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Conclusiones de las Primeras  Jornadas Veterinarias  para  

Municipios y Comunas del Sur de Santa Fe: 

Introducción: 

El análisis y estudio de los beneficios y problemáticas que genera la convivencia entre los animales de 

compañía y las personas es un tema de gran relevancia a nivel mundial. En la República Argentina hay un 

promedio de 1 perro cada 3 habitantes (según la OMS el promedio es de 1 perro cada 4 habitantes) y la 

mitad está en situación de calle lo que no significa que son perros sin dueño. En Argentina existirían según 

estimaciones de acuerdo a los datos del último Censo Nacional, alrededor de 12 ó 13 millones de perros y 6 

millones de gatos. En una encuesta realizada en las principales ciudades del país, el 78% de los hogares 

tienen perro y/o gato y tan sólo el 22 %  de la población no tienen perro o gato. 

Los animales domésticos de compañía (perros y gatos) hace tiempo que conviven con nosotros y 

continuarán haciéndolo imprimiendo en este juego de la convivencia, beneficios y problemas.  

La principal función de la utilización de los animales domésticos (perros y gatos) en la actualidad es la 

compañía. Está científicamente comprobado los efectos benéficos que los mismos provocan en la 

humanidad; brindan beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales (alivian la soledad, no condicionan, 

permiten el contacto natural y la interacción social, mejoran la autoestima y la cohesión familiar, estrechan 

vínculos, etc.). Cabe destacar que actualmente se han incorporado nuevas funciones utilizándose en 

Terapias asistidas en pacientes con enfermedades motrices o mentales y  en  Programas de rehabilitación 

penal. Además cumplen otras funciones como puede ser: de trabajo (asistencia a discapacitados, rescate, 

hallazgo de  explosivos, guardia  o seguridad  de las brigadas especializadas, de transporte  o perros de 

trineo, de control de plagas como los gatos en muchas situaciones), deportivas (de carrera, de agilidad, de 

entrenamiento o de ataque etc.)  y de ornato (estética, exhibición etc). 

Según las actitudes de las personas frente a los animales de compañía se distinguen 3 grupos: aquellos que 

quieren tenerlos, aquellos que pueden o no tenerlos según las necesidades y las circunstancias de la vida y 
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aquellos que no quieren su presencia (les temen o no los quieren). Este último grupo  genera en muchas 

oportunidades: maltrato, abandono, la oposición a que se realicen medidas de bienestar animal .etc.  

El principal mecanismo biológico que sostiene el vínculo humano-animal es el apego, el cual es un estado 

emocional, sentimental o de comportamiento que un individuo emplea para mantener a otro cerca. Todo 

animal social emplea conductas de apego.   La tenencia de animales de compañía (perros y gatos) sirve 

para conocer, entender, valorar y respetar la vida. La tenencia de estos animales especialmente en niños 

ayuda a formar seres humanos integrales y respetuosos de la naturaleza. 

Junto al crecimiento de las ciudades,  se observa la convivencia íntima de 3 especies diferentes (humanos, 

perros y gatos), con patrones de comportamiento especie-específicos, donde existen puntos en común, 

sobre todo desde el punto de vista social, pero con particularidades diferentes que han heredado de sus 

ancestros. Una correcta convivencia se dará siempre y cuando se  respete  la especificidad de especie. Esta 

íntima convivencia, ha generado la necesidad de trabajar intensamente en lo que hoy es un concepto 

fundamental en lo que respecta a la promoción de una sana convivencia humano-animal la: “TENENCIA 

RESPONSABLE”. 

Podemos definir el concepto de “Tenencia Responsable”  como  la condición por la cual una persona tenedora de 

un animal de compañía, asume la obligación de procurarle una adecuada provisión de alimento, un espacio para el 

descanso protegido, contención, atención de la salud y buen trato durante toda su vida, evitando de esta manera 

el riesgo que pudiere generar como potencial agresor o transmisor de enfermedades a la población humana, 

animal y al medio ambiente. 

 

CONCLUSIONES: 

 

1) Los grandes problemas que afrontan los Municipios son: en primer lugar el destino de la basura domiciliaria y 

en segundo lugar la presencia de animales vagabundos.  

2) Las principales problemáticas que afrontan las sociedades urbanas por la falta de concientización en la 

tenencia de animales de compañía  son: la transmisión de  zoonosis y las conductas animales inadecuadas, 

indeseables o alteradas y su falta de control. Los aportes científicos actuales permiten trabajar en la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de estos problemas.  Sigue siendo un factor preocupante a resolver la 

falta de educación en la población, que  influye negativamente y genera  desenlaces frecuentes tales como:  

regalar animales a terceros, abandonarlos  en la vía pública, no retirarlos de centros de zoonosis, la entrega a 

refugios, dificultad para la adopción, etc.  

