PLATAFORMA DE PROPUESTAS

Alternativa es escuchar antes de hablar. Es tu voz. La de tu vecino.
Son tus temas en el lugar donde se transforma la realidad. Eso es lo
que viene, es lo que está llegando a vos.

PROTECCIONISMO

El respeto como norma de convivencia entre las especies es de caracter fundamental
para la plataforma, donde son de vital importancia la instalación de políticas sanitarias y
reglamentarias esenciales necesarias para la preservación del equilibrio en el
ecosistema.

Sanidad animal integrada a la salud
pública
Tener como objetivo disminuir los riesgos sanitarios en la interface
entre los humanos, animales y el ecosistema incorporando la salud
animal a la salud pública.

Cumplimiento de las funciones de la
Comisión Municipal del Animal Doméstico
(Ord. Nº 8963/98)
Disponer de un lugar físico, un hogar transitorio con quirófano, sala de
recuperación para pequeños animales. Contar con una unidad móvil

para cumplir con las tareas de control, vacunación, desparasitación y
castración de todo animal que circule por la vía pública y generar un
registro de los mismos.

La Dra. María Magdalena "Lily" Asprea es nuestra candidata a diputada provincial es una
reconocida vecina proteccionista de La Plata. Junto al concejal Gerardo Jazmín propuso la
incorporación de las Asociaciones Protectoras de Animales dentro de la Comisión
Consultiva del Bioparque. Lee la nota »

Creación de la Patrulla Animal
Tendrá como función actuar en casos donde se encuentren en riesgo
derechos de los animales y/o aquellos casos donde se vulnere
cualquier normativa que los proteja, con personal especializado en el
tema.

Prohibición de la pirotecnia sonora
Proponemos la prohibición de la fabricación y comercialización de
pirotecnia sonora en todo el partido de La Plata en protección de los
pequeños animales, niños y adultos mayores.

Defensor de los animales
Proponemos contar con la figura de un defensor legal con formación
en derecho animal, encargado de proteger los derechos de los mismos
en todo el partido.

Llamame
Celular: 221 3513561

