
 

Resumen de propuestas vecinales 
 
Día: 19 de octubre 
 
Barrio: Ringuelet 
 
Eje: Convivencia con animales y arbolado 
 
 
 SUBTEMA 1 
RESPONSABILIDAD ANIMAL  
 
- Responsabilidad de vacunación 

- Generar un cronograma de vacunación barrio por barrio. 
- Censo animal para detectar a aquellos que en los barrios no estén 

vacunados y    acompañar la acción de campañas municipales de 
vacunación 

- Intimar y multar a los dueños que no vacunan a sus animales. 
- Prácticas pre-profesionales de estudiantes de la Facultad de 

Veterinaria para       vacunar animales en toda la ciudad. 
  

 
- Medidas precautorias 
            - Campañas de comunicación sobre la importancia de su 
implementación. 

- Mayor control de los vecinos que pasean a sus mascotas sin las 
necesarias      medidas. 

  - Designar espacios públicos (plazas y parques) donde los animales 
puedan pasear   libres. 

- Entrega de chapas identificatorias en las campañas de 
vacunación. 

 

- Responsabilidad de dueños /tenedores 

- Creación de un predio municipal donde llevar a los animales sin 
dueño para que  puedan ser cuidados. 

- Acompañar la acción precedente con campañas de adopción 
responsable. -  - - Crear un sistema de multas progresivo para 
aquellos dueños que no cumplen con     las medidas de seguridad 



 

necesarias. 
- Campañas de concientización. 

 

 

 

 

SUBTEMA 2 
ARBOLADO Y VEGETACIÓN URBANA 
 

- Responsabilidad del frentista 

- Campañas de comunicación acerca de las especies que se 
pueden y las que no se    pueden plantar al frente de los domicilios. 

- Reemplazo de multas por trabajo comunitario. 
- Campañas de forestación. 
- Número telefónico para que los vecinos denuncien.  
 

- Responsabilidad de particulares y empresas  

 - Multar a las empresas que realizan podas sin habilitación 
municipal. 

- Capacitación de empresas por parte del Municipio. 
- Mayor control de inspectores.  
- Envío de informes de las empresas del estado de la vegetación 

previa y posteriormente a la obra. 
 