3) Existe en la actualidad en Medicina Humana un aumento creciente de la Atención Primaria de Salud en 

relación a las Zoonosis. El objetivo principal en lo que respecta a Zoonosis, consiste en controlar los 
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reservorios y trabajar en la integración de incumbencias o disciplinas para lograr la reducción del riesgo 

humano. 

4) Según la OMS  (Organización Mundial de la Salud) hay  que lograr un reservorio canino de riesgo controlado 

1/10, para lo cual hay que trabajar promoviendo una serie de acciones como son: la Tenencia Responsable, el 

cuidado del medio ambiente, una reproducción controlada, asegurar una buena disposición de residuos y 

aguas servidas, ejecutar planes sanitarios, mejorar la información y la educación, intensificar la reubicación y 

la adopción, lograr la circulación controlada en la vía pública y controlar el cambio climático y el calentamiento 

global.   

5) La  tenencia irresponsable genera: A) Problemas de contaminación pública: por fecalismo vial (presencia de 

materia fecal en la vía pública) y por ruptura de bolsas de residuos. B) Problemas de Salud Pública por ser los 

animales, vectores de enfermedades por transporte y contagio y por provocar accidentes directos por 

mordeduras o indirectos de tránsito. 

6) La problemática más importante que enfrentamos con los caninos en las ciudades lo vemos con el “perro 

semidomiciliario” ya que posee una tasa de preproducción alta  y una tasa de supervivencia también alta. En 

segundo orden estaría en el denominado “perro domiciliado” el cual posee una tasa de reproducción 

moderada y una tasa de supervivencia alta y en  tercer orden está el “perro de la calle abandonado” cuya tasa 

de reproducción y supervivencia son bajas. 

 

PROGRAMA NACIONAL DE TENENCIA RESPONSABLE Y SANIDAD DE PERROS Y GATOS (PRO-TENENCIA): 

 

En la actualidad nuestro país cuenta con un “Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad 

de Perros y Gatos (Pro-Tenencia)” El Programa plantea que las soluciones reales a los problemas 

generados por la convivencia humano-animal en las ciudades surge del trabajo conjunto entre el 

Estado Nacional, Provincial,  Municipal o Comunal, los Colegios y Consejos Veterinarios, las Facultades  

de Ciencias Veterinarias, las ONG´S (con personería jurídica y  reconocidas por los Municipios o 

Comunas) y la Comunidad en general. Posee una Unidad Ejecutora formada por: el Ministerio de Salud, 

el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros.  El Médico Veterinario es un componente fundamental del 

Programa, por su formación científica, por el vínculo social muy estrecho que le permite llegar a los 

actores sociales y porque pertenece a una red de Médicos Veterinarios que es la más importante del 

país. Es decir, para el Programa los Médicos Veterinarios del área pública y privada son actores 

fundamentales y gestores sustanciales de la Tenencia o Tutoría Responsable. 
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El Programa Pro-Tenencia trabaja fomentando 3 ejes de fundamentales:  

a) Castración o esterilización como método para el control poblacional. La misma debe ser: quirúrgica, 

temprana, masiva, sistemática, de ambos sexos, sostenida en el tiempo, abarcativa y de oportunidad 

gratuit). 

b) Educación y Difusión en todos los estratos sociales. La Educación de la población constituye un pilar 

fundamental en la promoción, propagación y concientización de la “Tenencia Responsable”. La 

profesión veterinaria interactúa con la sociedad a través del asesoramiento profesional educando en 

los aspectos formativos e informativos, en temas relacionados con  la Tenencia Responsable, en la 

prevención de zoonosis y de conductas inadecuadas etc. La consulta veterinaria debe ser: 

preventiva, diagnóstica y  terapéutica con referencia a estos temas. 

c) Sanidad Animal: a través de la implementación de campañas de vacunación y desparasitación. 

 

IDENTIFICACIÓN ANIMAL: otro pilar fundamental en la promoción de una Tenencia Responsable es la 

Identificación Animal de perros y gatos mediante el uso del microchip. Esta tarea debe ser llevada a 

cabo por los profesionales veterinarios de la actividad pública y privada. Para optimizar la labor de la 

identificación se sugiere la firma de convenios Municipio/Comuna- Colegio Veterinario- Empresa 

proveedora de software e insumos. 

 

DATOS A TENER EN CUENTA BRINDADOS POR LOS DISERTANTES:  

 

1) Según estadísticas nacionales el 77 % de los perros mordedores son machos, el 85%  de los perros mordedores 

no está esterilizado, el 82% de las mordeduras graves corresponden a perros no esterilizados, el 92% de las 

mordeduras fatales corresponden a perros no esterilizados, el 88% de los perros mordedores tienen dueño, el 

85% de los niños mordidos tienen un vínculo familiar con el perro.  

