


                                                       

 
 
 

Vicente López,    de febrero de 2019 

 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr. DOMINGO CARLOS SANDÁ 

S           /            D 

 

INICIADOR: Bloque Coalición Cívica A.R.I. 

AUTOR: María Margarita Djedjeian 

MOTIVO: Encomendar al Departamento Ejecutivo la construcción de 

nuevos caniles para animales en el Municipio de Vicente López. 

PROYECTO: RESOLUCIÓN 

VISTO: La necesidad de construir nuevos caniles en el Municipio de 

Vicente López a fin de favorecer la convivencia armónica de los animales, 

sus propietarios y demás ciudadanos, la recreación de aquellos, la 

seguridad de los vecinos y la higiene de los espacios verdes y; 

CONSIDERANDO:  

Que “todos los animales tienen derecho a la 

atención, a los cuidados y a la protección del hombre”, debiendo sus 

derechos “ser defendidos por la ley, como lo son los derechos del hombre” 

(arts. 2 inc. c y 14 inc. b de Declaración universal de los derechos del 

animal)1 

Que los caniles, entendidos como espacios 

exclusivos para mascotas, son una forma de asegurar la convivencia 

armónica entre mascotas y personas. 

                                                
1  Declaración universal de los derechos del animal, Londres, 23 de septiembre de 1977. Adoptada 

por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las Ligas Nacionales afiliadas en la Tercera 

reunión sobre los derechos del animal, celebrada en Londres del 21 al 23 de septiembre de 1977. 

Proclamada el 15 de octubre de 1978 por la Liga Internacional, las Ligas Nacionales y las personas 

físicas que se asocian a ellas. Aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y posteriormente por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). 

 



                                                       

 
 
 

Que en Vicente López hay una gran cantidad 

de personas dedicadas al paseo de perros para las cuales los caniles 

representan un ámbito laboral cotidiano. 

Que con fecha 10/08/2017 este Bloque 

presentó un Proyecto de Resolución, expediente N° 731/2017, a fin que el 

Departamento Ejecutivo proceda a la reparación y acondicionamiento del  

canil sito en la calle Raúl Ricardo Alfonsín, entre Arenales y Av. San 

Martín, situación que aún no ha sido revertida. 

Que entendemos no solo necesario el 

acondicionamiento del mencionado canil sino la creación de otros nuevos 

en los distintos barrios del Municipio de Vicente López, a fin de contribuir a 

la convivencia armónica de canes, sus propietarios, tenedores, 

paseadores y demás ciudadanos, favoreciendo la recreación de los 

animales, la seguridad de los vecinos y la higiene de los espacios verdes. 

Que el Municipio de Vicente López a través de 

la Ordenanza Nº 28996 reguló la tenencia y tránsito de animales, “a 

efectos de hacerla compatible con la salud y la seguridad de las personas 

y el derecho a la protección de los animales según lo establecido en las 

normas nacionales, provinciales y municipales” (art. 1º). 

Que, el artículo 8 de la Ordenanza Nº 28996 

dispone que: “Sólo se permitirá la circulación y permanencia de perros en 

plazas, avenidas, calles, parques y otros lugares de uso público cuando 

éstos se encuentren acompañados por sus dueños, tenedores o personas 

responsables de los mismos (…)”. 

Que, precisamente el artículo 26 de la 

Ordenanza mencionada anteriormente dispone la facultad del 

Departamento Ejecutivo de: “(…) instalar los denominados “Corrales para 

animales en Plazas del Partido de Vicente López”. 

Que el armado de nuevos caniles y la puesta en 

valor de los existentes han obtenido un resultado positivo en distintos 

municipios e incluso en los parques de la Ciudad de Buenos Aires. 



                                                       

 
 
 

Que corresponde al Municipio de Vicente López 

desempeñar un rol protagónico en la protección de los seres humanos, así 

como también ser guardianes del bienestar de los animales. 

Que por lo expuesto, elevo para su tratamiento 

y aprobación, el siguiente: 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Artículo 1º.- Encomendar al Departamento Ejecutivo la creación de 

nuevos caniles para animales de conformidad con lo prescripto por el 

artículo 26 de la Ordenanza Nº 28996. 

Artículo 2º.-  Los caniles a crearse conforme el artículo 1º deberán 

contar con todo lo necesario para el recreo, el esparcimiento y el cuidado 

del animal, a fin de cumplir con la finalidad para los que fueron creados. A 

dichos fines solicitamos se evalúe la incorporación de: 

a) Piso especialmente diseñado para absorción y filtrado de líquidos sin 

que se produzca barro o anegamientos. 

b) Vegetación dentro del predio.  

c) Juegos para mascotas. 

d) Bebederos.  

e) Lugares de sombra.  

f) Sistema de cestos diferenciados para residuos caninos. 

Artículo 3°.-  El Departamento Ejecutivo deberá establecer los espacios  

que serán afectados para la construcción de los caniles para animales.  

Artículo 4.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a adecuar las partidas 

correspondientes del Presupuesto de gastos a efectos de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el presente proyecto de resolución. 

 Artículo 5.- El exordio forma parte de la presente. 

Artículo 6.- DE FORMA. 

 

 

 

 


