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Me  dirijo  a  Usted  y  por  su  intermedio  a  los  SeFiores  Legislado
poner a su consideraci6n la necesidad de adoptar la presents Resoluci6

cT,ho  prosid8ncia    `

n  el  objeto  de

La problematica de  los perros asilvestrados ha quedado de manifiesto en el Dictamen
del  Consejo  Provincial  de  Medio Ambiente  establecido  por la  Ley  Provincial  N°  55 en el cual
se declara "Ia emergencia socio ambiental en la Provincia debido a la problematica generada
por los perros sueltos y asilvestrados".

El objetivo de esta resoluci6n es tomar conocimiento sobre el avance del Programa de
manejo  de  poblaciones  de  perros  establecido  en  la  Ley  Provincial  1146  y  en  su  decreto
reglamentario  1780/17 que contaron con  la oportuna colaboraci6n de la comunidad cientifica.

Este   Poder  Legislativo  a  trav6s  de  la  sanci6n  de  la  Ley  Provincial  ha  provisto  de
herramientas al  Poder Ejecutivo  para contener la emergencia socio ambiental en la Provincia
por la situaci6n generada por los perros sueltos y asilvestrados.

Durante  el  aFio  2015  el  CADIC  CONICET hizo publico un estudio en el que demuestra
c6mo  los  perros  sueltos  en  las  ciudades  y  asilvestrados  de  Tierra  del  Fuego  tienen  una
incidencia  muy  negativa  en  la  Salud  Ptlblica,  en  la  Economfa,  en  el  Desarrollo  Productivo
Local y en el Turismo.

El    impacto   del    perro   asilvestrado   en   las   actividades   productivas   incluye   a   la
producci6n  animal  tradicional  y  al  turismo.  La    crra  de  ovino  en  la  Provincia  incluso  podrfa
volverse  una  actividad  marginal  si  consideramos  que  durante  el  2006  al 2008 se  perdieron
33.000 cabezas ovinas y unas 78 toneladas de lana por este motivo.

El  perro asilvestrado  representa  una amenaza para el desarrollo provincial en ambitos
como   el   econ6mico,   la   producci6n,   el   ambiente   e   incluso   el   turismo.   Atenta   contra   la
seguridad  de  los  ciudadanos y visitantes  e impacta en la biodiversidad nativa.  El perro (canis
lupus familiaris)  tiene  un comportamiento predatorio con  las aves que anidan en el suelo, sus
huevos y pjchones, asr como con el guanaco y otras especies de la fauna aut6ctona.
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'2021. Afio del Tr[g6simo Aniversario de la Constituci6n  Provincial"

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E  ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RESUELVE:

ARTICULO    1°.-   Solicitar   al    Gobierno   de   la   Provincia   que   a   trav6s   del   Ministerio   de

Producci6n y Ambiente  informe a esta  Camara  Legislativa sobre el  avance del  Programa de

manejo  de  poblaciones  de  perros  establecido  en  la  Ley  Provincial  1146  y  en  su  decreto

reglamentario  1780/17.

Y especificamente sobre:

A.   Ejecuci6n  del  presupuesto  establecido en  el  articulo  8°  de  la Ley Provincial  1146 para

la Etapa I del Programa de Manejo de Poblaciones de Perros.

8.   Grado de cumplimiento de las metas primarias:

1.       Ntlmero de perros depredadores en la zona rural.

2.       indice de perros sueltos en zonas urbanas.

3.       Resultados de la fiscalizaci6n de tenencias en zonas rurales

4.       Resultados de las evaluaciones bianuales programadas.

ARTICULO 2°.-Comuniquese al  Poder Ejecutivo.-




