
t](WcHABLE coNr,.E¥o D£I,mmANrE
Em.FLDtm"r?Ji»o. \ .cf2khr2+__

DE JL"üX3"

Concejales

VISTO:

BLOQUE

ff FffimÉe  üe

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

DEUBERANTE DE /

;J   lloNORABLE  C

Air:F!fe§\'=T=`~T;{

NCEJO

¡EiE
`q..-p

ft\1.`1..'\

La Ordenanza Nro. 3.332/21 la cual  lnstituye en el Municipio de Arrecifes la Semana de
la Protección y el Bienestar Animal y Tenencia Responsable de Animales de Compañi'a, la cual se
desarrollará la última semana de abril de cada año y;

CONSIDERANDO:

Que,  dicha  Ordenanza  tiene  como  finalidad  la  necesidad  de  fomentar  y
concientizar a la población sobre el cuidado, bienestar tenencia responsable

Que, el Departamento Ejecutivo Municipal podría convocar a las diferentes
organizacionesvinculadasalatemática,paraplanificaractividadesdedifusiónyconcientización
acordes a los diferentes ámbitos en los que se llevarán a cabo.

Que,   es   necesario   e   imperioso   promover   actividades   que   tiendan   a
concientizar sobre el cuidado de los animales

Que,  nuestro  Cuerpo  Legislativo,  además  ha  aprobado  la  Ordenanza  Nro.
3.315/21, creando el Centro Municipal de Zoonosis y Salud Animal, con el propósito de propiciar

políticas  de  sanidad  adecuadas  que  garanticen  la  disminución  y  posterior  eliminación  de  las
enfermedades  de  ocurrencia  habitual  o  esporádica  reduciendo  el  riesgo  de  enfermedades
zoonoticas  preservando  la  salud  humana;  y  fomentar  la  tenencia  responsable  de  animales,
tendiendo al mejoramiento de estado sanitario y al bienestar de los mismos.-

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DE ARRECIFES APRUEBA LA SIGUIENTE:

RESOLUCIÓN       :

Artículo 1.: EI Departamento Ejecutivo, a través de la Dirección de Producción, Empleo y Control
Sanitario  Municipal,  la  cual  quedo  establecida  como autoridad  de  aplicación  ,  informe a  este
Concejo Deliberante:

1.     las acciones previstas para la semana del Animal.
2.    Si  ha  articulado  con  el  área  de   Educación   para  abordar  la  temática  en  las  diferentes

lnstituciones Educativas del Distrito de Arrecifes.
3.     Si   ha   articulado   con   diferentes   Agrupaciones   y/o   entidades   dedicadas   al   cuidado   y

protección   animal   a   fin   de   generar   poli'ticas   de   Estado   en   la    materia   de   forma
corresponsable.

4.    Si efectuó amplia difusión de la ordenanza  Nro. 3.332/21 tal  cuál se indica en el artículo 5
de la misma.

Artículo 2®: De forma.-


