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Señor Presidente del Concejo Deliberante 
Don Marcelo Giovannone
Presente

De mi mayor consideración: 

Ref. ORDENANZA RUIDOS MOLESTOS AL VECINDARIO

 Tengo  el  agrado  de  dirigirme  a  usted  y  demás  integrantes  del  cuerpo 
legislativo con relación  a la nueva ordenanza dictada sobre las normas establecidas para 
contrarrestar los ruidos molestos en horas de descanso de los vecinos 

Sobre el particular dentro de las normas restrictivas hace referencia a los 
animales domésticos  en patios terrazas balcones o galería. Aquí seria sugestivo  analizar el 
estado sanitario de los animales, condiciones de protección  que les brindan sus dueños, a 
constatar  mediante  la   intervención  del  departamento  de  Zoonosis  municipal,  a  fin  de 
establecer los causales que los motiva  en ladrar  o aullar   en virtud  que pueden  ser 
originados  por  sufrimiento  en  su  encierro  al  no  brindarles  los  cuidados  necesarios  de 
protección adecuada,  previsto en la ordenanza municipal Nº 988/2002 en sus  artículos 
2º,3º y 4º también Ley 13.879 dictada por  la Cámara de Senadores y Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires, establece en su Art. 1º en concordancia de la Ley Nacional nº 
13.346 de Protección a los Animales y además Decreto dictado por el  Poder Nacional, 
quedando establecido  la tenencia responsable y cuidados sanitarios de  perros  y gatos que 
no solo conlleva el mejoramiento del estado sanitario de los mismos,  sino que también 
contribuyen  directamente al bienestar de la comunidad en su conjunto-

Dejo en claro que todo este laberinto de normas de prevención  en defensa 
de los animales, no este en mi animo de hacer un cuestionamiento negativo a las  saludables 
medida para contrarrestar los ruidos  en defensa de los vecinos  sino que están  centradas en 
garantizar seguridad, no va ser cosa que sin  querer por prohibir  los animales en patios, 
terrazas  balcones   o  galerías,  les  estamos   dejando  zona  liberada  a   los  delincuentes 
llevando adelante  sus fechorías  cometiendo robos  como  ha  venido  sucediendo este 
ultimo tiempo, en virtud que mayormente los vecinos  tienen animales domésticos como 
guardianes para proteger sus  intereses por razones de seguridad ante la inseguridad  

Sin otro particular saludo a usted y demás integrantes del Cuerpo Legislativo 
con la cordialidad de Siempre. 

                                             

 CARLOS EZCURRA 


