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ART工CUL0 lQ:CREASE un Puesto de∴ControI Sanitario que∴funcionari en

el Pues七〇 Fr°n七erizo de San　縫ebasとiまれ,SObre la∴Ru七a∴N急c王o

鴫al ne　3　y que cu爪plir急1as∴Si曾u王enとes　脚isiones:

a) Contralor e inspecci6n de los productos alim(?nticios

que se introducen al Territorio Nacional de la Tierra

del Fuego,Para∴COnSumO de la poblaci6n,almacenaje o en

tr気sito a∴C:ualquier otro destino dentro de la jurisdiエ

Ci6n●

b) Co照tralor de los∴medios de transporte que se utilizan

Para el traslado de dichos productos.

C) Ceいとどalor de los Cer七ific尋dos∴S急n王七arl°S de or王gen de

七°das las∴肌er⊂ader工a容　que∴Se i庇rodu乙can a la∴乙Ona.

d) Contralor del transito de∴arlimales vivos∴y de la∴reSPe三

七iva docu同en七aciるn legal y∴Sani亡ar士a.

ARHCULO　29:鎚　Poder∴Ejecutivo Territorial realizara los convenios que

COnSidere neces合rios∴COn las∴Municipalidades del　でerritorio

y　⊂On los organismos∴naCionales competentesIPara el logro de una∴adecu圭

da inとegr亀⊂王らn Y C○○で祝調ac王らn de los　烏erviclos∴re叩eC七ivos.

A照TICULO 3Q:La presente Ley se regla鵬ntara dentro de los∴SeSenta dlas

posteriores∴a Su PrOmulgaci6n,invitando el Poder Ejecutivo

でerritorial a las∴Municipalidades del Territo正o a elaborar en conju里

to un∴Reglamento para el funcionamiento del Puest。 de ControI Sanitario

y de∴Ser neCeSario crea孟n en jurlsdic⊂王らn de cada剛nicip王o Pues七〇s de

ContrOI Sanitario en las∴雷staciones Aereas y Puertos Iocales.

ART工CULO 4Q:Los∴gaStOS que demande∴el cumplimiento de la presente Ley

Ser急n lmpu七ados∴a l亀s par七id負s

七色s●
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F U N D A M E N T O S

Se弾or Presidente, Si bien es cono⊂ido por∴todos que el Ter[主

torio Naciorlal de la∴Tierra deI Fuego es una∴ZOna∴Privilegiada desde /

el punto de vista∴sanitario de su ganaderIa Y, que eS reCOnOCida inter

nacionalmente∴entre otres cosas, POr∴Ser zOna libre de fiebre aftosa,

enfermedad　6sta que∴Se COnSidera end6mica en gran parfe de|　paエs y en

el mundo entero, eS∴neCeSar‘io poner de manifiesto algunos∴PuntOS de vi三

ta, que fundamer¥tan∴a la∴Vez, el Proyecto que se eleva∴a VueStra　⊂OnSi-

der己ci6n.

Hace escasos diez) afios el Territorio tenia sola孤ente 13.00O /

habitantes, distribuidos en sus dos principales∴Ciudades y practicame旦

te se abastecia c。n∴PrOduc:tOS　⊂言|neOS de animales de esta∴zona con ex-

clusividad debido a la∴menOr demanda y porque no hab王a cobrado todavia

el auge, que ahora tiene, el movimiento de ganado/de productos y subpr♀

ductos de or土gen animal 。e los principales centros de cr工a y de prodll壬

cl王らn a la isla.

Hoy por la∴raPidez de los transportes de grandes vol心menes de

PrOductos∴de orlgen animal y por la ne⊂eSidad imperiosa de mejorar la /

calidad z○○と6cni⊂a de los ejemplares Ya eXistentes en los establecimien

tos∴agrOPe⊂uarios de Tierra del Fuego, tambi皇n se han incrementado noto

riamente los riesgos de trsladar∴todo tipo de enferrrledades. Esto es y /

sera as王, Si no se controla∴estrictamente el ingreso de posibles∴el9me旦

tos　⊂Ontaminantes′ Para∴PrOteger la produ⊂Ci6n pecuaria, Su industria ⊂里

Iateral, aS王como la saldd pもblica∴Contra las enfermedades de origen z旦

ogeno y preve「}ir los efectos sanitarios, eCon6mic○s Y POliti⊂OS que 6s-

七as en仁でa百己n.

Extenso y tedioso serla expli⊂ar Para eSte ambito legislativ。

toda la problem6tica pato16gica, tranSitando desde la eti0logia, 1os nt±

dios de　ヒransmisi6-1, PrOPagaCi6n, COrltagio y terap6utica exist:ente Para

prevenirタ　COntrOlar∴y eliminar las diferentes enfemedades zooantropro-

n6sicas.

N0　Obstante, Cabe a⊂1arar que en Tierra del Fuego no se pade-

Ce∴hasta hoy e|　peligro de la rabia, bmcelosis, PeSte POrCina) y OtraS

enfermedades, y que eSte Privilegio sanitario, de c○ntinuar el a⊂tUal /

estado de indefinici6n prever¥tiva y de　⊂Ontralo草, Puede verse muy pron-

to interrumpido ⊂On efectos imprevisibles aunque si ouantificables.