2) La Agresión puede definirse como una conducta amenazante o peligrosa que lleva, o le parece a un observador 

que puede llevar, hacia el daño o destrucción de algún objeto o entidad que le sirve de blanco.  

3) Los accidentes por mordeduras en perros de gran talla son una parte de la problemática, no son los accidentes 

más comunes, no son los únicos, pero si son los más graves por los daños que provocan.  

4) Toda manifestación de agresión en el entorno doméstico es inaceptable, pero podemos evitar que se 

manifiesten trabajando ya a partir del último tercio de la gestación en la perra. 

5) Cierto grado de agresividad o de potencial de agresividad está presente en todos los perros y no hace falta que 

sea de una determinada raza.  
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6) Los patrones de conducta dependen del comportamiento especie-específico y del mecanismo etológico que 

abarca componentes instintivos o hereditarios y componentes adquiridos o aprendidos. El componente 

instintivo predispone y el componente adquirido determina 

7) El adiestramiento es un proceso mediante el cual un animal aprende y adquiere una destreza o habilidad. El 

entrenamiento es la repetición mecánica de una acción. 

8) El adiestramiento de las razas de gran porte debe estar orientado al  entrenamiento  de obediencia porque 

colabora en la jerarquización, facilita el control y autocontrol animal y no al adiestramiento  de  ataque o 

defensa, excepto que sea para las fuerzas de seguridad. Recordar que para este último tipo de adiestramiento se 

necesita un guía capacitado y existe un riesgo familiar. 

9) Los problemas relacionados con la agresividad son: amenaza a peatones, lesiones físicas, trauma psíquico, gastos 

de salud, lucro cesante, daño a otros animales, riegos de transmisión de zoonosis. etc.  

10) Los medios de comunicación tienen que tener entre sus objetivos informar y formar a la población sobre la 

problemática de la agresión en los perros, de forma responsable y no sensacionalista. 

11) Se deben monitorear los criaderos, los cuales deben estar registrados y habilitados  por el Municipio o Comuna y 

contar con el asesoramiento de un profesional veterinario, tanto en los aspectos sanitarios como etológicos.  

12) Otro aspecto importante es crear el Marco Regulatorio para la Tenencia de Animales de Compañía, que 

contemple entre otros aspectos un  sistema sancionatorio para los tenedores irresponsables de estos animales. 

 

DISERTANTES: 

 

Prof. Dr. Rubén Eduardo Mentzel  

Médico Veterinario (UBA), Especialista en Docencia Universitaria (UBA), Especialista en Etología Clínica (CVPBA) -Profesor de 

Etología Veterinaria de Grado y Posgrado (UJAM, USAL, UNRC, UNR) - Presidente Fundador del Colegio Latinoamericano de 

Etología Clínica Veterinaria (CLECVe) 

Dr. Eduardo Reynes 

Médico Veterinario (UBA),  Jefe Servicio Zoonosis del Partido de Tres de Febrero - Coordinador Comisión de Zoonosis de Colegio  

Veterinario de la  Provincia de Bs. As. y Asesor del  Consejo de Salud de la Provincia de Bs. As. (COSAPRO). 

Dr. Juan E. Romero 

Médico Veterinario. (UBA) - Especialista en Clínica de Animales Pequeños. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos 

Aires. - Especialista en Docencia Universitaria con orientación en Ciencias Biológicas y Veterinarias. Universidad de Buenos Aires - 
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Máster en Psicoinmunoneuroendocrinología. Universidad Favaloro. - Profesor Adjunto Regular Clínica de Animales Pequeños. 

Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de La Pampa. - Director del Hospital Escuela Animales Pequeños. 

Universidad Nacional de La Pampa. - Subsecretario de Coordinación Ejecutiva. Programa Nacional de Tenencia Responsable y 

Sanidad de Perros y Gatos. DATOS DE CONTACTO: Unidad Ejecutora – Pro-Tenencia 

(011) 4005 5714 / 5601 - (011) 15 4980 3861 / sosvida@fibertel.com.ar 

 

Nota: Participan de las disertaciones Dr. Horacio Mezzadra (Presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de 

Santa Fe / 2ª Circ)) – Dr. Adrián Santos (Miembro de la Mesa Directiva del Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de 

Santa Fe / 2ª Circ). Participan de la Mesa Redonda: Dra. Bonifacio (Municipalidad de Rosario) – Dr.  Ramallo (Municipalidad de 

Villa Constitución) – Dr. Tocalli y Dr. Di Marco  (Municipalidad de Cañada de Gómez) – Dr. Coda y  Dra. Carusillo ( 

Municipalidad de Venado Tuerto) – Dr. Ruiz Carriedo ( Municipalidad de Firmat) - Organización a cargo de la Dra. Victoria 

Belligotti (Secretaria de la Mesa Directiva del Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa Fe / 2ª Circ).  

 

 

 

 

 

  

 

  


