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Introducción
La sobrepoblación canina es un problema nacional con múltiples aristas pero que
representa especialmente un importante problema de salud pública.
En la Argentina, este problema fue creciendo en forma constante de la mano de la
población canina y felina sin dueño o sobre la que el mismo no actuó en forma
responsable, y es actualmente generador de graves problemas sanitarios, especialmente
por el progreso de las zoonosis emergentes y endémicas, como así también por los
inconvenientes derivados de accidentes por mordedura, fecalismo urbano, etc.
El objetivo de las Jornadas Diagnósticas del Programa Nacional de Tenencia
Responsable y Sanidad de Perros y Gatos (ProTenencia), fue entonces, obtener una
aproximación de la situación puntual actual sobre los aspectos inherentes a la temática de
tenencia responsable de animales de compañía en la Argentina, a través de la
información de los participantes en ellas.
Materiales y Métodos
Cada una de las Jornadas fue organizada con la intención de abarcar todo el territorio de
la Provincia interviniente, siendo su sede, en casi todos los casos, la capital provincial.
Dada la dinámica de trabajo de la jornada y para facilitar la interacción de los
participantes, el número máximo de convocados se fijó en 50 personas.
Para la selección de los municipios a convocar se tuvieron en cuenta una serie de
criterios. En primer lugar el número de habitantes de cada ciudad o municipio.
En ese sentido en aquellas provincias que categorizan a sus municipios de acuerdo al
tamaño en municipios de primera, segunda y tercera categoría, se cursaron invitaciones a
la totalidad de los de primera categoría y a una cantidad variable de los de las otras
categorías hasta cubrir el cupo planteado. En aquellas provincias donde no existía una
categorización de los municipios, se cursaron invitaciones a todos aquellos que tuviesen
una población que fuera como mínimo el cinco x mil de la población provincial.
En este trabajo solo se muestran resultados de la provincia de Buenos Aires.
Asimismo se intentó respetar la distribución geográfica poblacional real de cada provincia
en cuanto a representatividad.
Todos los participantes invitados recibieron una encuesta con antelación que debía ser
contestada y enviada a ProTenencia, para poder ser analizada y sus resultados poder ser
expuestos el día del encuentro.
Resultados
Del análisis de los datos recabados con las encuestas se pudieron estimar los siguientes
resultados para cada uno de los parámetros evaluados en la provincia de buenos aires.

Municipios con centros de zoonosis 73%, Municipios con infraestructura vinculada al tema
78 %, Municipios con profesionales vinculados a la temática 91%, Municipios con
personal no profesional vinculado a la temática 79%, Municipios que realizan campañas
de esterilización 91%, Municipios que realizan campañas de desparasitación 57%.
, Municipios que realizan campañas de vacunación antirrábica 99%, Municipios que
realizan control sobre enfermedades zoonóticas 82%, Municipios que realizaron censo
canino 54%, Municipios con legislación vinculada a la temática 75%, Municipios que
trabajan con red de salud pública 62%, Municipios que se vinculan con ONG´s vinculadas
con la temática 57% y por último Municipios que tienen caniles 61%.
.
Discusión
Al ser Buenos Aires una provincia de gran extensión en la que se encuentran tanto
grandes ciudades como zonas rurales y diferentes tipos de conglomerados, es importante
tener una aproximación diagnostica que nos hable del nivel que poseen estos diferentes
sectores que componen la provincia con respecto a los diferentes tópicos encuetados,
esto nos permitirá pensar a futuro acciones médico-sanitarias, planificar recursos y el
impacto ambiental que tienen los animales domésticos
Conclusiones
Las Jornadas sirvieron como presentación del programa en todos los municipios y
provincias del país. Permitieron establecer un flujo de información y comunicación entre
ProTenencia, Provincias y Municipios, consiguieron visibilizar la temática en los diversos
niveles de decisión política y gestión influyendo por ejemplo a que gran cantidad de
Municipios pusieran la temática en agenda. Lograron secundariamente la contratación de
personal e impulsaron la creación de centros de zoonosis, la mejora de instalaciones, etc.
poniendo en funcionamiento el engranaje hacia el objetivo general del proyecto de
ProTenencia, reafirmando el precepto que sostiene la necesidad de tener a todos los
actores activos, funcionando a la par y en forma coordinada. Se convirtió así en un
mecanismo hacia una articulación verdadera y concreta entre personas, organismos,
municipios, provincias y Nación.
Bibliografía
-AGUIRRE SAPIENTE C. Diagnóstico de necesidades para la implementación de un
programa de tenencia responsable de animales en Chile. Tesis para optar al grado de
magister en salud pública. Universidad de Chile. Facultad de Medicina. Escuela de Salud
Pública. Enero 2015.

-PODBERSCEK AL. Positive and negative aspects of our relationship with
companion animals. Veterinary Research Comunications 30 (Suppl. 1):21-27.
2006.
-2011 ordenanza número 106: Sobre protección y tenencia responsable de
mascotas y animales de compañía – Municipalidad de Santiago de Chile.

