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Un nuevo año de trabajo conjunto 

que se inicia 

 El 2017 implicó un salto de calidad en el 

trabajo que iniciamos en el 2013 con el 

programa, las escuelas participantes 

designaron “referentes ambientales” 

(logísticos y educativos) y al “curso 

promotor”. A partir de la capacitación 

realizada desde la Dirección de Gestión 

Ambiental, el trabajo se vio potenciado; las 

experiencias que pudimos relevar del 

trabajono sólo con los  promotores 

ambientales sino con la comunidad educativa 

en pleno superaron ampliamente nuestras 

expectativas. Los chicos no sólo comprendieron e incorporaron nuevos hábitos sino que 

además pudieron, en muchos casos, ponerlos en discusión   con sus pares y  con la comunidad 

toda.  

Este año pretendemos continuar ese camino iniciado, pero sumándoles herramientas para el 

desarrollo de esa tarea, en este sentido se pensaron cuatro temas diferentes para las 

capacitaciones que pudieran seleccionar según su interés. Las capacitaciones para referentes 

abarcan temáticas ambientales que relevamos como demanda durante el trabajo del 2017.   La 

intención es que los talleres sirvan para potenciar los trabajos que ya se vienen desarrollando 

en las escuelas. 

Por otro lado, al igual que el año pasado, los Responsables educativos tendrán la tarea de 

formar a los Promotores Ambientales utilizando los recursos adquiridos en las capacitaciones, 

con el fin de que sean ellos quienes potencien y sigan el desarrollo del programa “Separar, 

Reciclar, Crecer” en sus respectivas escuelas. Un momento central de dicha tarea será la 

Promesa Ambiental  a través de la cual,como el año pasado, los estudiantes seleccionados 

como promotores ambientales, refuerzan su compromiso y le dan mayor seriedad a la tarea 

que asumen. La idea es que las promesas se hagan vinculadas al festejo mundial del Día del 

Medio Ambiente, que es el 5 de junio. Durante ese mes se realizarán además  eventos públicos 
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en plazas del municipio, contribuyendo a generar conciencia sobre la importancia 

del cuidado del ambiente.  

Agradecemos enormemente su participación, realmente estamos convencidos de que la 

educación ambiental es fundamental para la toma de conciencia del cuidado del planeta en 

que vivimos y que ustedes cumplen un rol central a través del trabajo que a diario desarrollan. 

Dir. Gestión Ambiental 
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SEPARAR, RECICLAR, CRECER 

El Programa viene siendo aplicado desde septiembre del 

2013 en distintas modalidades. Busca generar en la 

totalidad de los vecinos del municipio el compromiso 

con el reciclado y el cuidado del ambiente. Propone una 

separación simple de los residuos entre reciclables y no 

reciclables.  En el primer grupo deben incluirse: Papel, 

cartón, plástico, metales y tetrabrik. Los materiales 

deben estar embolsados juntos, sin distinción por tipo. 

También se solicita que los mismos estén limpios y secos 

a los fines de prevenir los malos olores y la presencia de insectos y roedores, así como para 

beneficiar a quienes lo reciben ya que mejora su calidad y optimiza el trabajo. Todo lo 

separado es recolectado por un servicio privado de recolección y donado a la Cooperativa 

Reciklandonos II que procesa los materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Instituciones Educativas: Multiplicando el mensaje 

Objetivos 

Se propone que los estudiantes de las escuelas del partido de General San Martín logren: 

 Concebirse a sí mismos como Promotores Ambientales de la escuela desarrollando las 

tareas correspondientes 

 Comprender el concepto de reciclado 

 Identificar los fundamentos sociales para reciclar, señalando actores y soluciones 
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 Identificar los fundamentos naturales para reciclar 

 Separar los materiales  reciclables y promover la separación dentro de la familia 

Se le plantea a cada institución que seleccione un curso promotor. Dicho curso tiene la tarea 

de promoción y seguimiento del programa y es quien debe recibir el taller de instalación.  

A los fines de que realicen la 

separación interna de los residuos 

se provee a cada escuela de cestos 

de cartón (aprox. 20 por escuela) 

con sus respectivas bolsas de 

consorcio transparentes (con el 

logo del programa) y contenedores 

plásticos verdes con ruedas de 

1m3. Los cestos se colocan en 

salones y espacios comunes y en 

los mismos  se depositan los materiales mencionados anteriormente. Una vez llenas las bolsas, 

las mismas son retiradas de las cajas y colocadas en el contenedor plástico de 1 m3 

suministrado.  

La recolección es provista por el municipio con un camión exclusivo para tal fin y se realiza una 

vez por semana, garantizando el retiro de las bolsas que se han acumulado en el contenedor 

plástico.  

Los actores con los que interactúa el programa son: 

El Referente Ambiental Educativo, es un miembro del cuerpo docente o directivo quien 

mantendrá un contacto permanente con la Dirección de Gestión Ambiental, con el fin de 

promover el avance de las acciones de Educación Ambiental (EA) y del Programa Separar, 

Reciclar, Crecer que se implementen. 

