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I. Introducción. 

La complicada relación de afectividad del ser humano con los animales 

domésticos y las poblaciones animales en el medio urbano está íntimamente ligada a 

las conductas y hábitos individuales y sociales profundamente arraigados. La 

dinámica de crecimiento urbano es compleja y determina la aparición de diversos 

problemas, cuyo origen obedece a la falta de previsión y/o cambios sociales, políticos, 

económicos y culturales 

La sociedad a través de sus integrantes o grupos organizados demanda o 

reclama en forma permanente a los organismos oficiales la puesta en marcha de 

medidas tendientes a solucionar dichos problemas, pero lo hace desde diferentes 

enfoques individuales que no contemplan la situación en forma integral. 

  La falta de responsabilidad urbana, el incumplimiento de normas y leyes que 

resguardan la salud de las personas y la salud animal, tenencia responsable y buen 

trato a los animales, hacen que la programación y sobre todo la ejecución de un 

sistema de control de poblaciones caninas y felinas constituya un verdadero desafío 

técnico, social, educativo y político. 

 

II. Definición del Problema. 

  Si bien el presente programa trata de los animales domésticos, en este caso se 

refiere específicamente a caninos y felinos. Algunas especies han acompañado el 

proceso evolutivo del hombre aportándole múltiples beneficios (compañía, trabajo, 

control de plagas, etc.), actualmente la existencia de grandes poblaciones fuera de 

control generan múltiples perjuicios que afectan la convivencia, el bienestar y la salud 

de las personas como así también la de sus congéneres y el medio ambiente. Estos 

perjuicios que fueron originados en los complejos e interrelacionados factores 

culturales, sociales, económicos y políticos, difícilmente serán revertidos o superados 

si no se desarrollan pautas de conducta orientadas a que el hombre ejerza 

efectivamente la tenencia responsable de sus animales. 

  Para ello es necesario instruir a la sociedad, establecer y hacer cumplir un 

conjunto de normas que aseguren una correcta convivencia. 
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III. Análisis de Situación. 

  La existencia de una gran población callejera implica un problema endémico 

respecto a distintos aspectos que se pasan a detallar. 

 

III.1. Bienestar Animal.  

- Los perros vagabundos  sufren habitualmente desnutrición, enfermedades, lesiones 

por  accidentes de transito, peleas, abuso y malos tratos.  

- En el control de las poblaciones, los animales pueden ser víctimas de 

procedimientos crueles de captura y métodos no humanitarios de sacrificio como 

envenenamientos con estricnina, electrocución y ahogamientos. 

- La superpoblación de los pocos alberges existentes sufren serios inconvenientes 

nutricionales, sanitarios y  malas condiciones de alojamiento, incluso hasta casos de 

canibalismo. Ello implica una situación reñida con el bienestar animal y las 

recomendaciones internacionales. 

 

III.2. La Salud Pública.  

  Estos animales pueden: 

- Actuar como vectores, trasmisores o reservorios de más de 60 enfermedades 

zoonóticas, de las cuales algunas son endémicas como hidatidosis, leptospirosis, 

toxocariasis, sarna sarcóptica, micosis superficiales y profundas, etc.  

- Constituir un factor potencial de riesgo para epidemias de patologías como rabia, 

leishmaniasis visceral, etc.  

- Ser causantes de innumerables accidentes por mordeduras y de tránsito. 

- Contaminar por fecalismo, ruptura de recipientes y diseminación de residuos. 

- Producir daños a la población humana, a su propia especie, a otras convivientes y al 

medio ambiente. 

 

III.3. Problemas de Seguridad Asociados a los Perros Callejeros. 

  Tales problemas tienen como principal consecuencia: 

- Temor y lesiones causadas por comportamientos agresivos. 

- Malestar producido por el ruido y la suciedad. 

- Alterar las relaciones interhumanas por conflictos entre perros. 
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- Invadir predios públicos y privados. 

- Causar imagen de atraso social, perjudicial para lugares con atractivos turísticos. 

- Producir predación en el ganado. 

  Lo expresado anteriormente se encuentra avalado por innumerables 

referencias bibliográficas y trabajos científicos existentes en nuestro propio país, 

Latinoamérica y el mundo e imposibles de mencionar por su extensión.  

 

III.4. Situación en la República Argentina 

  En casi todo el país, a grandes rasgos, se aprecia la siguiente situación:  

 No existen datos fidedignos sobre  poblaciones animales, ni registros, censos u 

otros elementos que permitan obtener datos precisos sobre número, caracterización 

ni estratificación de poblaciones. 

 Falta de elaboración de una programación sistemática para el control de población 

ni identificación de animales a nivel provincial, municipal o comunal.. 

 Deficiencia, ineficiencia o inexistencia de servicios veterinarios y/o de zoonosis en  

municipios y comunas, aspecto que es una constante en casi todas las provincias, a 

pesar de ser una función de carácter municipal.  

 Sobreesfuerzo y frustración de entidades protectoras o personas, que actúan en 

forma aislada en sus actividades benéficas.  

 Carencia de equipos de trabajo de los ámbitos oficiales,  provinciales y 

municipales, organizados y coordinados con la comunidad, Consejos y Colegios de 

Veterinarios,  ONG, Protectoras de Animales o particulares interesados en el 

bienestar animal y en el control de poblaciones caninas y felinas callejeras. 

 Ausencia de campañas educativas sostenidas de promoción respecto a Tenencia 

Responsable de Mascotas, Comportamiento Animal y de la importancia que tienen 

como potenciales vehículos de enfermedades trasmisibles a las personas. 

 Escasez de registros sobre accidentes por mordeduras y otros provocados por 

animales. 

 Reclamo permanente de diversos sectores sociales ante la falta de acción sobre 

esta temática, desde el aspecto del bienestar animal, la Salud Pública, la seguridad o 

los daños, etc.  
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 Incumplimiento de Leyes y Programas provinciales existentes que contemplan 

esta problemática dentro de sus actividades, los que pueden ser mejorados o 

modernizados.  

 Formulación de Leyes y Ordenanzas inconsultas e inaplicables sin asesoramiento 

técnico adecuado ni recursos humanos profesionales ni materiales. Algunas 

disposiciones tratan algunos aspectos del problema y no lo contemplan como un 

“todo”, de manera integral.   

 Existencia de Programas Nacionales con financiación internacional que priorizan 

dentro de las Funciones Esenciales de la Salud el control de Rabia y Leishmaniasis, 

dentro de las cuales el control poblacional es un pilar fundamental. También se puede 

acceder a otros programas tal como “Municipios Saludables”. 

 Antecedentes de innumerables Pronunciamientos Gubernamentales, Convenios 

Internacionales y con Organizaciones de Salud que priorizan este tema en 

Latinoamérica. 

 Falta de decisión política formal y sensata para hacer frente a la situación  de 

descontrol de las poblaciones callejeras en las provincias y los municipios, sobre todo 

de  caninos, a pesar de su importancia desde los aspectos socio sanitario, políticos y 

económicos.   

 

IV. Antecedentes Programáticos y  Legislativos. 

  Existen múltiples antecedentes en aspectos programáticos y legislativos, entre 

los que pude citarse: 

 

IV.1. Guías y Programas Utilizados como Modelos. 

 “Guía para el Manejo Humanitario de Poblaciones Caninas”. Coalición 

Internacional para el Manejo de Animales de Compañía. Año 2007. 

 “1ra. Reunión Latinoamericana de Expertos en Tenencia Responsable de 

Mascotas  y el Control de las Poblaciones Río de Janeiro en Septiembre del 2003”. 

Sociedad Mundial para la Protección de los Animales (WSPA), Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), Unidad De Salud Publica Veterinaria, Organización 

Mundial para la Salud (OMS), y otros organismos gubernamentales y no 

gubernamentales de Latinoamérica. Río de Janeiro Septiembre de 2003. 
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 “Programa para el Control Integral de la Población Canina” (Eduardo Álvarez 

Peralta, Domínguez Jorge O.). Artículo Publicado en AMMVEPE Vol. 12, Nº 3 Mayo-

Junio 2001-México. 

