Melo, 23 de julio de 2020.Sra. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo.
Mtra. Carla Correa
Presente.
En los últimos días se volvió a repetir la matanza de lanares por
parte de perros sueltos en la seccional 14 como ha venido sucediendo en
distintos lugares del Departamento.
Este es un problema nacional que el Estado no ha sabido resolver
desde hace muchísimos años, han pasado los gobiernos nacionales y
departamentales y la situación sigue incambiada.
Es momento que desde la Junta Departamental se realicen aportes y
es eso lo que quiero hacer hoy. La propuesta que voy a realizar no es la
solución mágica porque esta no existe, y tiene que estar enmarcada en las
Leyes nacionales y normativa vigente. En la Ley de Urgente Consideración
aprobada en los últimos días se incluyó en el Capítulo V la CREACIÓN DEL
INSTITUTO

NACIONAL

DE

BIENESTAR

ANIMAL

que

entre

sus

competencias tiene el contralor de los animales callejeros en coordinación con
los gobiernos Departamentales, Municipales y organizaciones civiles.
El problema de los perros sueltos es un tema a ser gestionado a
escala departamental y municipal y esto no ha sido así en los últimos 20 años
por lo menos en Cerro Largo. Desde el Gobierno Departamental no se ha
hecho prácticamente nada para tratar de mitigar el problema y hay algunas
cosas que se pueden y se deben realizar.
Paso a detallar algunas medidas que pueden perfectamente ser
llevadas adelante por parte de la Intendencia y los municipios:
1- Conformar dentro de la Policía Municipal una “unidad
especializada” que se dedique al control de los animales sueltos en los
espacios públicos y en la campaña en coordinación con los propietarios
de los predios. La misma deberá estar capacitada y bien equipada. Su
principal misión será la de confiscar animales sueltos y conducirlos hasta
los lugares designados a tal fin. En el caso de vacunos, caballos, ovejas,

etc., tendrá que ser un lugar apropiado en los potreros del Estado
(previa planificación) y en el caso de perros sueltos a las organizaciones
civiles protectoras de animales, albergues o refugios.
2- Apoyo económico y logístico a las protectoras de
animales, albergues o refugios. Dado que ya existen en el
Departamento ONGs que se dedican a esta función, es mas eficiente
para el gobierno apoyarse en ellas antes que crear nuevos servicios
departamentales. Para esto es imprescindible incluir en el próximo
presupuesto los recursos para ello, crear un marco normativo que regule
estos vínculos, firmar convenios con las instituciones donde estén claros
los cometidos, las responsabilidades y obligaciones de las partes. La
Intendencia podrá colaborar brindando predios departamentales a través
de

comodatos

que

cumplan

con

las

condiciones

necesarias

(dimensiones, ubicación, etc.) para el buen funcionamiento. Sin ir mas
lejos, en el presupuesto departamental 2015-2020 estaba financiado
realizar una obra de 1.8 millones de pesos para la Protectora de
Animales de Melo que no se realizó como muchas otras obras. Además
de los predios, se deberá brindar apoyo económico para el
equipamiento, caniles, alimentación, sanidad, etc., de la misma manera
que se apoya a otras ONGs para brindar otros servicios tan importantes
como estos.
Las protectoras funcionarán como albergue donde se
atenderán, se castrarán, se chipearán y se tratarán de dar en adopción.
3- Plan Departamental de castraciones. Conformar un
cuerpo veterinario municipal que elabore un plan departamental de
castraciones y colocación de chips en coordinación con el Instituto
Nacional de Bienestar Animal, ZOONOSIS y organizaciones civiles que
hoy lo realizan y lo lleven adelante.

Con estas tres propuestas no se va a resolver el problema de un día
para el otro, pero es un camino para empezar a transitar si es que existe
voluntad política de encararlo. Son medidas posibles para implementar desde
los gobiernos locales dentro del marco normativo actual, todas ellas deben ser
coordinadas con los organismos competentes y las organizaciones sociales
que trabajan este tema.

Este es un problema prioritario para el Departamento y se debe
actuar en consecuencia. En un presupuesto anual de 1.700 millones de pesos
perfectamente existen fondos para poder invertir en esto.
Solicito que estas palabras pasen a la Intendencia, Municipios,
Comisión de Medio Ambiente y Comisión de Agro de la Junta Departamental, al
Instituto Nacional de Bienestar Animal, a la Cotryba, a la Comisión Honoraria
de Zoonosis, a la Protectora de animales de Melo y al Ministerio de Ganadería
Agricultura y Pesca.
Saludos cordiales,

Arq. Pablo Guarino
Edil Deptal. Frente Amplio
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