
 

ORDENANZA Nº 2644/19 

“CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE CASTRACIÓN CON QUIROFANO MOVIL” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL-CÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°): CREASE el programa de castración con un quirófano móvil que funcionará en las 

distintas sedes vecinales y barrios de la Ciudad. 

 

ARTICULO 2°): DISPONESE a través de la dirección que determine el Departamento Ejecutivo una 

campaña de concientización y tenencia responsable de mascotas con un programa de reproducción 

controlada. 

 

ARTICULO 3º): ESTABLECESE un móvil quirúrgico para brindar servicios de sanidad animal a la gente 

de todos los barrios, zonas vulnerables y zonas de chacras. 

 

ARTICULO 4°): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

                             La presente Ordenanza surge de la necesidad de concientizar a la población sobre la 

tendencia responsable de mascotas y reducir la población de la fauna urbana, para ello propone un 

programa de reproducción controlada y castración a través de un quirófano móvil. Para garantizar el éxito 

de la misma, dicho servicio debe ser masivo, abarcativo, sistemático, de castración temprana, universal, 

extendido geográficamente a todos los sectores de la ciudad y gratuita. 

                          Junto con esto también beneficiara a la reducción de enfermedades, mordeduras de 

perros, accidentes de tránsito, la rotura de bolsas de basura y contaminación, siendo esto último una 

constante en nuestra ciudad. 

                           El espíritu del móvil quirúrgico es brindar servicios de sanidad animal a la gente de todos 

los barrios, más que nada a las zonas vulnerables, zonas de chacras donde hay muchos abandono de 

animales, cerca de los basurales y en los barrios lejanos que no posean los medios para pagar la 

castración o no posea los medios de transporte.- 

                          Se sugiere la castración como único método ya que es definitivo y colabora con los 

animales a mejorar su comportamiento, a tener una mejor calidad de vida evitando enfermedades como el 

cáncer e infecciones uterinas, ayudara a reducir el nacimiento de animales sin dueño o que terminen 

abandonados en cualquier lugar. Además los refugios se encuentran sin capacidad para albergar a todos 

los perros y/o gatos en situación de calle y reciben más animales de los que pueden ubicar en hogares. 

                        En caso de no poder contar con un transporte equipados para dichas cirugías se sugiere 

trabajar en coordinación con las sedes vecinales con la ayuda de las ONG y todo el voluntariado posible 

para llevar a los perros sin dueño, difundir la información, ayudar a los veterinarios y para higienizar el 

lugar.   

               Con esta ordenanza promovemos a educar al ciudadano, a que el programa de control de la 

fauna urbana sea tomado como una política de salud pública y ambiental; y por consiguiente que este 

cuerpo de concejales y los siguientes garanticen que perdure en el tiempo para poder ver los verdaderos 

resultados en la ciudad. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS 

MIL DIECINUEVE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FDO:  

CRISTIAN ALEJANDRO PEROTTI 

                MARIA CAROLINA ALARCON  