El Referente Ambiental Logístico, es un miembro del cuerpo de auxiliares siendo este rol 

de gran importancia para el desarrollo óptimo del programa Separar, Reciclar, Crecer, ya 

que es quien hoy tiene contacto directo con la logística y conoce las falencias internas y 

externas del mismo.  

El grupo de Promotores Ambientales, está conformado por un curso seleccionado como 

promotor de las temáticas ambientales (se sugiere para el nivel inicial a la sala de 5 y para 

el nivel primario al 5to grado). Cumplirán el rol de motorizar el programa de Separar, 
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Reciclar, Crecer socializando al resto del alumnado los conocimientos 

adquiridos y controlando el cumplimiento del mismo.    

En Puntos Verdes: Acercándose al vecino 

Los Puntos Verdes, son puntos previamente 

pautados en los que los vecinos pueden llevar 

sus materiales reciclables. Los Puntos están 

ubicados en instituciones significativas para la 

comunidad (Delegaciones municipales, 

bibliotecas, sociedades de fomento, 

supermercados, etc.). En dichos Puntos se encuentran contendedores plásticos identificados 

con el logo del programa en donde se depositan todos los materiales reciclados embolsados 

pero no necesariamente separados por tipo.   

Los puntos verdes apuntan a que los vecinos de San Martín cuenten con opciones y lugares 

para depositar sus materiales reciclables. 

Beneficio de los puntos: 

 Concientiza incorporando la clasificación de los residuos a la vida cotidiana  

 Posibilita la participación de los vecinos para mejorar la calidad de vida de la ciudad y 

el ambiente. 

 Fortalece la organización de la comunidad que se articula en función de un proyecto 

concreto para prevenir y proteger el ambiente.  

 Fomenta la solidaridad por medio del trabajo conjunto entre los vecinos y las 

instituciones de la ciudad y el barrio 

 

Cualquier institución de la comunidad puede funcionar como punto verde, siempre y cuando  

la misma cuente con un espacio en el que el contenedor pueda quedar a resguardo, y permita 

que los vecinos puedan acercar sus materiales reciclables, informando el horario de 

disposición. 

El municipio brinda a las instituciones contenedores plásticos de 1m3, la cantidad de los 

mismos varia,  teniendo en cuenta el espacio disponible y la adhesión de los vecinos y 

garantiza la recolección por medio de un servicio especial. 
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CUIDADO Y ADOPCIÓN 

RESPONSABLE DE MASCOTAS: 

CUIDAR A TU MASCOTA ES 

CUIDAR A TU FAMILIA 
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 Por que trabajamos esta temática? 

La Dirección De Gestión Ambiental tiene como misión desarrollar e implementar acciones 

tendientes al desarrollo sustentable, la promoción y  educación ambiental.   

Entendemos al ambiente como un sistema dinámico y complejo en el que interaccionan 

individuos, sociedad, medio y naturaleza. Esta noción ubica a los hombres como parte de este 

sistema y no por encima o como el centro del mismo. Sin embargo, los hombres no son una 

parte neutral del ambiente, ya que debido a su capacidad de aprender, y de manipular la 

energía y la materia tienen una enorme capacidad transformadora y por ende tienen una 

mayor responsabilidad respecto a las otras especies y a los sistemas naturales y culturales. En 

este sentido creemos que la relación que desarrollamos con nuestras mascotas,  es un buen 

eje inicial para repensar cual es la relación que desarrollamos con el ambiente en su totalidad. 

Ya que cuando adoptamos una mascota esas responsabilidades son aún mayores, porque ellas 

dependen de nosotros. Adoptar a una mascota es integrarla a la familia, sumar un nuevo 

miembro. Nuestras mascotas merecen afecto, cuidados y la protección necesaria para su 

bienestar. Asumir este compromiso nos permitirá participar mejor con el ambiente.  

Este es el objetivo del encuentro, que nos permitirá además articular dos visiones de una 

misma problemática: la ambiental empujada por las reflexiones antedichas y la vinculada a 

Zoonosis a través de su área de bienestar animal.  

Que es y que hace Zoonosis? 
Los Zoonosis son organismos estatales claves para la salud pública, ya que son centros de 

vigilancia de las enfermedades trasmisibles de los animales a humanos. La sanción de la Ley 

Antirrábica  DECRETO LEY 8056/73 establece las acciones que se deben llevar a cabo para 

cuidar a la comunidad, haciendo principal foco en la Prevención. En ese sentido, plantea que 

deben fomentar la castración, la vacunación y la concientización de la adopción responsable. 

El Zoonosis de San Martín  viene funcionando desde hace años, en la calle Almeyra N°2399, 

Villa Libertad. Donde se realizaba históricamente  la observación antirrábica en el lugar. Hoy se 

realiza a domicilio y amplió sus tareas y mirada. 

