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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

28-9-00

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiocho días del mes
de septiembre de dos mil, reunidos en las instalaciones del Jardín Municipal Nº 7 del barrio
Sierra de los Padres, constituido a los efectos como recinto de sesiones del Honorable
Concejo Deliberante,  y siendo las 11:15, dice la

Sra. Presidenta: A continuación hará uso de la palabra la señora Carmen Cabrelli en representación
de la Junta Vecinal El Paraíso de La Peregrina para referirse a los problemas que ocasionan los perros
sueltos y abandonados en la zona.

Sra. Cabrelli: En tema nuestro hoy es el de los perros sueltos, abandonados. Se pide castración
gratuita o a bajo costo, control sanitario, etc. También aquellos perros que no tienen dueños ver si se
pueden secuestrar porque hay muchos animales sueltos. Es una cosa increíble la cantidad de animales,
entonces quisiéramos que se tome alguna medida en esto porque ya es imposible, no sólo hay perros
sino que hay otras especies de animales que se encuentran sueltos. El barrio nuestro es muy chico, es
el barrio El Paraíso de La Peregrina, y quisiéramos saber si se podría tomar alguna medida, porque es
como decía recién el señor , hay muchos niños que van al colegio, los perros sin dueños muerden a las
criaturas, nadie se hace cargo así que queremos saber como podemos solucionar estos problemas.
Necesitaríamos que si no puede ser gratuito, que sea a un costo mínimo, que pudiera estar al alcance
hacer la castración de estos animales que andan sueltos. También solicitamos el secuestro de los perros
que no tienen dueño porque hay perros que andan en la calle, seis o siete perros, que no tienen dueño,
sueltos, y eso es muy peligroso, inclusive están enfermos, tienen sarna, hay que tener un control para
esto. Por medio de ustedes esperamos ayuda, y apoyo a los compañeros que recién hablaron de las
calles, el alumbrado público –que es muy importante-, el barrio nuestro está bastante lindo porque el
señor Franco lo está controlando pero igual necesitamos un poco más de apoyo, y apoyo a todas las
instituciones que estuvieron hablando también de las salitas, los colectivos. Nosotros tenemos también
un cruce en la 226, que es muy peligroso, que también hemos pedido hace mucho tiempo que se haga
algo, últimamente hubo como cuatro o cinco muertes, así que también necesitaríamos que en ese cruce
se haga algo, hemos hecho muchos pedidos, muchas reuniones pero hasta ahora no hemos tenido
respuesta. Así que esperemos que tengamos alguna respuesta, yo tengo mucha fe que la vamos a tener.
Muchas gracias.

-Aplausos de los presentes

Sra. Presidenta: Gracias señora Cabrelli.

-Es la hora 11:18


