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Amte el aumento desmesurado de la poblaci6n ca-

nina vagaburlda y/o cimarrona por mdltiples causa露producida. como

ser; Crlsis socioeconるmica, CareStia de productos∴a11mentlcIos,′

CO着ientes inmigratorias y adaptaci6n positiva de los canes al /

medio ambiente’ ⊂。nSideramos la∴neCeSidad de∴to劇ar urgentes me-/

didas en lo que hace al　⊂OntrOl de∴estos∴animales, ya que∴el pe-

1igro del desarrollo de∴ePizootlas en∴estas⊂Ondi⊂iones es ur‘a P旦

Sibilidad real y concreta.

E露　perro es un transmisor poslble de mまs de cin

cuerlta enfermedades∴al ser humano, las mまs graves∴SOn: la∴rabia,

enfermedad que hasta ahora∴nO ha hecho irrupciらn en laエsla pero

que no es lmposible que∴Pueda∴aPareCer ya que la corriente migr‘色

torla es grande’ 1os∴COntrOles∴SOn insufic:ientes y∴nO hey razones

ni geo句でまfi⊂aS, nl clim急とlca容, para de亡ene種la.

La Hidatidosis∴eS Otra enfer調edad grave y qui-

z●s la mまs difundid包, eS end亀同嘉ca en　重a丞〇〇亀, y包que abund畳en/

OVinos y canes'　agraVado por∴nO PreSentar∴Se韓ales externas de /

la enfermedad en el perrel raZ6n por la∴Cual no se la∴tiene en/
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CU巴NTA la mayoria de las veces. P。r 61timo el T6tano es una e寄feェ

medad muy grave∴Y difundida∴mundialmente, que eS P°Sible de∴Ser′

contralda∴a∴trav6z de la∴mOrdedura del can.

P。r Oとでa par七el尋in七roducci6口　de∴ra乙aS de gran　亡a

mafio(mastines) especialmente preparados para∴el ataque, que deam-

bulan libremente, adn significa un peligro may。r. Es importar'te/

1a cantidad de∴herldos, (cada∴Vez∴mayOr, aumentando la gravedad/

de las heridas) que∴POr mOrdeduras de臆Canes Se∴reCiben diar⊥amen-

te er¥ 1as guardias de l°S Hospltales y Centros Perifさri⊂OS. Suma-

a este cuadro de situa⊂i6n las perdidas econ6micaきque 。Casionan

las enfermedades transmisibles, tantO a OtrOS animales (ovinos)/

de i哩ortancia∴eCOr‘6mica'　COmO al ser∴humano; y en forma directa

⊂Or) las cuantiosas muertes que producen∴en el ganado ovino en la

zon己∴ru重さl.

Nadie cuestiorla∴el derecho de l。S PrOPietarios de

poseer∴CaneS, PerO Si esta desic:i6n r¥O Se a⊂OmPa膚a con la c〔)rreS-

pondiente∴responsabilidad, POr Parte del due貢o, VemOS Seriam印te/

dahada la conviven⊂ia democrまtica, ya∴que los derechos van∴aC:OmP主

flados de las correspondientes obligaciones∴que mar⊂a la Ley; que/

se orienta directamente a pでeSerVar∴tanto la∴Salud P6bli⊂a C。mO /
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LA segu土idad ptiblica.

雷「ぅ　viでtud de que las s土とロaciones descripと己s prece-

demte)emte eStam IIOrmadas∴POr la Ley Territorial nQ 126 de1 28　de

MaでZO del aao lプ79 )′ reglamentada∴POr el Decreto nQ∴1O77　de1 27 /

de Julio del a育o lブ79, ⊂Ontinuando en v|genCia ya que∴nO se ha saユ

Cionad0　O亡ra∴norma∴Territorial posterior a la∴nOmbrada que la derg

ge y/o reempla⊂e tOtalme∩te.

Que erl∴SuS∴articulo IQ Y　2Q obligan la identifica-

Ciるn y co証で01 Sa寄i亡己でi°　de los c亀n畳s, en las sonas mrales y ur-

banas del Territorio. exp|icitado en los articulos IQ,2Q,3Q,4Q,5Q

y 6Q del de⊂retO reglamentario nQ∴1007′79. Que la∴erradicaci6n de

los canes cimarrones∴y/° Vagabundos esta explicitada∴e=　el artlcu

l0与嚢de laしey 126/79 y decre七〇 re91さのenとari〇千〇77/79∴en su arとま

culo 13Q y 14Q; que la∴autOridad de aplicaci6n de la citada ley,/

es la∴Subsecretaria de∴Salud P&blica de la Gobemac|6n que 。ebe /

c0OrdinaでIa∴aPlica⊂i6n de la norma ⊂On los Municipios, Segun el/

artl⊂ulo 4Q de la∴misma. Y que cuenta∴⊂On los recursos e⊂On6micos

y finan⊂ieros∴nOmados en el articulo 8Q}　PerO en la practica∴POr

las∴Situaciones descriptas vemos una∴falta de cor¥trOl de la∴Situ圭

ci6n, POniendose en riesgo) r‘O SOIo la∴Salud'　Sino tambi6n la se-
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GU萎idad de la poblaci6n, POr∴nO aPlicarse∴C。mO COr‘resPC}nde la∴noェ

ma∴ha que hacemos referencial eS que SOlicito la∴aPr。baci6n de e呈

te proyecto de resoluci6r'.
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LA HONORABL巳L巳G|SLATURA D巳LA T工E:RRA D雷L FUEGOI
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ART|CUL0 1Q: CumplaLS6 con la ley Territorial nC) 126　de1 28　de Mar

ZO del aii。 19791 reglamentada por de⊂retO nQ∴1O77　de1

27　de Jullo del a斤0 1979●

ARTrCULO　2Q: De∴Forma.