Diferenciando los tipos de animales:  

 Animales salvajes, domesticos y de compañía 
 

Hace miles de años, nuestros antepasados comenzaron a aceptar la compañía de lobos, 

posiblemente ejemplares que merodeaban por sus asentamientos, atraídos por los restos de 

comida o la curiosidad. La unión entre especies cuajó y ambas partes debieron de encontrar 

ventajas en su amistad. Los humanos dieron con un buen vigilante o un compañero de caza, 

mientras que los cánidos se desprendían de su fiereza a cambio de un sustento más fácil. Así, 

de esos lobos «mansos» surgieron los primeros perros, dando inicio a una larga historia de 

animales de compañía. Más tarde los hombres lograron domesticar otras especies 
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permitiéndoles explotar con mayor precisión a la naturaleza en función de sus 

necesidades de supervivencia, así surge la agricultura y la ganadería. 

De acuerdo con 

el vínculo que 

tienen con los 

humanos, los 

animales 

pueden dividirse 

principalmente 

en dos tipos: 

salvajes y 

domésticos.  

Conocer y 

respetar las 

diferencias 

entre ellos es 

fundamental 

para preservar 

las especies y no crear riesgos innecesarios. 

Los animales salvajes son aquellos que viven libres en su hábitat natural y que dependen de la 

naturaleza para su desarrollo y reproducción, están más adaptados al entorno que los rodea. 

Los animales domésticos son aquellos animales que adquieren, pierden o  desarrollan 

caracteres fisiológicos, morfológicos o de comportamiento que se convierten en hereditarios, 

siendo el resultado directo de la interacción deliberada y prolongada  dicho animal con el 

hombre. Se adaptan de acuerdo ala función que el ser humano les ha ideado con el paso de 

generaciones. 

Dentro de esta última categoría podemos identificar a los animales de compañía. Éstos son 

animales domésticos que el ser humano ha seleccionado y ha relacionado estrechamente con 

su entorno inmediato, sin otra utilidad que el afecto y el vínculo en sí mismo. Otra palabra 

para referirnos a ellos es “mascota” este  término, muy utilizado, procede del francés 

mascotte. Los animales de compañía  acompañan a los seres humanos en su vida cotidiana, no 

son bienes ni objetos, son seres vivos que nos acompañan desde hace miles de años. 

Existen muchos estudios que muestran que el vínculo entre las personas y los animales tiene 

efectos sobre la salud mental. Las mascotas ayudan a disminuir las alteraciones psicológicas, 

reducen la sensación de soledad e incrementan el sentimiento de intimidad, conduciendo a la 

búsqueda de la conservación de la vida en personas enfermas. En estados de depresión, 

estrés, duelo y aislamiento social, las mascotas se convierten en un acompañamiento 

incondicional, aumentando la autoestima y el sentido de responsabilidad, que necesariamente 

genera una mejor integración con la sociedad. 
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Bienestar Animal 
El Bienestar Animal es una mirada integral para mejorar la calidad de vida de nuestras 

mascotas en la comunidad repensando nuestra relación con los animales.  La Declaración 

Universal sobre Bienestar Animal (DUBA) es una propuesta de acuerdo intergubernamental 

para reconocer que los animales son seres capaces de sentir y sufrir, que tienen necesidades 

de bienestar que deben ser respetadas y que la crueldad hacia ellos debe terminar. En ese 

sentido Bienestar Animal piensa en mejorar la 

calidad de vida animal en la situación en que se 

encuentre. En la Argentina contamos con la Ley 

14.346 llamada Ley Sarmiento o Albarracín: Rige 

para toda la Nación considera un delito penal el 

maltrato y la crueldad hacia los animales, está 

tipificado por esta ley especial, que integra el 

Código Penal Argentino, no es una contravención o 

un delito “menor”.  

A los fines de medir los niveles de bienestar en los que se encuentran los animales propone 

que deben respetarse 5 libertades. Los animales deben estar 

 

La experiencia de Zoonosis San Martin  

A partir de la promulgación del Decreto 400-11 que reglamenta la 

Ley 13.879 de Prohibición de eutanasia animal, se modifica la 

concepción del Zoonosis como "Perrera", en donde todos los 

animales que allí se abandonaban, se recogían de la vía pública o se 

internaban por observación antirrábica, tenían el mismo fin: eran 

eutanasiados. 

Desde el año 2012 el Zoonosis de San Martín incorpora el área de Bienestar Animal. La misma 

nace como necesidad de dar respuesta a la calidad de vida, en principio, de los perros y gatos 

internados en la sede. A partir de ahí se adoptan nuevos criterios de trabajo, privilegiando 

acciones que protejan la vida y el bienestar de los animales.   

