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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 621/2020  

 

ACTA N°: 34/2020                  25/11/2020                   EXPTE N°: 621/2020 

 

VISTO 

Que el financiamiento para la ordenanza 36/13 es insuficiente, por lo que resulta imperioso 

obtener recurso económico sin poner en riesgo los recursos municipales, pero a su vez permitirá ir resolviendo y 

dar cumplimiento a la problemática de la tenencia responsable de mascotas. 

CONSIDERANDO: 

Que la falta de financiamiento a la Ordenanza 36/13 ha generado que en la jurisdicción se 

agraven la problemática a la falta responsabilidad en la tenencia responsable de mascotas por parte de los 

residentes de la jurisdicción municipal     

Que actualmente el Departamento Ejecutivo Municipal, asociaciones civiles y personas, son 

el único sostén al cuidado y protección de las mascotas o animales domésticos; las dificultades económicas del 

estado municipal solamente ocasionaron la limitación en el aporte económico para hacer cumplir la Ordenanza N° 

36/13. 

Que el financiamiento en políticas públicas hacia la resolución de la tenencia responsable de 

mascotas, solamente se lograra si en el corto plazo de permite un financiamiento extraordinario, sin que la misma 

genere perjuicios económicos u operativos al estado municipal. Para lo cual se pretende autorizar al Departamento 

Ejecutivo Municipal el destinar el 15 % de las multas que el área de transito cobre por la aplicación de las 

Ordenanzas N° 11/87, Nº 28/18,  Nº 71/13 y Nº 46/00, conforme lo estipula el inc. 18 del art. 60 de la Ley N° 

8.126.     

Que es facultad de Concejo Deliberante el sancionar ordenanzas conforme lo estipula el 

artículo 60 inc. 1 y dictar normas vinculadas al control veterinario, art. 60 inc. 17  de la Ley N° 8.126.  

POR ELLO:  

El Concejo Deliberante del Municipio de Campo Quijano Sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA 

ARTÍCULO Nº 1: Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a financiar la aplicación de la Ordenanza 

36/13 o a la ordenanza que en el futuro la reemplace o modifique, con el recurso generado del cobro de las multas 

por la aplicación de las Ordenanzas N° 11/87, Nº 28/18,  Nº 71/13 y Nº 46/00. 

ARTÍCULO Nº 2: Destinar el 15% (quince por ciento) del cobro de las multas por la aplicación de las 

Ordenanzas N° 11/87, Nº 28/18,  Nº 71/13 y Nº 46/00, a fin de dar cumplimiento al artículo 1° de la presente 

Ordenanza. 

ARTÍCULO Nº 3: Se aplicara la presente ordenanza a partir de su promulgación.   

ARTÍCULO Nº 4: Dese forma, publíquese y archívese.  