  No obstante la voluminosa documentación sobre el tema, los citados 

precedentemente contemplan detalladamente la problemática en el mundo y en 

Latinoamérica e incluyen claras sugerencias sobre las medidas a seguir.  

 

IV.2. Antecedentes Legislativos y Resoluciones. 

  Sobre los antecedentes legislativos y resoluciones inherentes a la 

problemática, se pueden citar los siguientes:   

 Ley de Profilaxis de Rabia en la Provincia de Tucumán Nº 2.569. 

  Promulgada el 21 de Agosto de 1953. Decreto reglamentario Nº 183 del 5 de 

Marzo de 1954. 

 Ley Nacional Nº 14.346. de Protección a los Animales.  

  Promulgada en el año 1954. Tipifica los Actos que importen malos tratos y 

crueldad a los animales. 

 Ley Nacional de Profilaxis de  Rabia Nº 22.953. 

  Promulgada en 1963. 

 Programa de Control de Rabia Canina  

  Res. Honorable Legislatura 59-8/05 Provincia de Tucumán. 2005. 

 Programa Nacional de Leishmaniasis  

  Resolución SPSN Nº 36/1999.  

 “Manual de Procedimientos del Programa Nacional de Leishmaniasis”  

  Resolución MS Nº 386/2004. 

 

 Existen otras leyes provinciales y antecedentes de legislación internacional, como 

así también una amplia bibliografía, que se refieren al control de poblaciones y a la 

protección animal, que por su extensión es imposible mencionar aquí. La mayoría 

trata de programas y leyes de orden sanitario (en especial Rabia canina), en las 

cuales el control de las poblaciones sobre todo caninas y felinas constituyen pilares 

fundamentales en la vigilancia. 
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  Debe hacerse un análisis profundo de la legislación que promueven bienestar y 

protección de los animales en conjunto con las que estimulan el control de 

poblaciones animales y resguardo de la salud pública ya que no colisionan entre 

ellas. 

  Asimismo, debe establecerse cuales son los límites y responsabilidades 

legales y penales que corresponden ante situaciones de riesgo para la salud pública 

cuando se encuentra involucrada la población canina o felina. 

 

V. Objetivos Generales del Programa. 

  Los objetivos generales del presente programa son: 

 Controlar y reducir la población de caninos y felinos callejeros en la provincia, 

sobre todo en áreas urbanas y suburbanas 

 Formar un sistema descentralizado de control de zoonosis y prevención de 

accidentes por mordeduras, sobre todo de vigilancia activa de rabia y leishmaniasis 

visceral. 

 

VI. Objetivos Particulares. 

  Los objetivos particulares son: 

 

VI.1. Sobre el Bienestar y la Población Animal.   

 Censar e identificar toda la  población  de mascotas, sus propietarios y establecer 

las características de tenencia. 

 Implementar un Sistema Masivo de Esterilización inicial y sostenible en el tiempo. 

 Disminuir las condiciones de insatisfacción y sufrimiento de las poblaciones de 

animales que deambulan. 

 Crear un Sistema Coordinado y Descentralizado para recolección, reubicación y 

destino final de los animales. 

 Desanimar la cría de razas consideradas no recomendables o de alto riesgo. 

 Evitar y castigar el desarrollo de espectáculos o prácticas cruentas como las 

peleas de perros y otras que impliquen el maltrato de animales. 

 Desalentar el uso de especies de animales no tradicionales o silvestres, como 

mascotas (simios, serpientes, reptiles, arañas, etc.) 
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 En casos de requerir eutanasia, la misma deberá ser realizada por profesionales 

veterinarios y aplicando las normativas internacionales, usando métodos humanitarios 

que aseguren al animal una muerte sin sufrimiento. 

 

VI.2. Sobre la Salud Pública. 

 Registrar y disminuir la incidencia de Accidentes por Mordeduras. 

 Reducir los accidentes de transito y daños ambientales producidos por los 

animales callejeros. 

 Investigar y determinar la Incidencia y/o Prevalencia de Enfermedades Zoonóticas 

Endémicas e instaurar Medidas de Control. 

 Establecer Vigilancia Epidemiológica Activa sobre enfermedades epidémicas 

especialmente Rabia y Leishmaniasis Visceral.  

 Coordinar las estrategias de acción con Programas de Vacunación y 

Desparasitación masiva de animales (Rabia, Hidatidosis, Toxocariosis) y Control de 

Vectores (uso de repelentes, Lishmaniasis), etc. 

 

VI.3. Sobre Aspectos Sociales y Educativos. 

 Estimular la modernización o generación de legislación acorde a la situación y al 

programa, la que debe ser aplicable y sostenible. 

 Integrar firmemente al Sistema Educativo los conceptos de “Tenencia 

Responsable de Mascotas”, “Bienestar Animal” y “Calidad de Vida de los Animales”. 

 Concientizar a la población en cuanto a las características del programa y la 

responsabilidad que les cabe como propietarios o tenedores de mascotas. 

 Instruir a la comunidad con respecto a lenguaje corporal y características 

conductales y raciales de los animales para prevenir accidentes. 

 

VI.4. Sobre Aspectos Institucionales y Administrativos. 

 Formalizar un Sistema Público Técnico Administrativo para la ejecución, 

administración y evaluación del programa, conformado por los Ministerios de Salud 

Pública a través de la Direcciones de Zoonosis, Dirección de Municipios y Comunas 

Rurales, Municipalidades, Comunas Rurales, Entidades Comunitarias y ONGS 
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Proteccionistas, con la participación de los Consejos y Colegios de Médicos 

Veterinarios  y Facultades de Veterinaria. 

 Estimular la obtención de recursos de Organismos Nacionales e Internacionales 

que permitan el sustento del Programa. 

 Concientizar a las autoridades del valor social, sanitario, económico y político que 

implica la inversión en un programa integral de estas características. 

 

VII. Ámbito y Metodología de Aplicación del Programa. 

   

   

  Los municipios y comunas deberán participar activamente y prever la 

continuidad del programa y el control municipal de zoonosis en el tiempo, a través de 

la creación de sistemas municipales de control de zoonosis. 

 

Priorizar los grandes centros urbanos donde las poblaciones que deambulan, sobre 

todo caninas, son mayores. 

 Sectorizar la provincia y sobre todo  las ciudades, utilizando las divisiones que  

correspondan en Áreas Programáticas y Operativas. 

 Comprometer localmente a los Municipios o Comunas según corresponda.  

 Convocar a entidades, los Consejos y Colegios Veterinarios, asociaciones 

proteccionistas y personas interesadas, lideres comunitarios, veterinarios locales o 

barriales, a participar de acciones coordinadas y complementarias. 

 Organizar equipos locales, con sus referentes, a efectos de cubrir áreas o 

sectores pequeños, con un límite geográfico definido de pocas manzanas de acción. 

 Coordinar, recolectar y procesar los datos de forma centralizada. 

 Estimular fuertemente Programas Educativos orientados a la Tenencia 

Responsable de Animales, Bienestar Animal, Prevención de Accidentes por 

Mordeduras, Importancia de las Zoonosis en la Salud Publica, la prevención en las 

propias mascotas y en poblaciones callejeras como fuentes de las mismas, como así 

también al conocimiento del Programa de Control de Poblaciones. 

 

VIII. Propósitos del Programa. 
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  Los principales objetivos del programa se refieren al control de la población de 

caninos y felinos callejeros y el control de enfermedades. No obstante, no debe 

desaprovecharse un esfuerzo de semejante magnitud sin realizar en conjunto otras 

actividades que resultan beneficiosas e imprescindibles en ambos aspectos y que 

forman parte de los mismos, como se describen a continuación. 

 

VIII.1. Censo, Registro, Identificación y Estratificación de la Población Animal. 

  Estas tareas adicionales se realizarán en forma simultánea a la esterilización. 

Censo: Se debe determinar la población total de caninos y felinos en las provincias a 

través de un censado metódico. Actualmente no se conoce la cantidad de animales 

que existen por lo que no se pueden hacer estimaciones o cálculos sobre 

necesidades para programas sanitarios, vacunaciones, controles, etc. 