Los actuales ejes trabajo de la dirección de Zoonosis del Municipio de San Martín  incluyen: 

 La ampliación de la atención de clínica veterinaria para los animales del municipio 

 La vacunación y castración permanente tanto en sede como en distintos puntos del 

partido 

1 LIBRES DE HAMBRE, SED Y MALNUTRICIÓN 

2 LIBRE DE INCOMODIDAD (STRESS AMBIENTAL) 

3 LIBRES DE LESIÓN, DOLOR Y ENFERMEDAD 

4 LIBRES DE MIEDO Y ANSIEDAD (STRESS MENTAL) 

5 LIBRES PARA EXPRESAR SUS PAUTAS NORMALES DE COMPORTAMIENTO 
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 La Promoción de adopciones responsables. 

 La Prevención del abandono. 

 Le generación de ordenanzas municipales para favorecer censo y registros animal. 

 La articulación con organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil 

que trabajen la temática. 

Adopcion Responsable:  

Cuidados básicos para los animales de compañía 
Al adoptar una mascota se está llevando un ser 

vivo al hogar que dependerá de nosotros. Un ser 

que requiere alimentación, atención médica, 

compañía, esparcimiento para su bienestar. Es 

una decisión que debe estar muy bien pensada ya 

que es un compromiso que se tiene que asumir 

por más de 15 años. A cambio los animales  

responderán dando su lealtad, compañía, 

protección y alegría.  La adopción significa para 

ellos la oportunidad de vida digna que le sería negada,en la calle o en un lugar inadecuado. 

Consideramos que la adopción responsable, se da cuando se conocen las características, 

posibilidades y limitaciones de adoptante y adoptado. Sin guiarnos por cuál es más lindo, más 

simpático,  más cachorro o  más de raza. 

Estos son los principales factores que hay que analizar para llevar a cabo una adopción 

responsable, independientemente de si hablamos de gato o de perro: 

1- EL HABITAT: Tener en cuenta la relación entre las características del animal y el hogar 

donde va a habitar.  Ej.: Casa o departamento, cantidad de ambientes, si tiene patio, 

propietario o inquilino, etc. 

2- CARACTERISTICAS DEL ADOPTANTE Y EL ADOPTADO: Hábitos sedentarios o 

activos, rutinas, etc. 

3- EXISTENCIA DE OTROS ANIMALES EN LA CASA: Considerar si pueden 

interrelacionarse entre sí. 

4-  RECURSOS ECONOMICOS: Alimentación, higiene y cuidados  veterinarios. 

5- TIEMPO PARA COMPARTIR: Salidas, 

juegos, cantidad de horas que pasarán solos. 

6- COMPATIBILIDAD DE EDADES 

ADOPTANTE-ADOPTADO. 

7- IDENTIFICACIÓN DEL  ANIMAL: 

chapitas y registros. 
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Si al momento de realizar la adopción, tenemos en cuenta los ítems anteriores, 

garantizamos que la misma sea sostenible en el tiempo. Las adopciones responsables, 

previenen el abandono animal. 

Ser RESPONSABLE con nuestras mascotas implica 

garantizarles: 

Respeto: Todos los seres merecen respeto. A ningún ser vivo 

le gusta que lo lastimen o maltraten, los animales también 

merecen que los tratemos con cariño y cuidado. Ellos llegan a 

formar parte de nuestra familia y por lo tanto necesitan 

atención.  

Ejercicio: Nuestras mascotas deben contar con varias horas de ejercicio al día, para evitar que 

se estresen, enfermen y que estén más felices y realizadas. Es importante que puedan 

ejercitarse al aire libre, si en tu casa no hay suficiente espacio para que corran y jueguen, es 

importante sacarlos a dar  paseos. Para esto deben salir siempre con correa y tener su chapita 

identificadora.  

Socialización: Nuestras mascotas necesitan tener contacto con otras mascotas y con 

humanos, no pueden estar solas todo el tiempo.  Es muy importante socializarlas 

adecuadamente. Para eso debemos presentarles diferentes situaciones, animales y personas 

en su proceso de formación y crecimiento. Sacarlos a pasear y jugar en espacio públicos es  

una excelente forma de hacerlo.  Nunca mantenga encerrados o atados permanentemente a 

sus perros, porque ellos se aburren, se estresan y no les hace bien a su salud 

Protección y cuidado: Las mascotas no se pueden cuidar solas. Necesitan de vos y tus 

cuidados. Algunos cuidados indispensables para tener una mascota sana, feliz y educada: 

tiempo y cariño,  mantenerlas limpias, mantener limpio el lugar donde habita y los recipientes 

que utiliza para alimentarse, recoger sus deposiciones, darles agua en abundancia.  

Orden y limpieza: Nuestras mascotas necesitan sentirse seguros, a ellos los cambios y la falta 

de estructura no los ayudan. Es importante que tengan un espacio propio, una cama propia 

alejada de las áreas de mucha actividad, porque necesitan dormir durante cortos períodos 

todo el día. Los gatos prefieren algún mueble o lugar alto, que los proteja del frío y del 

excesivo calor. Los perros en cambio prefieren estar más cerca de los miembros de su familia. 

Si tu perro tiene que vivir afuera asegurate de que tenga una casita del tamaño apropiado, 

libre de corrientes de aire y que lo proteja del sol y la lluvia.  Una mantita ayudará a que se 

sienta mejor. Los espacios deben mantenerse limpios. 

