
 

Resumen de propuestas vecinales 
 
Día: 6 de noviembre 
 
Barrio: Casco Urbano 
 
Eje: Convivencia con animales y arbolado 
 
 
 SUBTEMA 1 
RESPONSABILIDAD ANIMAL  
 
- Responsabilidad de vacunación 

- Generar un sistema de seguimiento de todos los animales nacidos y 
comercializados en veterinarias. 

- Mayor comunicación de las penas y responsabilidades de los dueños y 
tenedores de animales. 

- Registro único de Libreta Sanitaria de todos los animales con dueño de la 
ciudad.  

- Censo animal con apoyo de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
Nacional de La Plata. 

 
- Medidas precautorias 

- Generar predios municipales o establecer en cuáles de los existentes 
(plazas y parques) los animales pueden circular libremente. 

- Mayor concientización sobre la importancia de utilizar collar y bozal para 
las razas peligrosas.  

- Establecer mayores multas para los dueños de animales de razas 
peligrosas que no implementen las medidas precautorias.  

- Establecer claramente qué razas son consideradas peligrosas y cuáles no.   
 

- Responsabilidad de dueños /tenedores 

- Aplicación digital de denuncia vecinal.  
- Campañas de comunicación sobre la responsabilidad y las penas de 

dueños.  
- Realizar campañas de comunicación sobre las problemáticas locales de 

cada barrio para    trabajar puntualmente en soluciones específicas. 
 

 

 



 

 

 

SUBTEMA 2 
ARBOLADO Y VEGETACIÓN URBANA 
 

- Responsabilidad del frentista 

- Censo municipal del estado general de las veredas y arbolado público.  
- Comunicación acerca de qué especies se pueden plantar y cuáles no en 

el frente de los domicilios. 
- Mayor comunicación de la reglamentación vigente.  
- Campañas de forestación. 

 
 

- Responsabilidad de particulares y empresas  

- Capacitación empresarial por parte del municipio cuando por las tareas 
propias de la empresa se requiera cortar o podar árboles.  

- Informes empresariales acerca del estado de la vegetación y fiscalización 
de inspectores posteriormente a la obra. 

- Multas ejemplares a empresas que dañan la vegetación municipal.  
- Proceso abreviado de denuncia vecinal ante incumplimientos de 

empresas particulares.  
 