Identificación: El registro de mascotas y la identificación en forma permanente de los 

animales permite establecer correctamente el vínculo con sus propietarios generando 

una mayor responsabilidad por parte del mismo, desde el punto de vista del bienestar 

del animal y su compromiso en la salud pública, como asimismo el daño a terceros.   

  Reunir a los animales perdidos con sus dueños y puede ser la base para poner 

legislaciones en vigor, incluyendo legislación sobre abandono y la vacunación regular 

obligatoria contra la rabia. 

  Es preciso la utilización de un sistema permanente de identificación como el 

implante de Microchips o Tatuajes. 

  Existen varios métodos de identificación animal disponibles y éstos pueden ser 

usados por separado o en combinación. Ellos difieren en tres aspectos importantes: la 

durabilidad, la visibilidad y en la dificultad de su aplicación.  

  El tatuaje es un método económico, pero es lento y requiere de sedación del 

animal. 

  Actualmente, si se requiere la identificación permanente de una población 

numerosa, el microchip se convierte en la opción más moderna ya que el número de 

posibilidades de dígitos en el código es suficiente para identificar a todos los perros y 

los errores humanos como transposición de los números y lectura incorrecta de los 

mismos, son menos probables. 
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  La instalación de microchips, además de ser una práctica muy simple, tiene la 

ventaja de ser un sistema global, de manera que los animales que se cambian de 

área o país pueden seguir siendo identificados. Como desventaja puede citarse el 

costo, tanto de los chips como de los lectores o scanner, por lo que tiene que 

preverse la reposición de los mismos en caso de rupturas. 

  Una opción interesante y de bajo costo, es la de complementar la identificación 

con un registro fotográfico digital de los animales. 

Registros: Se deben formalizar los Registros Municipales y Comunales, con un 

formato computarizado y unificado para toda la provincia.                         

  La información de identificación y registro será guardada en una base de datos 

centralizada o en bases separadas que conformarán una red accesible para todas las 

personas u organismos pertinentes como por ejemplo los profesionales veterinarios, 

policía, vigilantes de perros, perreras municipales, etc. 

Matrícula: Es factible instaurar un sistema de cuota o pago anual de matrícula local 

(contemplado en la Ley de Profilaxis de la Rabia) con la intención de obtener fondos 

adicionales para financiar actividades del programa, las que no deben ser demasiado 

onerosas para facilitar el registro por parte de los dueños. (Modelo de Matricula 

Anexo 1). Se sugiere el uso de rangos diferenciales de pagos como: 

 Para animales esterilizados. 

 Razas reguladas (“Razas no Recomendadas o consideradas de Riesgo”). 

  Como medida motivadora para la tenencia responsable, también se puede 

exigir como requisito previo a la concesión de la matrícula la confección de un 

“Formulario de Tenencia Responsable” por parte de los propietarios. 

Estratificación de la Población (Características de Tenencia): Los fenómenos 

demográficos, los hábitos y las condiciones de vida de caninos y felinos que se 

describen a continuación están vinculados estrechamente y en general, determinados 

por la conducta humana. Es importante determinar estas características, clasificarlas, 

estudiar y entender la interacción entre ellas, para poder incidir sobre las mismas en 

el control poblacional y en la vigilancia sanitaria. 

  A partir de estas consideraciones se clasificará a los animales de la siguiente 

forma:  
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a) Animal con Dueño: Un perro con dueño es aquel que, alguien se atribuye como 

suyo o reclama algún derecho sobre él. Esto no necesariamente significa que haya 

una “Tenencia Responsable”. De hecho la tenencia puede ir desde la alimentación 

irregular de un perro que anda libremente por las calles, hasta el buen cuidado de un 

perro legalmente registrado y limitado como mascota.  

  Los animales con dueño se dividen en dos categorías principales: 

- Confinado o Dependiente Total: Todas sus necesidades son atendidas por el 

tenedor, no deambula fuera de los límites de su domicilio y si lo hace, es controlado 

físicamente (collar, correa, etc.). El riesgo sanitario que implica es limitado en virtud 

del control de sus propios responsables. 

  La mayoría de los problemas en este grupo son los conductales y las 

agresiones intradomiciliarias. 

- Callejero o Dependiente Parcial: Sus necesidades son satisfechas por su tenedor, 

pero el animal dispone de distintos grados de libertad para deambular. Se pueden 

diferenciar básicamente dos tipos: 

- Deambulación con Controles Parciales: El  animal sale y regresa al domicilio por 

ciertos periodos de tiempo (el tenedor permite realizar esta actividad con o sin control 

visual). 

- Deambulación sin Ningún Límite o Control: El animal no tiene ningún tipo de 

barrera física domiciliaria que impida la deambulación o sale y regresa sin ningún 

control ni límites de tiempo, incluso autoabasteciéndose de alimento y cobijo. 

  En nuestro país a simple vista, este grupo de animales callejeros es,  

aparentemente, el grupo más numeroso y desde el punto de vista demográfico y 

sanitario, es el de mayor importancia. 

b) Animal sin Dueño o Vagabundo: Esta categoría, en muchos casos, se confunde 

con los perros denominados callejeros, pero se trata de animales que no tienen 

ninguna dependencia directa o tenedor identificable, los animales procuran su 

alimentación y cobijo por su cuenta. En este grupo se encuentra un grupo aún más 

confuso que es el denominado perro de la comunidad o del “barrio” y otro poco 

importante, que son los perros extraviados. 

- Vagabundo Independiente Parcial o Perro de la Comunidad o de “Barrio”: Es el 

perro o grupo de perros que deambulan libremente por una zona, no posee cobijo 
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estable, pero son alimentados por el hombre (uno o varios vecinos),  aunque nadie 

asume la responsabilidad de su tenencia. 

-  Vagabundo Independiente Total: El hombre no participa en su alimentación, 

cobijo, ni controla su deambulación. Son poblaciones poco numerosas y se 

desarrollan como jaurías en estado salvaje o semisalvaje. Son un riesgo desde el 

punto de vista sanitario pero el contacto con los seres humanos es escaso. 

 

ESTRATIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE CANINOS Y FELINOS 

ANIMALES CON DUEÑO 

CONFINADOS DEPENDIENTE TOTAL 

 

CALLEJEROS 

(Dependiente Parcial) 

Deambulación con 

controles parciales 

Deambulación sin ningún 

control 

ANIMALES SIN DUEÑO VAGABUNDOS 

Independiente Parcial 

(“Perro del Barrio”) 

Independiente Total 

(vagabundo) 

 

 

VIII.2. Esterilización Masiva de Caninos y Felinos Sostenible en el Tiempo. 

  Este tópico es  el que mayor impacto generará desde el punto de vista social y 

político, dando el sustento de credibilidad y popularidad necesaria para la aplicación 

de las otras medidas necesarias en el resto del programa. 

   La comunidad reclama acciones oficiales concretas para el control de la 

población animal pero, al mismo tiempo esa sociedad no se hace cargo de la 

responsabilidad que le cabe desde el punto de vista de la Tenencia Responsable de 

sus mascotas. 

  La organización de una campaña masiva de esterilización, siguiendo 

normativas y condiciones adecuadas desde el punto de vista quirúrgico, como en el 

orden y sistemática de su implementación dentro de un programa integral de control 
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humanitario de poblaciones es un baluarte fundamental en todo aspecto: educativo, 

demográfico, sanitario, social, político, económico, científico, etc. 

  En esta actividad es imprescindible cumplir con estrictas  normas de buen trato 

a los animales y de  bioseguridad para los operadores. 

  El objetivo numérico de este programa es procurar un gran impacto inicial a 

través de la esterilización. 

  Dejando un sistema operativo y organizado de esterilizaciones permanentes a 

través de Centros Oficiales bien estructurados (en lo posible municipales y 

comunales) que permitan un sostenimiento en el tiempo de las actividades de control 

poblacional y vigilancia de las zoonosis. 

  Es importante resaltar que aunque los animales se encuentren esterilizados, 

continúan siendo portadores o trasmisores de enfermedades zoonóticas. 

VIII.2.1. Métodos de Anticoncepción a Utilizar.   