No olvidar la vacunación: Es muy importante vacunar anualmente y desparasitar cada 6 meses 

con antiparasitarios de amplio espectro, de esta manera se previenen enfermedades propias 

de las mascotas, así como las transmitidas a las personas. La vacunación antirrábica es 

fundamental. Es primordial cumplir su calendario de vacunación desde cachorritos.   

Salud: Llevar a nuestras mascotas al veterinario es fundamental para que estén saludables. 

Deben concurrir al menos una vez al año para un control preventivo y vacunación. 

Sabías que: 
Las mascotas se deben bañar 
como mucho una vez al mes, 
ya que su piel presenta 
secreciones, necesarias para 
la salud de su cuerpo. 
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Mantenerlos libres de pulgas, garrapatas y  parásitos también hace a su salud.  No 

esperes a que esté enfermo para recurrir a un profesional. Recordá: mascotas sanas para una 

familia sana.   

Alimentación adecuada y agua fresca: Igual que vos, tu mascota disfruta el agua fresca (no 

importa si es invierno o verano) y se siente saludable y feliz cuando come su alimento. Debes 

cambiar su agua al menos una vez al día y asegurarte que coma un buen alimento en las 

porciones adecuadas. Si le das un buen alimento, sólo debes dar la cantidad justa indicada 

para su peso o aquella que indique su veterinario. No premies a tu mascota con alimento fuera 

de su dieta, una mascota gordita no es una mascota sana. Tus golosinas pueden ser muy 

dañinas para tu mascota. Nunca les des chocolate, ni grasa. 

Bastante amor: Es importante entregarle afecto y un espacio de desarrollo adecuado. 

Compartir espacios de juego, afectos y hábitos familiares. De esta manera se fomenta su 

confianza.  Todo perro o gato debe recibir cariño y respeto. El proceso de educación debe 

basarse en la paciencia y el amor y nunca en castigos o maltrato. Un animal querido es un 

animal sano y alegre; un animal maltratado se hará temeroso, huraño y agresivo. 

Libertad de expresarse: Nuestras mascotas deben poder expresarse libremente en el entorno 

en el que viven y habitan. Dejalos explorar y olisquear. Eso le permitirá adaptarse al ambiente 

en el que viven, identificar a las mascotas de los alrededores, situarse en un sitio concreto, 

realizar sus tareas diarias de búsqueda de alimento (como haría en la naturaleza) etc.. 

Esterilización: Macho o hembra, informate y ocupate por su esterilización. Los cachorritos no 

deseados pueden terminar como perros y gatos vagabundos, sin cuidado. Recuerda que las 

hembras pueden ser esterilizadas incluso antes del primer celo. Y las épocas de celos hacen 

que se pierdan en especial los machos en busca de apareamiento que sin castrar se vuelven 

más agresivos. Además es una medida preventiva contra cáncer de mama en hembras y de 

próstata en machos. 

Etología: ¿Nos ponemos en la piel del perro? 
 

Una de las acciones más grandes de nuestras vidas es respetar la vida del otro como tal. Y la 

manera de hacerlo es sumergiéndonos en su “UMWELT”. En nuestro caso significa que 

tenemos que pensar cómo vive realmente un perro desde su sentir  y no el nuestro. 

Cuando hablamos de «habituar a un perro», nos referimos a disminuir los comportamientos 

negativos para la convivencia con el humano.  

Muchas veces en  perros de refugio o rescatados que sufrieron traumas  es necesario iniciar la 

relación tratando de modificar esas conductas para que se habitúen a nuestras casas y que  

tengan un bienestar óptimo por el resto de sus vidas.  

Uno de los errores más comunes a la hora de adoptar es querer darle todo tipo de recursos 

humanos a un perro.  
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Qué tener en cuenta:  

• Los perros necesitan explorar el entorno y sus limites: Si es cachorro, poner límites 

firmes y no sobreexcitarlo con caricias y excesos de juegos. Los cachorros que son rescatados 

muchas veces no tienen la madre biológica que es la que le enseña los límites sociales en 

cuanto a cómo comunicarse (por ejemplo: cuando un cachorro se excede la madre lo muerde). 

Nosotros tenemos que actuar firmes y repetitivamente si algo no nos gusta. En cuanto a su 

exploración es importante llevarlo a lugares que sanitariamente estén cuidados. Al respetar el 

calendario de vacunación. Pasar meses encerrados  les genera estrés; a perros  jóvenes y 

adultos es muy importante darles la mayor cantidad de ejercicio posible. Teniendo en  cuenta 

que ese tiempo es el indicador de cómo se comporte y se comunique después dentro de la 

casa. Un perro que expresa sus conductas exploratorias va a estar más estable y por ende se 

comunicará mejor.  Es importante de todas formas a la hora de interactuar tener en cuenta 

que cada perro tiene su personalidad. 

