1°:  El objeto de la presente ordenanza es la protección de la sa!ud pública en
relación  a  la  proliferación  de  palomas  medianas  en  todo  el  ámbito  de!  distrito  de  la
ciudad de Arrecffes.

Artículo 2°: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal   a través de la Secretaria
de   Obras  y  Servicios  Públicos;  y  la  Dirección  de  la  Producción,  Empleo  y  Control
Sanitario;     a   implementar  las   medidas  necesarias    con   el   objeto  de  erradicar  la
presencia  de   paiomas  de  los  edmcios    y  monumentos  públicos,   plazas  y  demás
espacios verdes y públicos del ejido urbano.

Artículo  3°:  Prohíbase  la  utilízación  de  productos químicos,  que  pongan en  riesgo  la
salud  de  las  personas  como también  de  otras  especies,  sean  animales  o  vegetales.

Articulo  4°:  Los  gastos  que  demande  el  cumplimiento  de  la  presente  Ordenanza
serán  imputados  a  las  pariidas  que  correspondan  según  el  objeto  del  gasto,  del
Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente.-
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