  La Esterilización Quirúrgica es la remoción permanente de órganos 

reproductores bajo anestesia general. Se deben considerar los siguientes aspectos: 

- La cirugía puede ser inicialmente costosa pero es una solución para toda la vida y 

por lo tanto representa una mejor relación costo-efectividad con el tiempo. 

- Requiere de veterinarios especializados, infraestructura y equipo. 

- Las técnicas quirúrgicas deben ser practicadas correctamente, mantenerse buenos 

estándares de asepsia (reducir o eliminar el riesgo de contaminación bacteriana) y 

manejo del dolor a largo de la intervención y en el post operatorio. 

-  Deberán protocolizarse perfectamente cada una de las actividades que se detallan 

a continuación.   

VIII.2.2. Animales a Esterilizar. 

 Hembras. 

  Se practicará en ejemplares a partir de 3 meses de edad y en edad 

reproductiva. Cada esterilización de una hembra contribuirá individualmente a una 

reducción significativa  en la capacidad reproductiva general. 

 Machos.  

  Después de la esterilización, los machos adultos pueden no cambiar su 

comportamiento tan significativamente como los jóvenes; por lo tanto los machos 

jóvenes pueden ser considerados como la siguiente prioridad para esterilización y 
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luego seguir con los adultos. Aquí se puede evitar la castración quirúrgica y 

considerar el uso de inyecciones de sustancias esclerosantes intraepididimales que  

producen esterilidad. Las mismas pueden ser aplicadas en un gran número de 

animales, no requieren de anestesia general, son de fácil aplicación y sobre todo es 

un método muy económico. No cambian actitudes comportamentales.   

VIII.2.3. Metodología de Trabajo. 

  La sistemática estará comprendida en una estructura integrada con otras 

acciones dentro del control poblacional. Aquí se tratará en líneas generales la 

secuencia de trabajo para la esterilización. 

VIII.2.3.1. Sectorización. 

- Definición de Sectores: Se trabajará en sectores pequeños, en lo posible, no 

mayores a 10 manzanas 

- Formación de Equipos Sectoriales: Integrados por CAPS, Escuelas, Amas de 

Casa, Referentes Barriales, Veterinarios Locales, Protectoras de Animales y 

Particulares interesados. 

- Coordinación: Referentes del Programa de Control de Población (Integrantes  del 

equipo del Programa). Una vez definido los sectores y el equipo de trabajo se 

realizaran los siguientes pasos: 

VIII.2.3.2. Selección. 

  Determinar los animales a esterilizar: 

a) Con dueños (deberán autorizar por escrito la esterilización de sus animales). 

b) Sin dueños. 

VIII.2.3.3. Programación, Preparación Previa a la Cirugía y Traslado. 

  Establecer correctamente el cronograma en que serán intervenidos los 

animales y asegurar el cumplimiento de cada una de las partes actuantes en la tarea. 

- Preparación y Sujeción Previa: Asegurar la contención de los animales el día de la 

búsqueda o intervención, comprometiendo a los propietarios y establecer un sistema 

de como se hará dicha contención con los vagabundos en el área establecida. 

  En lo posible, los animales deben ser higienizados y mantenidos en ayunas el 

día previo a la cirugía. 

- Traslado: El traslado debe realizarse en unidades equipadas con jaulas bien 

acondicionadas que permitan el traslado de un número suficiente de animales según 
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lo programado. Las mismas deben ser diseñadas para una fácil higiene y 

desinfección y  fabricadas con materiales resistentes a la corrosión. 

- Métodos de Sujeción: Físicos y farmacológicos correctos, que no impliquen mal 

trato o disminuyan al máximo las maniobras torpes para el manejo de los animales.    

- Personal: El personal debe poseer adiestramiento en el manejo humanitario de 

animales y cumplir normas de bioseguridad y profilaxis.  

VIII.2.3.4. Intervenciones  Quirúrgicas. 

  Deben ser: 

 - Realizadas por profesionales Veterinarios capacitados. 

 - Practicadas bajo condiciones adecuadas de Asepsia, Anestesia y  Analgesia.  

 - Con disponibilidad de Instalaciones, instrumental e insumos apropiados, necesarios 

para dar confiabilidad a la práctica y minimizar las complicaciones postoperatorias. 

  El método de contracepción químico se establecerá como una alternativa en 

hembras que no puedan ser castradas en esa oportunidad. En machos, se 

considerará el uso de sustancias esclerosantes intraepididimales. 

 

 

 

VIII.2.3.5. Recuperación y Control Posquirúrgico. 

- Los animales serán controlados en el postoperatorio inmediato, tratados con 

antibióticos de acción prolongada y oportunamente reinsertados luego de repuestos 

de la anestesia.  

- Se debe aplicar un método de identificación visible a simple vista de los animales 

intervenidos durante la campaña, sobre todo a los vagabundos. Para ello se puede 

emplear por ejemplo collares plásticos fijos.  

- Reinserción.  

a) Perros con Dueño: Se darán indicaciones de los cuidados postoperatorios y serán 

citados para un control a las 48 o 72 horas. 

b) Perros Sin Dueño: Estarán a cargo del Sistema Barrial de Integración de Animales 

a la Sociedad (ver más adelante) que seleccionará y procurará reubicar los animales 

extraviados y conseguir propietarios a los que no tienen dueños.   

VIII.2.3.6. Barrido Posterior. 
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  Se instaurará una metodología de repaso posterior a la campaña inicial para 

esterilizar los animales remanentes. Esto podrá ser a través de los mismos equipos 

oficiales o por un sistema a bajo costo convenido con los Consejos y Colegios 

Veterinarios y los veterinarios barriales o locales que se adhieran a la campaña y en 

complementación con las Asociaciones Proteccionistas. 

VIII.2.4. Recursos Físicos. 

 - La inversión inicial en recursos físicos puede ser muy significativa, pero la duración 

y el  uso a lo largo de los años la justifican ampliamente.  

 - La relación costo - beneficio desde todo punto vista resulta favorable para el Control 

Poblacional, como para la funcionalidad de la vigilancia epidemiológica y control de 

las Zoonosis y su sostenibilidad en el tiempo. 

 - El diseño de esta actividad dentro del programa contempla el uso mayoritario de 

instalaciones fijas y eventualmente móviles, esto se debe que las distancias en las 

áreas más complejas no son muy extensas. 

 - Facilita en gran manera las tareas administrativas.    

 - Se pueden adecuar algunas infraestructuras existentes como grandes centros de 

esterilización. Ej.: Institutos Antirrábicos, Centros Comunitarios de las Municipalidades 

. También es factible habilitar otros de menor envergadura en la Facultades de 

Veterinaria y en Municipalidades del interior. 

 - Además el aprovechamiento integral de estas instalaciones y los recursos humanos 

involucrados, debería significar el comienzo de una Red Provincial de Vigilancia y 

Control de las Zoonosis. 

VIII.2.4.1.  Quirófanos Fijos. 

  El uso de quirófanos fijos tiene ventajas desde varios puntos de vista que se 

detallan a continuación: 

- Se pueden realizar numerosas intervenciones simultáneas. 

- Es más práctico para cumplir con las condiciones de esterilidad, higiene y 

antisepsia. Son fáciles de mantener y conservar. 

- Se pueden adicionar sectores para lavadero y esterilización, preparación 

preoperatoria y  recuperación inmediata postoperatoria, facilitando el control de los 

animales. 
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- Los recursos humanos necesarios son menos numerosos y mejor aprovechados 

porque pueden realizar múltiples funciones. 

- Las instalaciones anexas pueden ser utilizadas para otro tipo de actividades, por 

ejemplo capacitación al personal involucrado en el programa o el control de perros 

mordedores, etc. 

VIII.2.4.2. Unidades para Traslado. 

  La inversión en unidades de traslado es sensiblemente inferior al equipamiento 

de quirófanos móviles, además cubren otras necesidades de los centros involucrados 

en el Programa, como por ejemplo el retiro de animales mordedores, abandonados, 

etc. Deberá contarse con unidades de traslado bien equipadas, como mínimo una 

unidad propia del programa y el resto puede ser de los municipios y otras 

concesionadas mientras dure la fase intensiva del programa.  