• No tener rutinas, lo ideal es que el perro no se anticipe a todo generándole expectativas de 

que va a recibir en tal momento algo, sino que él esté más estable y seguro de que tiene un 

dueño responsable independientemente de sus horarios de comida o salidas. Si usted es una 

persona de rutinas, tenga en cuentas que los cambios de hábitos bruscos pueden alterar el 

comportamiento del perro.  

•Tener paciencia y cuidado. Durante los primeros 15 días, el perro pasa por el proceso de 

habituación, esto quiere decir que está estresado, igual que en una mudanza.  A algunos 

animales les cuesta más que a otros habituarse a ese nuevo lugar. Otro punto para tener una 

buena convivencia es  expresarle que se quiere de él. 

• Los perros siempre hacen lo que les conviene. En toda toma de decisiones siempre 

buscan salir beneficiados. Generalmente son obedientes porque saben les conviene. 

•La comida no debe estar disponible todo el tiempo, si no que se le da un tiempo 

prudencial y luego se quita de su alcance.  

• El ejercicio es muy importante.  A la hora de planear las   salidas con perros por su 

importancia se debe tener en cuenta el tiempo de salida/ 24 Hs de inactividad dentro de la 

casa.    

• El perro nos observa la gran mayoría del tiempo y esto hace que ellos nos conozcan más 

que nosotros mismos, de esta manera saben a quién pedir alimentación, y diferentes 

actividades como juegos y caricias. A partir de esto ellos se expresan y se comunican con los 

diferentes actores en escena. Los perros distinguen nuestras emociones. 

• Si el perro es temeroso no exigirle una relación rápida, la comunicación con él tiene 

que ser suave, de a poco sin apurar. Respetar sus tiempos. 

• Los límites físicos de nuestros hogares puede desencadenar conductas no deseadas  

Es muy importante observar el entorno, si tenemos una casa con poco espacio, los perros con 

conductas de miedo van a estar más tensos y esto conllevará problemas con la convivencia, 

también con perros que son muy activos. En éstos casos pensar en darles la mayor cantidad de 
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actividad fuera de la casa. Si poseemos mucho lugar observar y tener en cuenta 

cuando adoptamos perros adultos que esto refuerza conductas que en situaciones extremas 

no aparecen y por ende podría llevar a un problema. Entonces, lo idealen estos casos, es darle 

el recurso de a poco en la medida que se comporte de acuerdo a lo que proponemos en la 

convivencia. 

•En el momento del juego: Asegurarse que el perro esté habituado y conozca los límites del 

juego. Muchas veces uno juega excesivamente y después el perro termina mordiendo. Tener 

en cuenta su personalidad de juego. Si es cachorro observar la interacción con el entorno. 

Debemos en todos los casos,  aprender a leer sus expresiones corporales para saber en qué 

momento detenernos (cola, orejas, ladridos, postura de agazapamiento, etc.) 

Estos son algunos puntos a tener en cuenta a la hora de interactuar con un perro. De todas 

formas, siempre es preferible consultar con un profesional para lidiar con conductas no 

deseadas y evitar que se vuelvan hábitos.  

La salud animal y su vinculo con las personas 
 

La convivencia de animales y personas dentro de la comunidad genera un vínculo entre ambas 

que se expresa en distintos aspectos. La salud es uno de ellos. Las condiciones sanitarias de 

nuestros animales de compañía se interrelaciona con la nuestra, por lo que es importante 

aprender sobre ella y como cuidarnos todos. 

Asimismo, el ambiente donde vivimos tiene incidencia en el desarrollo de enfermedades 

zoonóticas. Estas se han modificado a través del tiempo y de los cambios en las condiciones 

medioambientales, por ejemplo el  calentamiento global, inundaciones, manejo de residuos en 

grandes centros urbanos, etc. 

El mejor tratamiento para estas enfermedades es la educación y la prevención 

Enfermedades Zoonoticas (transmisibles de animal a humano) 

Existen  muchas enfermedades que están bajo esta denominación, las que mayormente nos 

interesan son: Parásitos, Rabia, Leptospirosis canina.  

Parasitosis 

Existen ciertos parásitos que los presentan los animales, pero que afectan a los humanos, más 

precisamente a los niños, cuya inmunidad está en desarrollo. Es imperioso que se conozca 

esto, para evitas grandes males.  

Los veterinarios, docentes y padres y por qué no los propios niños debería saber que los 

animales poseen estos “bichitos” que nos dañan la salud.  Se encuentran en la materia fecal 

por lo que es importante la recolección de las heces en la vía pública y lavarse las manos 

cuando jugamos con nuestros perros y gatos. 
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Sólo con desparasitar a los animales desde los 15 días,  repetir a los 30/60/90 días 

y luego no menos de 2 veces al año, se estará  controlando casi el 99% de los parásitos.  