...///



一・　(ヽ
、イ

/日録も必定の他心作α〈衣l且の心髄a. dとl (私印♂,

み血αdα乞まんdel ⊂究αdI雄ひきα

LEGIJ LA TURA

BLOQUE JU5TICIALI5TA

...///

A modo de ejemplo podemos re⊂Ordar que Ya en el afミO 1966’ POr

t]n　一一desliz'一　en el contr01 de ganado introducido a　|a∴ZOna PrOVeniente /

Cie una regi6n contaminada de virus de fiebre aftosa, Se∴PrOdujo u11 brote

o foco de dicha infecci6n, hecho　6ste que llev6　a la∴autOridad saniとaria

COmPetente a eliminar e1 problema,∴mediante el uso del ’'rifle sanitario一一

SObre∴aPrOXi爪ada爪en七e　600　v己cunos.

Se吊or Presidente, eStO COnlleVa∴en SI, un∴riesgo econ6mi⊂O Pa-

ra la∴PrOducci6n ganadera, facilmente∴advertible, PerO que Se multiplica

en la Perdida del reconocimiento de∴ZOrla libre, Peligrando tambien de e三

七e　爪Od0 la　⊂O肌erCializさciるn de nues七重as carnes∴en∴el　爪er⊂ado exとerno y /

en la ne⊂eSidad de adoptar medidalS∴Sanitarias extremas∴y de prevenci6n /

que∴Perjudiquen seriamente la economIa del sector, y POr e鴎tenSi6n la e-

cono爪エ己　del Terr王とori0.

Pero mas riesgoso es a6n, nO PreVenir∴SObre los efectos que a /

moc]o de amenaza∴real para la pobla⊂i6n humana’ Se∴favorece co【| 1a∴difu-

si6n de enfermedades∴乙oonるti⊂aS com0 1a Hidatidosis, Triquin。Sis’ Cisti

CeでCOSis'　Sarcosporidiosis　-entre las∴ParaSitarias- O la∴rabia∴y la fie

bre∴af七〇sa en七re l尋s virるsicas.

Por otra parte existen∴Suficientes anとecedentes y pruebas de

que no siempre se∴CumPlen las normas v|genteS∴a nivel nacional o muni⊂i

palI tantO en las caracteris亡icas de los∴medios de transportes∴utiliza-

dos al efecto, COmO en∴el ac○ndicionamiento, COnSerVaCi6r' y Certifi⊂aC:i6

S亀ni七aria de los∴PrOdu⊂七〇S que Se　とr尋nSpOr七an●

Que ambas ciudades d61 Territorio son importantes　⊂entrOS de /

distribuciるn de marcader王as provenientes de distintos lugares del pals,

11egando en剛ch。S CaSOS∴abaste⊂edores en vehIculos∴r‘O habilitados∴y∴nO

aptos para el trar'sPOrte de productos alimenticios o sin la correspon-

dien亡e Cer七王ficaci6n san工七ari尋.

Que∴el tr急fic○　Federal de los∴Preduc七〇s de origen animal s-十三

ceptibles de ser portadores del virus de la fiebre aftosa, deben ser a旦

parados por Certificados∴Sanitarios. extendidos por lnspectores Veterina‘

rios del Servicio Nacional de Sanidad Animal donde　⊂OnSte que los　爪ismos

han sido preparados∴par亀Ser∴COnSu爪idos∴al sur del par尋le16 42Q●
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Que∴todos Ios animales∴en Ple, que ingresen al Territorio Na-

⊂ional de la∴Tierra del Fuego, deben∴eStar amParados por∴el Cer七ificado

Sanitario Patagonia que extienden los M6di⊂eS Veterinarios del Servicio

de Luchas∴Sanitarias dependientes del Servi⊂io Nac:ional de Sanidad Anl-

mal　-S巳.NA.SA.っ　dependiente de la Secretarまa de Agricultura y Ganaderまa

de la Naciあれ, y Cu調Pl王r por l〇　七包n七〇 con la容　nomas vlg色n亡es∴C○n∴el fまn

de preservar∴la∴zona de∴todo tipo de enfermedades de las que∴Se enCuen-

とでa libre.

Entendemos tambi6n que es deber de las Autoridades∴Territoria-

les velar por la∴Salad Ptiblica y la∴Sanidad de los ganados y por consi-

guiente salvagu種rdar los intereses de la economエa pecuaria de la∴ZOna.

Por　七〇d0 10　eXpue容七〇　Se plan七ea l轡∴neCe容idad de i調pl亀n七ar un /

Servicio de lnspecci6n y contralor∴de los animales vivos y los productos

alimentidos que principalmeれte Se lntrOducen al Territorio por la Ruta

NQ3 y que son destinados∴al consumo de la poblaci6n, eSPeCialmente aque-

11os de or毎en ani請al y que por ello deben∴Ser Objeto de rigurosos　∞n置

troles sanitarios destirlados∴a∴aSegurar la idemnidad de fiebre aftosa, /

rabia'　PeSt:e POrCina, brucelosisl triquinosis∴entre OtraSl en el Territo

rio Nacional de la Tierra del mego. Ant急rtida 6工Slas del Atl急nti⊂O Sur.


