
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 17/16 

 
 

 

 

VISTO: 

         

La población canina existente en la localidad. 

 

 

Y CONSIDERANDO: 
 

Que es sabido, que  los caninos sueltos en la vía pública, con o sin 

propietarios, pueden generar en la salud de nuestra población riesgos derivados de 

mordeduras, de transmisión directa de enfermedades (rabia, hidatidosis, 

leptospirosis, brucelosis, sarna, parasitosis y otras) y de transmisión de otras 

afecciones en forma indirecta por la dispersión de residuos domiciliarios, 

hospitalarios e industriales (hepatitis, tuberculosis, etc.).  

 

Que es por ese motivo, que el Municipio debe esforzarse por gestionar los 

controles y el monitoreo de la población canina dentro del ejido urbano, en vistas del 

evidente aumento de la misma y el incremento de las quejas que formulan los 

vecinos. 

 

Que para facilitar ese esfuerzo se solicito a este Concejo Deliberante que 

autorice al órgano ejecutivo para la elaboración y ejecución de programas de 

castración de hembras, censos, programas de colocación de chips de identificación y 

campañas de educación y concientización, y que apruebe las reservas 

presupuestarias de gastos que esas acciones ocasionen con la finalidad de disminuir 

el crecimiento de la especie en el mediano y largo plazo y evitar los problemas que 

ello pueda generar. 

 

 

POR ELLO:  

 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA: 



 

 

Artículo 1º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a elaborar y 

ejecutar un programa de esterilización quirúrgica voluntaria y gratuita de hembras 

caninas de propiedad de familias de escasos recursos de la localidad. 

 

ARTÍCULO 2º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a elaborar y 

ejecutar un censo de la población canina de la localidad y campañas de vacunación 

antirrábica obligatorias y gratuitas. 

 

ARTÍCULO 3º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a colocar 

chips (circuitos integrados) de identificación a los caninos censados en la localidad, 

con la conformidad de sus propietarios. 

 

ARTÍCULO 4º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a promover 

la educación y concientización de la población sobre tenencia responsable de 

mascotas, a través de coloquios de zoonosis en las instituciones educativas locales y 

en los medios de difusión de la localidad, y a coordinar acciones con todos los 

actores involucrados para el control de la población canina. 

 

ARTÍCULO 5º: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A VEINTICUATRO DÍAS DEL 

MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 

 

 

 

 


