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RESOLUCION

PARA EVALUAR LOS EFECTOS DE LA
PROLIFERACION DESCONTROLADA DE CERDOS EN
EL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN, LAS
CONSECUENCIAS AMBIENTALES Y DE SALUD QUE
PRODUCEN Y LOS MICTODOS EFECTIVOS PARA SU
CONTROL.

POR CUANTO: El articulo 5.005 (p) de la Ley Ni1m. 81 de 30 de agosto de 1991, segun
enmendada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico" establece que
la Legislatura podra realizar aquellas investigaciones, incluyendo vistas publicas,
necesarias para la consideracion de los proyectos de ordenanzas y resoluciones que se
sometan o para propositos de desarrollar cualquier legislacion municipal.

POR CUANTO: Recientemente ha sido noticia que en varios sectores del Municipio de San Juan
se ha visto un alza en la cantidad de cerdos realengos.

POR CUANTO: Estos cerdos importados como mascotas y que luego fueron abandonados en las
calles, representan una gran amenaza a los ciudadanos y a la salud publica. Reseiia la Dra.
Cruz Maria Nazario, epidemiologa y catedratica de la Escuela Graduada de Salud P6blica
del Recinto de Ciencias Medicas de la U.P.R., que los cerdos padecen y transmiten
enfermedades que pueden afectar a los humanos. En estudios llevados a cabo en diferentes

regiones de los Estados Unidos por el Departamento de Agricultura (USDA), el
excremento de los cerdos dio positivo a bacterias resistentes a los antibioticos de uso
comim.
POR CUANTO: Los cerdos son reservorios de influenza y pueden transmitirla a los humanos.
Comenta la Dra. Nazario que la epidemia global de influenza H1N1 comenzo por la
transmisi6n entre cerdos y humanos.
POR CUANTO: El diario "The Guardian" ha publicado un articulo noticioso sobre una epidemia
de fiebre porcina que esta ocurriendo en Asia del Sureste y que, por via del comercio legal
e ilegal de cerdos se propaga a gran escala por toda esa region, en donde se produce, una
cantidad considerable de la came de cerdo que se consume en el mundo. Esta fiebre porcina
no afecta a los seres humanos, solo afecta a los cerdos, pero todavia no hay cura. El virus
que contiene la enfermedad puede sobrevivir varias semanas y puede ser transportado
mediante variados medios como ropa, vehiculos, entre otros.
POR CUANTO: Ademas de los problemas ambientales y de salud que presentan las poblaciones
de cerdos salvajes o realengos, estos animales suelen ser agresivos y si se vieran
acorralados pueden morder a los seres humanos. Las mordeduras de cerdos son peligrosas
ya que la boca contiene un considerable numero de bacterias al comer basicamente
cualquier cosa que encuentren. Asi lo explica el veterinario, Dr. Luis Ortiz, quien tambion
menciona la interaccion de los cerdos con otros animales salvajes que portan enfermedades
como la rabia.
POR CUANTO: Han sido varios los intentos que han realizado las comunidades mas afectadas
por la poblacion de cerdos vietnamitas, pero, por diversas razones este problema no ha
podido ser resuelto de forma definitiva.
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POR TANTO: RESUELVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN,
PUERTO RICO:
Seccion lra.: Evaluar los efectos, de la proliferaciOn descontrolada de cerdos en el
Municipio de San Juan, las consecuencias ambientales y de salud que producen y los metodos
efectivos para su control.
Seccion 2da.: Realizar todas las vistas publicas y reuniones ejecutivas o de comision que
scan necesarias para atender el asunto planteado.
Seccion 3ra.: La presente resolucion comenzara a regir inmediatamente despues de su
aprobacion.

Marco Antonio Rigau
Presidente
YO, NATALIA KERR GIANNONI, SECRETARIA DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL
DE SAN JUAN, PUERTO RICO:
CERTIFICO: Que este es el texto aprobado por la Legislatura Municipal de
San Juan, Puerto Rico, en la Sesion Ordinaria celebrada el dia 19 de diciembre
de 2019, que consta de tres paginas, con los votos afirmativos de las/los
Legisladoras/es Municipales: Rolance G. Chavier Roper, Ada Clemente
Gonzalez, Ada M. Conde Vidal, Camille A. Garcia Villafaiie, Jose G. Maeso
Gonzalez, Claribel Martinez Marmolejos, Antonia Pons Figueroa, Anibal
Rodriguez Santos, Jose E. Rosario Cruz, Carmen H. Santiago Negro'', Jimmy
Zorrilla Mercado y el presidente, senor Marco A. Rigau Jimenez, con las
excusas de las sefioras Aixa Morell Ferenc% Tamara Sosa Pascual y los setiores
Hiram Diaz Belardo, Angel Ortiz Guzman y Angel-Casto Perez Vega.
CERTIFICO, ademas, que todas/os las/los Legisladoras/es Municipales
fueron debidamente citados para la referida Sesion, en la forma que determina
la Ley.
Y PARA QUE ASI CONSTE, y a los fines procedentes, expido la presente y hago estampar en
las tres paginas de que consta la ResoluciOn Ninn. 35, Serie 2019-2020, el Gran Sello Oficial del
Municipio de San Juan, Puerto Rico, el dia 19 de diciembre de 2019.
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