  Es imprescindible que cumplan algunos requisitos para el traslado humanitario 

de los animales en cuanto a su equipamiento y capacitación del  personal a cargo. 

VIII.2.4.3.  Quirófano Móvil o de Campaña. 

  El programa contempla el diseño de un mecanismo de cirugía móvil destinado 

a cubrir las necesidades en aquellas localidades más alejadas donde sea necesario 

intervenir a los animales localmente, en ese caso se actuará a modo de operativos 

sanitarios con planificación previa. 

  Este punto se puede implementar a través del equipamiento de un quirófano 

móvil (muy costoso) o por medio de la selección de un local donde se pueda montar 

quirófanos múltiples transitorios (similar a hospitales de campaña). En estos casos el 

preoperatorio y el postoperatorio serán domiciliarios y a cargo de los propietarios y 

voluntarios locales. 

VIII.2.4.4.  Instrumental e Insumos Generales. 

  El instrumental y los insumos que se requieren dependerán de la magnitud de 

aplicación del programa y se tendrá en cuenta las necesidades de cada grupo de 

cirugía.  En general, se requiere lo siguiente:  

 • Mesas de cirugía. 

 • Equipos de Cirugía menor.     

 • Indumentaria e insumos generales, necesarios para la cirugía (descartables, 

medicamentos, etc.).   



 

22 

 • Equipos para esterilización y muebles metálicos para almacenaje de insumos. 

 • Equipos de  bioseguridad y sujeción para el manejo de los animales. 

VIII.2.4.5.  Quirófanos Privados (con pago por parte de los propietarios). 

  Se puede establecer con los Consejos y Colegios Veterinarios, un sistema de 

trabajo de esterilizaciones a bajo costo con veterinarios locales privados voluntarios 

dispuestos a adherir al programa. Este recurso humano profesional puede ser un pilar 

importante a nivel barrial o local del programa. 

  La principal función de los mismos será completar el barrido y realizar las 

esterilizaciones en aquellos casos que los propietarios  no acepten el sistema público. 

VIII.2.5. Recursos Humanos. 

  Para realizar una gran campaña como la propuesta, será necesario incorporar 

recursos humanos calificados, profesionales  veterinarios  y auxiliares contratados 

durante la fase intensiva, con opción a mantener un sistema permanente de 

esterilizaciones continuas en el tiempo.  

  Además se requerirá de personal administrativo con experiencia en informática 

para el apoyo logístico y administrativo contable del mismo. 

  La idea es constituir un equipo con personal joven, con expectativas y sin 

vicios, seleccionado para ser capacitado correctamente no solo en la técnica 

quirúrgica sino en todo el contenido del programa y que cumplan otras funciones de 

coordinación y promoción del mismo en forma integral, como en el control de las 

zoonosis. De esta manera, se procurará que los integrantes de este equipo se 

encuentren abocados plenamente a la tarea encomendada y comprometidos con el 

bienestar animal.  

VIII.2.5.1.  Médicos Veterinarios o Veterinarios.    

  Deberán ser Veterinarios o Médicos Veterinarios matriculados en los Colegios 

y Consejos de Médicos Veterinarios , preferentemente con una edad menor a los 35 

años. 

    

VIII.2.5.2. Auxiliares y Técnicos.  

  Técnicos y enfermeros adiestrados especialmente, con afinidad manifiesta al 

buen trato y manejo de los animales o estudiantes avanzados de la Carrera de 

Veterinaria. 
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  Los técnicos, una vez capacitados, no solo asistirán en el manejo de los 

animales sino que serán un apoyo integral fundamental en toda la estructura del 

programa con la sujeción de los animales, esterilización e higiene de los quirófanos e 

instrumental y participación en otras fases de la programación. Deberán reunir las 

mismas condiciones en cuanto a expectativas, compromiso y juventud. Su número 

estimado es de 1 (uno) por cada Profesional Veterinario.  

VIII.2.5.3. Personal Administrativo y Contable. 

  En este recurso es necesario discernir dos categorías y el número de personal 

a designar, el que no debe ser muy numeroso. 

- Equipo Administrativo: Para cumplir las tareas concernientes al programa 

propiamente dicho, tales como recolección y ordenamiento de los datos obtenidos en 

el censo, Identificación, número de animales castrados, zonas trabajadas, 

composición de los equipos de trabajos locales y apoyo logístico en la programación y 

coordinación, también se podrá contar con la colaboración de las Asociaciones 

Proteccionistas. 

- Equipo Contable: Deberá ordenar y manejar los recursos económicos del 

programa en forma adecuada para procurar su sostenimiento en el tiempo. 

 

 

VIII.3. Recolección, Reubicación, Adopción.   

  Este tópico es quizás el más difícil de abordar e integrar. Existen diversas 

entidades y personas interesadas, como heterogéneas posiciones con respecto al 

manejo de  las poblaciones y el destino final de las mismas. 

  Es un tema donde juegan, además de los económicos, factores culturales y 

emocionales, por lo tanto es preferible que las políticas sean convenidas por todos los 

componentes del programa anticipadamente, para evitar los fracasos.  

  Se deben establecer algunos principios y/o acuerdos, definiendo 

correctamente algunas de las pautas que implican el bienestar animal y respetar las 

sugerencias de los organismos internacionales de defensa de los animales. 

  Los esfuerzos deben estar orientados a medidas y acciones complementarias 

entre instituciones, como ya se mencionaron. 
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  El mantenimiento de animales en albergues o asilos durante periodos muy 

largos es de alto costo, atenta contra el propio bienestar del animal, sus congéneres y 

además, alienta al público al abandono de perros y gatos en estos lugares.  . 

  Un excesivo fervor proteccionista puede llevar a un colapso del sistema, 

generando con frecuencia condiciones consideradas insalubres o de “falta de 

bienestar” de los animales en albergues o en las calles y quita oportunidad a otros 

animales con mayores posibilidades de ser ubicados en condiciones adecuadas. 

  Es importante preestablecer acuerdos, tener claras las estrategias y conocer 

bien las razones por las que se toman decisiones. Por ejemplo puede ocurrir que  

haya animales “no saludables” o “saludables“ dificilmente reubicables (muy viejos, 

agresivos, etc.). 

  Por lo tanto, en primer lugar se tratará de definir cabalmente lo que significa o 

implica “Bienestar Animal”, la caracterización y destino de los animales a reubicar y el 

destino de los no reubicables. 

VIII.3.1. Del Bienestar Animal. 

  Los conceptos básicos y principales se encuentran  expresados claramente 

en la Declaración Universal de Bienestar Animal (DUBA) y en las distintas 

definiciones de Tenencia Responsable. Los mismos pregonan que el hombre debe 

mantener en un nivel aceptable de salud y bienestar a los animales y se basan en las 

denominadas “Las Cinco Libertades” de Farm Animal Welfare Council (FAWC), 

www.fawc.org.uk/freedoms.htm que sirven como guía y pueden ser interpretadas de 

la siguiente manera: 

  “Los animales deben ser libres de sufrir o tener necesidades de”:    

 Hambre, sed y malnutrición. 

 Miedo, ansiedad y angustia. 

 Incomodidad por condiciones físicas o térmicas. 

 Dolor, lesiones y enfermedades. 

 Tener libertad para expresar sus comportamientos naturales. 

 Pero la realidad se encuentra  estrechamente vinculada a la educación y a los 

procesos culturales de la sociedad. 

  Los animales que conviven con el hombre dependen de él (en este caso en 

particular perros y gatos), tienen derecho y deben contar con una o más personas 

http://www.fawc.org.uk/freedoms.htm
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que asuman su tenencia y la responsabilidad de procurarle una adecuada provisión 

de alimentos, vivienda, contención, atención de la salud y buen trato durante toda la 

vida, evitando asimismo riesgos que pudiera generar como potencial agresor o 

trasmisor de enfermedades al ser humano, otros animales y al medio ambiente. 

  Deben considerarse cabalmente los escenarios en cuanto a la calidad de 

vida de las poblaciones de animales, tanto las callejeras como las albergadas.  

