
CÁMARA DE DIPUTADOS

Ataque de perros: la tenencia
de algunas razas, bajo análisis
El autonomista, José Romero Brisco
propone un registro y protocolo
para el mantenimiento y correcto
accionar ante hechos como el
ocurrido en Paso de los Libres .
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ALERTA. La iniciativa enumera razas a controlar, tal como sucede en otros distritos.

ACOMPAÑAMIENTO DE BIÓLOGOS

L

Con el apoyo de biólo-
gos, el presidente del blo-
que del Frente de Todos,
el diputado Miguel Arias
encabezó esta semana un
nuevo encuentro con pe-
queños productores co-
rrentinos para promover la
producción de alimentos y
cuidar el ambiente ante "el
abandono que sufre este
sector productivo por par-
te del Estado de Corrien-
tes".

El diputado Arias vol-
vió a denunciar que "los
productores se sienten
abandonados porque el
Gobierno de Corrientes no
les otorgó ningún subsidio
por la sequía y los incen-
dios siendo que se trata de
cientos de familias que
producen alimentos que
consumen los correntinos
como hortalizas, frutas,
verduras y almidón de

mandioca para el mercado
regional".

Acompañado por la di-
putada del Frente de To-

dos, Aída Díaz, y por el
biólogo Esteban Meza To-
rres, el parlamentario li-
brense encabezó la reunión

en el Departamento San
Miguel con pequeños pro-
ductores. También partici-
pó Juan Orban, de la
Mesa Campo-Ciudad, una
organización que promue-
ve la economía de las fa-
milias agrícolas de Co-
rrientes.

El biólogo Meza To-
rres dio una charla e inter-
cambió ideas con los pro-
ductores para producir ali-
mentos y cuidar el ambien-
te. Hizo hincapié en la im-
portancia de la agroecolo-
gía.

"Estamos trabajando
en la organización de los
productores para reforzar
los reclamos que tienen,
porque son un circuito la-
boral y productivo muy
importante al resolver sus
propios ingresos económi-
cos con la producción de
alimentos", explicó Arias.

EN ACCIÓN. Arias charlando con agricultores del lugar.

IncumplimientosIncumplimientosIncumplimientosIncumplimientosIncumplimientos

a conmocionante
muerte de una niña
en Paso de los Li-

bres, tras ser atacada  un pe-
rro de raza pitbull, retornó
a la mesa de discusión la ne-
cesidad de contar con un
registro provincial sobre te-
nencia de razas potencial-
mente peligrosas.

En virtud de ello, es que
en la última sesión de la Cá-
mara de Diputados, el auto-
nomista José Romero Bris-
co presentó un proyecto para
abordar tal problemática.

"Presenté un proyecto
de ley para brindar un mar-
co regulatorio a la tenencia
y circulación de perros po-
tencialmente peligrosos.
Esta ley no tiene por objeto
prohibir ninguna raza en
particular, ni tampoco evi-
tar su presencia en espacios
públicos, sino más bien es-
tablecer pautas, responsabi-
lidades y obligaciones para
sus dueños y/o paseadores,
con el objetivo de cuidar el
bienestar animal y la integri-
dad física de las personas.
Ya son varias las provincias
del país que han regulado
esto, y nosotros no debemos
esperar a lamentar más tra-
gedias para hacer lo que es
debido: resguardar la salud
y la vida de los correntinos
y sus mascotas", expresó a
EL LIBERTADOR el le-
gislador oficialista.

En las fundamentacio-
nes, el legislador puntualiza:
"Se consideran perros po-
tencialmente peligrosos, con

independencia de su agresi-
vidad o temperamento, a to-
dos aquellos que, por su
raza o especie y/o contex-
tura física y/o fuerza man-
dibular, tengan la capacidad
de causar lesiones y/o la
muerte a personas y/o ani-
males. No obstante lo esta-
blecido en el artículo 2° de
esta ley, son considerados
como potencialmente peli-
grosos los perros de razas
que posean las siguientes ca-
racterísticas: más de 20 ki-
logramos de peso, períme-
tro torácico mayor a 60 cen-
tímetros, cabeza volumino-
sa y cuello corto, fuerte mus-
culatura, mandíbula grande,
boca profunda y marcada
resistencia física".

La autoridad de Aplica-
ción de esta ley será deter-
minada por vía reglamenta-
ria, otorgándole la facultad
de creación de un "Regis-

tro Especial de Perros Po-
tencialmente Peligrosos" e
implementación de un sis-
tema para la correcta iden-
tificación de dichos anima-
les.

En este sentido, se espe-
cifica: "Todo propietario, te-
nedor o criador de perros
potencialmente peligrosos,
brindará a la Autoridad de
Aplicación el domicilio don-
de habitualmente se encuen-
tre el o los animales y todos
los datos pertinentes a su
identificación".

En cuanto a las sancio-
nes a lo prescripto en la pre-
sente ley, se argumenta: "Se-
rán sancionadas conforme
a lo establecido en el Artí-
culo 69° de la Cámara de
Diputados. Código de Fal-
tas de la Provincia de Co-
rrientes, Decreto ley N°
124, sobre Tenencia de Ani-
males Peligrosos".

Asimismo, Brisco pro-
pone que se faculte a la Po-
licía de la Provincia de Co-
rrientes para secuestrar pe-
rros potencialmente peligro-
sos, sin necesidad de mediar
orden judicial, con el fin de
proteger la vida e integridad
física de las personas y otros
animales, ante supuestos de
incumplimientos de lo esta-

En el ámbito capitalino ya rige una ordenanza que data
de 2012, la cual contempla una serie de obligaciones
para los dueños, tenedores y paseadores de canes,
así como también la inscripción de los perros de razas
potencialmente peligrosas en un registro de la Direc-
ción de Zoonosis municipal. La legislación se encuen-
tra en vigencia y también estipula la adquisición de un
seguro de responsabilidad por daños a terceros que
los animales puedan ocasionar. El primer intento legis-
lativo en normar esta problemática data de 2007 y la
autora fue la concejal de la UCR, Amelia Portillo. Pasa-
dos los años se logró la aprobación -con modificacio-
nes- de un  proyecto similiar, impulsado por el concejal
justicialista Justo Estoup. "Ante un perro peligroso se
puede denunciar al perro y al propietario, pero necesi-
tamos el compromiso del vecino y el sentido común de
las personas que tienen estos perros. Cuando vemos
que hay un peligro debemos tomar las medidas de
seguridad y en caso de un descuido del dueño reali-
zar la denuncia", explicó el ex legislador camporista.
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blecido en la presente.
Como corolario resalta:

"El Poder Ejecutivo pondrá
a disposición, a través de la
Autoridad de Aplicación, una

línea telefónica para brindar
a todos los ciudadanos la po-
sibilidad de denunciar en for-
ma anónima las violaciones
a la presente ley".