La pulga: la más pegajosa y difícil de combatir   

Es uno de los parásitos externos más comunes en el perro. Se trata de 

un molesto insecto que es todo un atleta y está muy adaptado a su 

huésped, por lo que una vez que nuestro amigo se parasita, es difícil 

deshacerse de ellas, por su capacidad para permanecer en el entorno 

en sus formas inmaduras y por la facilidad de que los adultos se las 

transmitan por contacto entre perros con sus congéneres o con otros 

animales. 

Ya de por sí, su picadura es molesta, produce mucho picor e incluso, si la parasitación es muy 

elevada, sobretodo en cachorros, puede llegar a producir anemia en el perro por tratarse de 

un parásito hematófago, es decir, que se alimenta de la sangre de su huésped. También 

pueden producir en el animal dermatitis alérgica 

Otros Bichos  

Las garrapatas  transmiten graves enfermedades a nuestras mascotas, con el calor se activan, 

aumenta su presencia y por tanto el riesgo de picaduras.De los parásitos externos, las 

garrapatas son las que tienen peor fama, posiblemente debido a que el número de 

enfermedades que transmiten, es mucho más amplio como por ejemplo: la babesiosis, 

enfermedad de lyme. 

La Rabia    

La Rabia es una enfermedad infecciosa viral, zoonótica, cuya letalidad alcanza al 100% de los 

enfermos, de notificación obligatoria.  

El virus de la rabia se encuentra difundido en todo el planeta y ataca a los mamíferos 

domésticos (gatos, perros, roedores, etc.) y salvajes incluyendo al hombre. Continúa siendo 

una de las zoonosis más importantes en el mundo y representa un problema serio en muchos 

países. La aparición de casos en animales pone en riesgo directo la salud de las personas. 

Se transmite por inoculación del virus contenido en la saliva del animal infectado, 

principalmente por mordedura. 

Tiene una letalidad del 100%, el tiempo de incubación es muy variable, por lo general es de 3 a 

8 semanas, pudiendo presentar períodos más cortos o más largos como de 2 años. 

Es neurotrópico, lo que significa que su acción es sobre el sistema nervioso central, produce un 

cuadro clínico de encefalitis aguda. En caninos y felinos la eliminación del virus rábico por 

saliva comienza 2 a 5 días ante de la aparición de síntomas clínicos y persiste durante toda la 

evolución de la enfermedad. 
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Para controlarla,  la “Ley de rabia” establece la vacunación anual y obligatoria.  Es 

importante tener en cuenta que los perros y gatos son reservorios de rabia urbana y la 

vacunación es el único método de prevención. 

Enfermedades no zoonoticas pero con alto impacto en la salud y medio 

ambiente 

Parvovirus 

Una consulta frecuente y de alto grado de mortandad para el animal canino es la parvovirosis 

en perros y si bien este virus no se trasmite al humano , el animal canino se contagia por 

contacto directo de otros perros, cuando  ingieren el virus que se encuentra en las heces de 

perros infectados ya que este virus permanece latente en el ambiente por varios meses así que 

los animales pueden transportar el virus en sus patas, en el pelo y nosotros podemos llevarlo 

en los zapatos, también en las jaulas, etc. 

 Las plazas y zonas habituales para los perros pueden ser lugares con un alto grado de contagio 

de esta enfermedad. Todos los perros que no hayan sido vacunados contra el parvovirus 

canino tienen mayor probabilidad de ser infectados, cabe destacar que en los cachorros se 

aumenta el riesgo de adquirir la enfermedad entre el destete y los cuatro meses de edad.  

 La Leptospirosis 

 Es una enfermedad que se contagia por aguas contaminadas por la orina de roedores 

afectados. La enfermedad afecta a la sangre, al hígado y a los riñones pudiendo tener curso 

fatal. Los perros se pueden contagiar a su vez y ser diseminadores de la enfermedad. Se puede 

prevenir combatiendo la suciedad y a las ratas y ratones, vacunando a los perros y evitando 

aguas contaminadas. 

Y siempre ante cualquier duda, acuda a su veterinario de confianza. 

Abandono Animal 
Entendemos por abandono a aquella situación, en la que por acción u omisión de los humanos 

se deja a un animal doméstico librado a sus medios para la sobrevivencia. Y a todas aquellas 

situaciones en las que deliberadamente se lo priva de un hogar de convivencia. 

El abandono de un animal es un acto de maltrato y crueldad hacia ellos, penado por la ley, ya 

que los estamos condenando a la muerte, en especial a los perros. Un animal que es 

domesticado y luego abandonado, no tiene posibilidades de sobrevivir por sus propios medios, 

se enferma y muere. Esto se debe a que un animal domesticado no aprendió a depender de sí 

mismo. Con el abandono se lo deja sin amparo y sin familia. Aún en un refugio o perrera, 

enfermará de tristeza. 

