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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
Visto: La inquietud de vecinos de calle Granaderos entre Albox y Diag. Pellegrini, 

por el inconveniente que les ocasionan el incremento de gatos en la zona, y; 

 

Considerando: Que puntualmente los vecinos solicitan la inspección por parte del 

municipio en la propiedad del Sr. Diego Oller, donde funciona un comercio del 

rubro “CHACARITA”. 

 

Que los vecinos ponen en evidencia su preocupación por el gran número de este 

tipo de mascotas que invaden cada propiedad privada, sintiéndose perturbada su 

tranquilidad por su gran cantidad, con el consiguiente riesgo de insalubridad, se 

adjunta fotocopia de nota enviada al Sr. Intendente Municipal. 

 

Que este Concejo Deliberante tiene como función, entre otras, el de recepcionar las 

inquietudes de los vecinos y de acuerdo a sus facultades y atribuciones, la de 

interceder ante las autoridades que correspondan, a fin de dar respuesta a las 

mismas. 

 

Que en este caso puntual, es necesario contar con la colaboración por parte del 

Departamento Ejecutivo Municipal, para que a través de la Dirección de 

Inspección General se realicen las Inspecciones y controles necesarios tanto en el 

predio del Sr. Diego Oller, donde funciona su comercio de “chacharita”, como en 

las inmediaciones a fin de constatar la situación que manifiestan los vecinos, y 

actuar en consecuencia. 

 
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

Artículo 1°: Solicitar al Sr. Intendente Municipal Ing. Juan Carlos De Paolo, 

instruya al Sr. Director de Inspección General Dn. Raúl Cáceres, proceda a realizar 
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las inspección y controles necesarios en el comercio “chacharita” propiedad del Sr. 

Diego Oller Ubicado sobre Diag. Carlos Pellegrini, e inmediaciones a fin de 

constatar la proliferación de gatos (felinos) y se proceda a realizar las acciones y 

gestiones necesarias, de acuerdo a la normativa legal y vigente. 

  

Artículo 2º: De forma.- 

  

General Alvear, Mza., 15 de mayo de 2014.- 