  Este programa no estimula la creación de albergues, porque muchos refugios 

permiten vida y muerte en condiciones espantosas, donde se ven hasta casos de 

canibalismo porque nunca tienen recursos suficientes. 

  Por todo ello hay que enfatizar que el concepto de “Calidad de Vida Animal”, 

es el paso siguiente al Bienestar. 

  Los refugios que existan o de creación futura deberán contar con Auditoria de 

Calidad de Vida, que contemple: número de animales pre-establecido y relacionados 

a recursos básicos, espacio, comida, atención veterinaria, etc. Los recursos 

financieros deben ser propios, por lo tanto auto-financiable, evitando los 

contratiempos mencionados. 

 

 

VIII.3.2. Caracterización de los Animales de Acuerdo a sus Posibilidades de 

Reubicación.  

   A continuación se menciona una adaptación resumida de la caracterización 

sugerida por la “Guía de Manejo Humanitario de Poblaciones Caninas” denominada 

“Definiciones Asilomar”, que  califica a los animales de acuerdo a sus posibilidades de 

reubicación. Los animales pueden ser categorizados de la siguiente forma: 

a) Saludable: Incluye todos los perros y gatos jóvenes y adultos jóvenes que durante 

o con posterioridad a la recolección, no hayan manifestado ningún signo de 

enfermedad, comportamiento o característica temperamental que puedan plantear 

riesgo para la salud o la seguridad,  no presenten lesión o  enfermedad congénita o 

hereditaria que afecte negativamente en la salud o que puedan hacerlo en el futuro y 

que implique poner a los animales como no aptos para su inclusión como una 

mascota.  

b) Tratable: Se consideran dos 2 categorías: 
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- Rehabilitable: Incluye a todos los perros y gatos que no son "sanos", pero que 

pueden llegar a ser "saludables" mediante asistencia veterinaria, de comportamiento 

u otro cuidado razonable equivalente al general de atención brindado por dueños de 

mascotas o tutores  en la comunidad.   

- Manejable: Incluye a todos los perros y gatos que no son "sanos" y que no llegarán 

a ser "saludables", independientemente de la atención, pero que podrían mantener 

una calidad satisfactoria de vida, si se les da cuidado veterinario, de comportamiento 

o de otro tipo, incluidos los de larga duración, equivalente a la atención general a las 

mascotas y el cuidado razonable por parte de los propietarios o tutores que lo 

acepten en la comunidad. El término "manejable" no incluye los perros o gatos que 

plantean un riesgo significativo para  la seguridad o la salud humana o para la salud o 

la seguridad de otros animales.   

c) Insalubre e Intratable: Incluye a todos los perros y gatos que durante o con 

posterioridad a la recolección, presente alguna de las siguientes características:  

- Agresividad: Tener un comportamiento o característica temperamental que supone 

un riesgo para la seguridad, la salud o que el animal no sea apto para su inclusión 

como una mascota y que no es probable que se convierta en "saludable" o "tratable".  

- Enfermedad: Padecer una lesión, patología, enfermedad congénita o hereditaria 

que afecte a la salud del animal o pueda afectar negativamente su salud en el futuro, 

y no es probable que se convierta en "saludable" o "tratable", aunque se le brinde la 

atención general y el cuidado razonable por parte dueños de mascotas o tutores en la 

comunidad. 

 - Edad y Periodo de Albergue: Los animales seniles y los que a pesar de ser 

saludables han pasado un tiempo razonable sin ser reubicados y no es probable que 

lo sean. Aunque la atención, el esfuerzo y el cuidado proporcionado a dichos 

animales haya sido acertado por parte de tutores o albergues en la comunidad. 

 

Caracterización de los Animales de Acuerdo a sus Posibilidades de Reubicación 

Saludable 

Perros y gatos jóvenes y adultos jóvenes que no haya manifestado ningún 

signo de enfermedad, comportamiento o característica temperamental que 

puede plantear riesgo para la salud o la seguridad 
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Tratables 

Rehabilitable 
No son "sanos", pero que pueden llegar a ser 

"saludables" si se brindan los cuidados habituales. 

Manejable 

No son "sanos" y que no llegaran a ser "saludables", 

independientemente de la atención, pero que podrían 

mantener una calidad satisfactoria de vida, con 

cuidados adecuados 

Insalubres e 

Intratables 

Agresividad 
Su comportamiento o característica temperamental 

que supone un riesgo y no es apto para adopción 

Enfermedad 

No es probable que se convierta en "saludables" o 

"tratable", aunque se le brinde la atención general 

y el cuidado médico adecuado 

Edad y Periodo 

de Albergue 

Animales seniles y los jóvenes adultos, que a 

pesar de ser saludables han pasado un tiempo 

razonable sin ser reubicados y no es probable que 

lo sean 

 

 

 

VIII.3.3. Sistema Barrial de Integración de Animales a la Sociedad. 

  Para cumplir con la difícil tarea de recolección, reubicación y adopción es 

imprescindible el trabajo y colaboración de la comunidad y contemplar un método de 

financiación. 

   Existen muchas personas y entidades benefactoras que realizan esta noble 

labor en forma aislada, sin coordinación y dispersando esfuerzos, lo que tiene como 

resultado una frustración ante la escasez de resultados. 

  Por lo tanto, la propuesta de este programa es estimular el orden, unificar 

criterios y aunar esfuerzos, utilizando al máximo la capacidad de ingenio con el 

objetivo de fomentar la adopción y la tenencia responsable de animales. Para ello se 

convocarán a protectores asociados o independientes de animales, grupos 

comunitarios voluntarios de colaboradores, centros vecinales, veterinarios locales, 

escuelas, iglesias, etc. quienes formarán el denominado Equipo Barrial de Integración 

de los Animales a la Sociedad.  
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  Los equipos, junto al programa educativo, tendrán como principal objetivo 

inducir a: 

 Incorporación del concepto de “Tenencia Responsable de Animales” entre los 

habitantes del barrio y sobre todo en los niños que deberán tener participación activa. 

 Concientización a los vecinos sobre la importancia de impedir el vagabundeo de 

los animales y el tratamiento de los residuos sólidos.   

 Colaboración activa en la identificación de los distintos grupos de animales que 

deambulan en la zona. 

 Formación de una red de hogares de tránsito. 

 Calificación de los animales y estimular la adopción. 

 Participación activa en las campañas de esterilización y vacunación, como soporte 

local y control de la actividad oficial que se realice en forma conjunta.  

 Estudio de costos, obtención de recursos, de propósitos y objetivos del centro y 

establecer un sistema de autofinanciación dentro del sistema barrial, imprescindible 

para su sostenimiento en el tiempo. 

  Es preciso reiterar que no se estimula la creación de albergues, puesto que 

resultan costosos y muchas veces resultan contraproducentes en el bienestar 

individual de los animales. En caso de que existan o se abran nuevos albergues o 

centros de reubicación/ adopción, deberán establecerse previamente pautas, por 

ejemplo, sobre la capacidad (cuántos animales por perrera y en total) y qué se hará 

cuándo la capacidad se vea superada. Se debe tener en cuenta el bienestar 

individual, contar con Auditoria de  Calidad de Vida de los animales y el impacto real 

sobre el manejo de poblaciones a largo plazo y la Tenencia Responsable. 

 

IX. Eutanasia. 

  Como introducción a un tema tan complicado y sensible se transcribe aquí el 

tópico referido a Eutanasia incluido en la “Guía para el Manejo Humanitario de 

Poblaciones Caninas” de la Coalición Internacional para el Manejo de Animales de 

Compañía. 

“Eutanasia: Cuando se asume el funcionamiento de lugares para retener animales o 

centros o redes de adopción, se requerirá administrar la eutanasia a animales que 

estén sufriendo enfermedades o lesiones incurables o problemas de comportamiento 
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que hagan que no puedan ser reubicados o que no puedan sobrellevar su estadía en 

el centro lo suficientemente bien como para mantener un nivel razonable de 

bienestar. Al final, un programa de manejo de poblaciones exitoso debe crear una 

situación donde éstas sean las únicas ocasiones en las que se deba requerir de la 

eutanasia y donde se pueda hallar un buen hogar para todos los perros saludables. 

