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Que la captura y comercialización de especies de la fauna silvestre se
encuentra prohibida en todo el territorio nacional.-

Que    leyes    nacionales,    provinciales    y    convenios    nacionales    e
internacionales regulan su protección.-

Que   la  Constitución   Nacional   en  su  Artículo  41°  establece  como

principio   que:   ''...   Las   autoridades   proveerán   a   la   protección   de   este
derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación

del   patrimonio   natural   y  cultural  v  de  la   diversidad   biolórica,   y  a   la
información  y educación  ambientales.  Corresponde  a  la  Nación  dictar  las

normas  que  contengan  los  presupuestos  mínimos  de  protección,  y  a  las

provincias,  las  necesarias  para  complementarlas,  sin  que  aquellas  alteren
las j.urisdicciones locales„.".-

Que  la  Ley  14.346/54  protege  el  Derecho  del  propio  animal  a  la
conservación  de  su  integridad  fi'sica  y  psíquica,  por  lo  que  el  animal  es

considerado una víctima, y no una simple cosa.-

Que la Ley 22.421/81 declara de interés público la fauna silvestre que
temporalmente o permanentemente habita en el territorio de la República
Argentina, así como su protección, conservación, propagación repoblación

y aprovechamiento racional.-

Que impone a todos los habitantes de la Nación el deber de proteger
la fauna silvestre, conforme a`los reglamentos que  para su conservación y

manejo dicten en consecuencias las autoridades de aplicación.-
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Que  nuestro  país  mediante  la  Ley  24.375/94  aprobó  el  convenio
sobre la Diversidad Biológica, adoptado y abierto a la firma en Ri'o de Janeiro

el 5 .de Junio de 1992.-

Que   a   través   de    la    Ley   22.344/80    la   Argentina    aprueba    la
'`Convención  sobre el  Comercio  lnternacional  de  Especies amenazadas de

la  Fauna  y  Flora  Silvestres,  firmada  en  la  ciudad  de  Washington  el  3  de

marzo de 1973.-

Que la provincia de Buenos Aires mediante la Resolución Nro.175/83
del  Ministerio  de  Asuntos  Agrarios  ha  establecido  los  lineamientos  para

facilitar   las   transacciones   en   materia   de   fauna   silvestre,   en   cuanto   a

establecer mecanismos eficientes de control, para asegurar su protección y

conservación.-

Que por otra parte la Resolución Nro.148/89 también dejurisdicción

provincial instituye el procedimiento para Criaderos de Animales Silvestres

y;

CONSIDERANDO:

Que el tráfico ilegal de fauna silvestre, junto a la pérdida de
hábitat  y  la  introducción  de  especies  exóticas  invasoras,  está  llevando  a

muchas especies a la extinción.-

Que  en  la  Argentina,  gran  parte  de  los  animales  silvestres
capturados ilegalmente tienen como destino final el mercado de mascotas

o   colecciones   privadas.    Los   principales   puntos   de   venta   son   ferias,

veterinarias y petshops, sitios de e-commerce y redes sociales.

Que  a  su  vez  las  pieles,  cueros  y  otros  subproductos  son
objeto de una gran demanda, tanto nacional como internacional.-

Que  nueve  de  cada  diez  individuos  capturados  mueren  en
el  traslado  antes  de  llegar  a  ser vendidos;  debido  a  las  malas  condiciones



//

E=

E=

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES

Ricardo Gutiérrez 803 -(2740) Arrecifes (Bs. As.) -. (02478) -451312 -
uriir`ir.hodarreci£es.qot}.ar

E E.mail: secretaria ficdarre€i£es@ÑmaGl.e®m

Bi.oouE drtTNTOS POR EI. CAm]O

desde   que   se   lo   captura,   se   transporta   y   llega   al   punto   de   venta.

(Hacinamiento, falta de alimentación, etc.).-

Que       en    ese    sentido    resulta    oportuno    destacar   los
conceptos de la Coordinadora del Programa Tráfico llegal de Fauna Silvestre

para  la  ONG  Aves  Argentinas,  Cecilia  Maqueda;  cuando  sostiene  que  el
tráfico de fauna mata más de lo que vende".-

Que    existe    un    importante    andamiaj.e   juri'dico   a    nivel

provincia!, nacional e internacional para velar por la protección de la fauna.-

Que  nuestro  Municipio  debe  contar  con  legislación  en  `el

orden  local  para coadyuvar en  la protección de las especies faunísticas.-

Por 1o expuest®:

EL HONORABLE CONCEJO  DELIBERANTE  DE ARRECIFES, APRUEBA LA

SIGUIENTE:

ORDENANZA:

Artículo  1°:  Autorizase  en  el  Distrito  de  Arrecifes  la  comercialización  y/o

industrialización   de  especies,   productos  y/o  subproductos  de   la  fauna

silvestre,  que  cuenten  previamente con  la  autorización  de  la  Dirección  de
Administración  de  Recursos  Naturales  de  la  provincia  de  Buenos  Aires,  y

reúna   las   condiciones   dispuestas   por   la   Resolución   Nro.   175/83   del

Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense.-

Artícu|o   2o: Los   comercios   que   exhiban   las   especies,   productos   y/o

subproductos  de  la fauna  silvestre  para  su  comercialización  y no cuenten

con la autorización de los organismos correspondientes, serán decomisados

y   puestos   a   disposición   de   las   autoridades   provinciales   pertinentes,
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siguiendo los lineamientos establecidos por la legislación vigente que regula

la materia.-

Artícu|o 3o: El  incumplimiento de  la  presente ordenanza  por parte de  las

personas    físicas    y/o    jurídicas    dedicadas    a    la    comercialización    y/o
lndustrialización   de  especies,   productos  y/o  subproductos  de   la  fauna

silvestre, será pasible de una  multa graduada entre los   50 y 200 módulos,

conforme  la  metodología dispuesta  por la Ordenanza  Nro.  369 (Código de
Faltas Municipal).-

Artículo 4°: De forma.-
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