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PEDIDO DE INFORMES Nº 006-10 
 

 
VISTO: 
 Que hace dos años se aprobó la Ordenanza Nº 4372/08 sobre “Promoción de la 
Salud y Protección Animal” y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que entre los fundamentos de la Ordenanza se expresa con claridad que “es 
responsabilidad del municipio adoptar medidas de salud pública para el control de la 
población animal, prevenir actos de maltrato y crueldad y controlar las enfermedades 
transmisibles” (…) 
 
 Que en su Artículo 2, establece como objetivos: 

• La promoción, la prevención y atención de las enfermedades que los animales 
pueden transmitir al hombre (Zoonosis) 

• Regular la tenencia, control, registro, protección y permanencia en los lugares 
públicos de las especies animales domésticas (mascotas) de compañía. 

• Sancionar al maltrato y los actos de crueldad de los animales en jurisdicción del 
Municipio de Rivadavia. 

• Promover la educación para la salud, generando entornos saludables, fomentando 
la educación ecológica y el respeto a la naturaleza. 

 
POR ELLO:  
            El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades 
sanciona el siguiente: 
 

PEDIDO DE INFORMES 
 
 

Artículo  1º:   El Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, solicita que el 
D.E. informe sobre el plan de actividades desarrollado, desde la aprobación de la 
Ordenanza Nº 4372/08, para la prevención y atención de enfermedades zoonóticas en 
barrios de la ciudad y distritos. 
Artículo 2º:  Que informe sobre el Registro de Mascotas y Programa de Esterilización 
Quirúrgica.  
Artículo 3º:  Que informe qué partida presupuestaria se ha destinado para el 
cumplimiento de las actividades del Departamento de Salud Animal y Zoonosis. 
Artículo  4º:  Que informe las actividades planificadas para el segundo semestre del 
año 2010. 
Artículo 5º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, e insértese en el Libro de Pedidos 
de Informes de este Cuerpo. 

 
 

                      Dado en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza a los 29 días del mes de junio de 2.010. 
 
 
 
 
 
 
   JAVIER RODRÍGUEZ                                                                          MAURICIO DI CÉSARE 
       Secretario C.D.                                                                                         Presidente C.D.  
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