Sin embargo, en la realidad, la mayoría de los países no podrá lograr esta situación 

inmediatamente sino que necesitará trabajar para llegar a ella.. La eutanasia trata 

sólo los síntomas y no las causas de los problemas de la sobrepoblación. No llevará 

al control de la población y no debe ser considerada como una respuesta única. 

Siempre que se haga uso de la eutanasia, se deben emplear métodos humanitarios 

que aseguren que el animal quede en inconsciente antes de morir sin sufrimiento.” 

 

 

 

 

IX.1. Principios  y Propuestas con Respecto a la Eutanasia.. 

 La recolección masiva y eutanasia indiscriminada de animales vagabundos no es 

un método de control eficiente de poblaciones desde el punto de vista técnico, 

económico ni ético,  además riñe con las nuevas tendencias en el ámbito mundial. 

 No significa una opción válida ni efectiva en el control de las poblaciones de 

animales vagabundos. 

 Debe ser aplicada como último recurso en los casos establecidos por las 

sugerencias de entidades internacionales y dentro de las actividades normatizadas en 

un programa integral para control de zoonosis. 

 Debe ser considerada especialmente en el caso de los animales que directamente 

o potencialmente pueden significar un alto peligro para la Salud Publica. 

Son aquellos que se encuentran involucrados en una epidemia, por ejemplo el de los 

“contactos”  en  brotes de Rabia y los clínica, parasitológica y serológicamente 

positivos para Leishmaniasis Visceral  y sin tenedor responsable y veterinario 

corresponsable. 

  También deben ser considerados los animales que por su agresividad resultan 

peligrosos. 
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  En estas circunstancias deben ser respetados los procedimientos sugeridos 

por las autoridades sanitarias en aquellos casos que puedan requerir la eutanasia. 

 La eutanasia será realizada por Médicos Veterinarios debidamente capacitados 

para tal procedimiento, siguiendo normativas que aseguren no tan solo la muerte sin 

dolor ni sufrimiento de estos animales, sino que sean tratados previamente en forma 

humanitaria.  

 La disposición de los cadáveres deberá realizarse mediante procedimientos que 

garanticen la inocuidad sanitaria y con respeto desde el punto de vista ético hacia los 

animales y sus cadáveres. 

 

X. Capacitación. 

 El programa prevé distintas capacitaciones a través de charlas, cursos, módulos, 

etc., las que estarán dirigidas a: 

a) Políticos, Funcionarios Provinciales, Municipales, Comunales y del Sistema 

de Salud.  

Su capacitación versará sobre:  

- Importancia del control de las poblaciones, Matriculas y Censos. 

- Registros de accidentes y vigilancia de enfermedades zoonóticas en el municipio o  

comuna. 

- Como deben involucrarse y que responsabilidad le cabe a cada una de las    

jurisdicciones y sus autoridades en las actividades de control de poblaciones y de   

zoonosis. 

- Implementación de las actividades propias del programa y otras educativas con 

respecto a prevención de mordeduras y de las zoonosis en general. 

- Concientización de la imprescindibilidad de Servicios de Zoonosis en los Municipios 

y Comunas.   

b) Veterinarios Integrantes del Programa, Veterinarios Locales o Barriales, 

Técnicos, otros Participantes y Colaboradores.  

  En la capacitación se incluirán los siguientes tópicos:                                                                                                                  

- Características del Programa. 

- Capacitación en: Actividades y Técnicas de Extensión para el trabajo Comunitario. 

- Metodología de trabajo del Programa de Control. 
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- Bienestar Animal y Normativas sobre buenas prácticas en el manejo humanitario de 

animales. 

- Protocolización de Técnicas Quirúrgicas, Eutanasia, Toma de muestras y otras 

Maniobras o Prácticas. 

- Normas de Manejo de animales y Bioseguridad. 

- Epidemiología de las Enfermedades Trasmisibles al hombre más comunes. 

- Bases de Comportamiento animal y lenguaje corporal como advertencia de peligro 

para el hombre. 

- Operación de programas de informática o llenado de planillas que incumban a la 

recolección de datos o muestras.  

c) Equipos Barriales y Personal Voluntario.                                                                              

  La temática comprenderá: 

- Características del Programa. 

- Bienestar Animal, Caracterización de Poblaciones, Normativas Internacionales.  

- Establecimiento  de Prioridades y Pautas de Trabajo. 

- Conformación de equipos, estructura organizativa y obtención de recursos. 

- Normas de Manejo de animales y Bioseguridad. 

- Bases de Comportamiento animal y lenguaje corporal como advertencia de peligro 

para el hombre. 

 

XI. Educación a la Comunidad. 

Si bien los programas de control de poblaciones caninas están orientados a 

reducir la presencia de animales en la vía pública, en realidad las poblaciones 

callejeras son el producto de las actitudes o decisiones de los seres humanos y/o sus 

niveles de educación.  

Por lo tanto un programa de control de poblaciones errantes debe apostar 

fuertemente a la educación en la comunidad y sobretodo  en los niños, puesto que en 

largo plazo el cambio en el comportamiento humano será un factor fuertemente 

influyente en la dinámica de las poblaciones. 

 El objetivo de la educación es hacer llegar a la comunidad, por distintos 

medios, un mayor conocimiento a los efectos de lograr cambios de hábitos y 

conductas.  
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Para su aplicación debe adoptarse una estrategia eficiente que involucre contar 

con información básica sobre las costumbres, creencias, aptitudes y actitudes que 

forman parte de la comunidad y que son factores contributivos mantenimiento de las 

mismas.  

 Es preciso concretar actividades coordinadas de los recursos humanos, que 

incluyen entre otras, la preparación de material didáctico, información a través de los 

medios de difusión, proyecciones audiovisuales, dictado de clases alusivas al tema, 

etc. 

 Debe instaurarse un programa educativo que será planificado con el correcto 

asesoramiento de educadores, profesionales en comunicación social, Sociólogos, 

Veterinarios, Especialistas en Salud Pública, etc. familiarizados con la situación local, 

quienes deberán tener en cuenta las condiciones sociales, económicas, culturales y 

de educación, ya mencionadas, en su formulación para no aplicar conceptos o 

modelos de otros países con condiciones diferentes que resulten inaplicables, el 

mismo contará con cuestiones claves a saber: 

 

 

XI.1. Integración del Sistema Educativo. 

  Incorporando firmemente a los Programas de educación Básica, dentro las 

áreas que correspondan como parte de la currícula el conocimiento sobre: 

 “Tenencia Responsable de Mascotas” 

 “Calidad de Vida de los Animales” 

 “Respeto por la Vida Silvestre y que animales no deben ser Mascotas” y  

 “Principios Básicos de Comportamiento Animal, sus reacciones normales o 

habituales de defensa y su lenguaje corporal, como elementos para prevención de 

Accidentes”  

 “Los animales como Fuentes de Enfermedad y como prevenirlas” 

 

XI.2. Concientización a la Población en General. 

 En cuanto a: 
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- Características del programa y la responsabilidad que les cabe como propietarios o 

tenedores de mascotas, respecto a su bienestar como a los daños que esta pudiera 

ocasionar. 

- Educar para el correcto cuidado nutricional y sanitario de las mascotas y advertir 

que las mismas son potencialmente fuentes de enfermedades trasmisibles al hombre. 

-Instruir sobre la importancia que tienen los animales callejeros como origen de 

enfermedades zoonóticas y contaminación ambiental.  

- Ilustrar a la comunidad con respecto a características conductales y raciales de los 

animales para prevenir accidentes. Como así también sobre el lenguaje corporal de 

los animales que sirven de advertencia. 

  Es importante la utilización de medios masivos de comunicación en forma 

permanente para educar a la población mediante campañas profesionales orientadas 

a los distintos estratos sociales. 

  Los conceptos educativos básicos, en lo que debe estar fundada la estrategia 

educativa, podría estar constituida por los ítems apuntados en el siguiente cuadro y 

que conforman una suerte de decálogo de la educación con respecto a la tenencia 

responsable de mascotas y orientada al ámbito Familiar. 

