
 

 

 

 

 

Proyecto de Carta Orgánica Municipal 

Proponese incorporar dentro del texto de la Carta Orgánica a redactar, y dentro de 

los Títulos y Capítulos que definan las condiciones a reunir por los funcionarios 

municipales electos para el desempeño de sus funciones, el siguiente articulado:  

LA CONVENCION MUNICIPAL CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE OLIVA 

SANCIONA: 

TITULO...: DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES, PRINCIPIOS DE GOBIERNO 

Y POLITICAS ESPECIALES 

SECCION TERCERA: POLITICAS ESPECIALES 

CAPITULO…..: POLITICAS PARA LA CIUDAD 

PROTECCION Y SANIDAD ANIMAL 

ART…….: El Gobierno Municipal desarrolla políticas en resguardo de la salud de 

la población, mediante: 

1) La prevención y atención de las zoonosis; 

2) Control ético de reproducción de animales de compañía (perros y gatos) 

mediante la implementación de castraciones quirúrgicas masiva, gratuita y 

sistemática.  

3) La reglamentación  y el control del trato, tenencia y comercialización de 

animales; 



4) La implementación de campañas educativas, destinadas al respeto por la 

vida, cuidado y protección animal, en coordinación con organismos públicos 

y/o privados nacionales y/o provinciales. 

5) La implementación de campañas públicas que fomenten la adopción de 

perros y gatos, y reglamentar por ordenanza la compraventa y 

superpoblación de estas especies. 

6) Convenios para atender a la salud animal con organismos públicos y/o 

privados. 

 

FUNDAMENTOS 

Es de vital Importancia en el cuidado de la Salud Humana el concomitante cuidado 

de la salud, reproducción y población de los animales. 

Muchos de ellos tiene enfermedades contagiosas para el Ser Humano con lo cual 

regular su tenencia y principalmente la superpoblación implicara un mejoramiento 

en las condiciones sanitaria de la población. 

Cuidar o proteger a los animales (todos, no solo los domésticos) es cuidar el 

medio ambiente en el que vivimos, además de hacerlo por razones ecológicas, 

debemos hacerlo por ética, debemos evitar el abuso, el maltrato y las crueldades, 

que se practican con ellos. En el mundo se cuentan 16.119 especies de animales 

en  extinción y 784 ya extintas.  

Oliva, Octubre de 2019 

Convencional Javier M. Rodriguez 