 

 

 

DECALOGO DE TENENCIA RESPONSABLE FAMILIAR 

 

 

LA FAMILIA RESPONSABLE CUMPLE CON LOS SIGUIENTES PUNTOS 

 

1) La Familia quiere y respeta su mascota. 

 

2) Solamente tiene los perros, gatos o mascotas que puede mantener y cuidar 

 adecuadamente. (No usa como mascotas especies silvestres) 

 

3) No debe permitir que su perro o gato deambule por la calle. 
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4) No lo suelta para que consiga su alimento. 

 

5) No lo saca a defecar a la vía pública. 

 

6) Si saca su mascota a la calle, lo hace con control físico (correa, collar y 

 bozal), si el animal defeca en la vía publica levanta los excrementos y los 

 deposita en un bote de basura. 

 

7) Mantiene al día el calendario sanitario (vacunaciones y antiparasitarios). 

 Sobre todo Vacunación Antirrábica Anual. 

 

8) Lleva a su perro o gato al Médico veterinario. 

 

9) No reproduce indiscriminadamente su animal, para vender o regalar sus 

 crías a quienes no pueden cuidarlos. Mejor si los esteriliza. 

 

10)  Es responsable integralmente de su animal y hace participe a todos los 

 miembros de la misma del cuidado de la misma, sobre todo a los niños.  

 

XII. Evaluación del Programa. 

 Deberá realizarse una evaluación del programa y un registro de la planificación 

y objetivos alcanzados, tomando indicadores (los mencionados aquí u otros elegidos 

en el futuro) que puedan demostrar el desarrollo y resultado del mismo.  

 

XII.1. Evaluación de las Actividades Educativas y Capacitaciones. 

a) En el Sistema Educativo.  

Actividades con el sistema educativo Programado Realizado % Ejecución 

Talleres de Difusión    

Visitas a escuelas    

Material Didáctico Editado    

Cursos de Capacitación    

Nº de  Docentes Capacitados    

Nº de Docentes Evaluados    

Evaluación del Alumnado    
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b) En el Sistema de Salud. 

 Se contempla el personal de cada una de las Áreas del Sistema de Salud 

 
c) Con la Comunidad y de Difusión. 

  Estas actividades estarán orientadas a sectores definidos y difusión en general. 

 

d) Con Políticos y Funcionarios Provinciales, Municipales, Comunales y  del 

Sistema de Salud. 

 En este Ítem se permitirá evaluar el interés y compromiso político de de las 

distintas autoridades provinciales respecto al grave problema de las poblaciones 

callejeras y la responsabilidad que les cabe como funcionarios. 

Actividades por Área Programática  Área Centro  Área Oeste Área Sur Área Este 

Nº de Capacitaciones Programadas         

Nº de Capacitaciones Realizadas         

% de Asistencia Alcanzado     

 

e) Con Personal Específico del Programa: Veterinarios Integrantes del 

Programa, Veterinarios Locales o Barriales, Técnicos, Asociaciones 

Proteccionista y  otros Colaboradores.  

  Las capacitaciones se realizarán con evaluación y correspondiente 

certificación. 

 

Actividades educativas en el Sistema de Salud Programados Realizados % Ejecución 

Nº de Capacitaciones de Agentes de Salud    

Nº de Agentes de Salud Evaluados    

Actividades de Difusión Programados Realizados % Ejecución 

Afiches colocados    

Trípticos entregadas    

Proyecciones y  Audiovisuales    

Entrevistas medios de comunicación    

Avisos Publicitarios en medios Gráficos, Radiales y 
Televisivos 
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f) Equipos Barriales y Personal Voluntario. 

  Se evaluará la capacidad del programa para trabajar efectivamente con la 

comunidad y la participación activa de la misma.  

   

 

XII.2. Evaluación de las Actividades de Ejecución del Programa. 

a) Actividades de Control Poblacional, Censado y Matriculación de Caninos y 

Felinos. 

  Estas actividades serán evaluadas por Área, Municipios o Comunas y luego se 

integrará la información  a nivel provincial. 

 

Actividades por Área Seleccionada Machos Hembras Con Dueño Sin Dueño 

Nº de Animales Censados         

Nº de Animales Matriculados     

Nº de Animales Castrados Quirúrgicamente         

Nº de Animales Tratados Quimicamente     

Nª de Animales Callejeros     

Nº  de Animales Recogidos     

Nº de Animales Reubicados     

Nº de Animales Eutanasiados     

 

b) Actividades Sanitarias y de Vigilancia Epidemiológica.  

 Actividades de Vacunación, Desparasitación y Tomas de Muestras 

Simultáneas o no con la Esterilización. 

 
Vacunaciones, Desparasitación y toma 

de muestras por Área Seleccionada 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Nº de Animales Vacunados Contra Rabia         

Capacitación del personal técnico del Programa Programado Realizado % Ejecución 

Nº Talleres de Capacitación    

Prácticas Realizadas    

Nº de Veterinarios Oficiales Capacitados    

Nº de Técnicos Capacitados    

Nº de Veterinarios Locales Capacitados     

Actividades  de Capacitación de Equipos Barriales Programado Realizado % Ejecución 

Talleres de Capacitación    

Nº de Asistentes    

Nº de Equipos Conformados y Capacitados     

Liderazgos Establecidos Efectivamente     
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Nº de Muestras de Cerebro para vigilancia 

Activa de Rabia Canina 
    

Nº de Muestras para Vigilancia Activa de 

Leishmaniasis Visceral  
    

Nº de Animales Desparasitados          

Nº de Animales Tratados para Sarna     

Otros     

 

 Confección de Registros de Accidentes por Mordeduras y Otros. 

  Estos registros, solo dan una idea del número de accidentes por mordeduras u 

otros y no reemplaza a los correctos registros de caracterización de mordeduras por 

gravedad, causalidad, etc. 

 

Registro de Mordeduras de Animales por 
Área Seleccionada 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Nº de Mordeduras producidas por caninos         

Nº de Mordeduras por otras especies     

Nº de Animales mordedores  con  Dueño     

Nº de Animales mordedores sin Dueño         

Nº de Controles Antirrábicos Realizados     

Nº de Reincidências Registradas      

 

 

Registro de accidentes de tránsito 
producidos por  animales  por Área 

seleccionada 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Nº de Accidentes graves producidos por 

caninos ( victimas fatales o lesiones 

inhabilitantes permanentes) 
    

Nº de Accidentes graves producidos por 

otros animales (victimas fatales o lesiones 

inhabilitantes permanentes) 
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Si: No:

SI NO Donde

Especie Raza Sexo Tamaño F.de Nac. Castrado (S/N)

Adopción Castración otro

2010 2011 2012

2013 2014 2015 Año Certif. Nº Organismo

2016 2017 2018

2019 2020 2021

Fecha del 

accidente
Causa

Observación   

antirrabica
Organismo

Fecha del 

accidente
Causa

Observación   

antirrabica
Organismo

Antecedentes Vacunales

Funcionario Actuante

Firma y sello

Leishmaniasis:

Leptospirosi:

MATRICULA PROVINCIAL DE ANIMALES DOMESTICOS

Apellido y Nombre……………………………………………………………………………………... 

……………….…………………………………………………………….…D.N.I Nº:………..………………………………

Telefono:Propietario Adoptante

MUNICIPIO O COMUNA RURAL

Bonificación (motivo)
 Cuota Anual  (Año)

Recibio Información SobreTenencia 

Responsable, Caracteristicas Raciales 

y Prevención de Accidentes?

Nº de Identificación: Pago Inscripción Recibo nª:

Datos del Animal

Nombre:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DEFUNCIÓN FECHA Y CAUSA:

Antecedente   de Agresividad y Motivo de la Agresión 

OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES PARA SALUD PÚBLICA

Reg. Hist. Clinica

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Organismo Profesional Actuante 

Firma y Sello

Domicilio:…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

Datos del Propietario y del Animal

Funcionario Actuante                                     

Firma  y Sello

Reincidencia

Funcionario Actuante                                     

Firma  y Sello

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Brucelosis: 

Otra patología o datos de interés (especificar): 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Reg. Hist. Clinica

EVALUACIÓN DE ACTITUD TEMPERAMENTAL
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