Si bien en los últimos años ha habido un aumento de animales de compañía en las casas, 

también hay un aumento de animales en la vía pública.  Este desequilibrio está relacionado 

con nuevas pautas socioculturales que hacen foco en el consumo de moda y descarte de 

bienes incluyendo también a los animales de compañía como si fueran mercancía. En ese 



CAPACITACION A REFERENTES AMBIENTALES 2018  
CUIDADO Y ADOPCION RESPONSABLE DE ANIMALES:  
CUIDAR A TU MASCOTA ES CUIDAR A TU FAMILIA 

 

17 
 

sentido cabe mencionar que el tráfico de animales ilegales es el tercero en 

importancia en el mundo. 

Causas del abandono 

 Déficit de adoptantes para aquellos perros y gatos 

que no se ajustan a los parámetros de moda. Generado 

por el reemplazo en las familias de animales mestizos por 

animales de raza, que son promocionados por las 

publicidades y los medios de comunicación. Donde antes 

se adoptaba un “puro perro” ahora se compra el de una 

raza determinada.  

 Criterios no responsables de adopción cuando esta está 

realizada sin tener en cuenta los ítems que 

mencionábamos anteriormente, el riesgo de  que fracase 

es muy alto y es probable que ese perro o gato, termine en 

la vía pública. 

 Falta de esterilización de los animales de compañía.  No se ha adquirido la 

costumbre de esterilizar a los animales que tenemos en casa, por lo que cuando éstos 

se encuentran el celo, aumenta el riesgo de que se escapen y se produzcan nuevos 

nacimientos no deseados.  

 Cambios en el comportamiento del animal, mordeduras o situaciones de violencia 

en el hogar constituyen también causas de abandono. 

 factor económico. En tiempos de crisis económica las erogaciones del cuidado animal 

son las primeras en sufrir ajustes.  

 Situación de extravío. Existe un número no menor de animales en la vía pública que 

por no tener identificación no regresan a sus hogares en una situación de extravío. Si 

bien no hubo intención de abandono no hay un compromiso de búsqueda sostenido 

en estos casos. Es fundamental promover el uso de chapas identificatorias. 

Asimismo, hay una ausencia de políticas públicas de control en el compromiso de adopción.  

Tampoco hay una legislación que registre la adopción para poder ejercer dicho control y 

responsabilizar a los adoptantes de sus mascotas. 

Muchos perros en la calle: muchos problemas 

Los animales en la vía pública por su número e incidencia en la vida cotidiana de las 

comunidades se han constituido en objeto de preocupación de distintos sectores de la 

sociedad. Tanto desde la perspectiva de los derechos de los animales como en la perspectiva 

de la salud y la vida comunitaria es una problemática que debe ser abordada de forma integral. 

Consecuencias para la vida de todos: 

• Los perros y gatos libres en la calle son potenciales transmisores de enfermedades 

zoonóticas a las personas.  
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• Contribuyen a aumentar la contaminación ambiental a través de la orina y la 

defecación. La materia fecal que se deja en plazas y veredas se seca y se transforma en polvo. 

Contribuye a la polución del aire, del acuífero subterráneo, de depósitos de agua, de lugares 

de esparcimiento y la atmósfera. 

• Aumento del riesgo de agresiones a grupos vulnerables como niños y personas de la tercera 

edad en situaciones de autodefensa o de demarcación territorial. Incremento de mordeduras 

en vía pública. 

• Los animales en vía pública se convierten en depredadores, formando grupos que a su vez 

cazan otros animales y adquieren conductas no deseadas por la comunidad como revolver la 

basura con el objetivo de garantizar su subsistencia. 

• También son susceptibles a sufrir accidentes, malos tratos y padecen una degradación de su 

salud que los lleva a una muerte segura. 

Que podemos hacer? 

Como hemos visto la problemática es compleja e involucra a distintos actores de nuestra 

sociedad para que podamos convivir, en un ambiente de armonía,  animales humanos y no 

humanos. 

El rol del proteccionismo ha sido fundamental a lo largo de los años llevando adelante luchas 

contra el maltrato y el abandono, generando un movimiento a nivel mundial para dar 

respuesta a una problemática históricamente abandonada por el Estado. 

Entendemos por lo tanto que es momento de comenzar a articular esfuerzos desde distintos 

actores sociales dada la urgencia en encontrar soluciones a favor de los animales por 

constituirse ellos en un grupo vulnerable. 

Bienestar Animal propone acciones graduales, que sostenidas en el tiempo, tiendan a revertir 

esta problemática: 

 Concientizar y orientar a cerca de las adopciones responsables. 

 Llevar adelante un registro voluntario de animales de compañía. 

 Fomentar la esterilización. 

 Fomentar la identificación de mascotas. 

 Concientizar a cerca de los problemas sanitarios y ambientales que produce el 

abandono animal. 

 Fomentar un vínculo responsable y amigable entre las personas y los animales de 

compañía. 

 

 

Ingresa al Facebook para completar la planilla de registro voluntario municipal de animales de compañía de 

la  Dirección de Zoonosis SM : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMqc5kYbv1BI5jSnQqbNhnirt8IWrk44opJL504nARPNQvrg/viewform 
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PROPUESTAS DIDACTICAS 

PROPUESTA 1: CENSO ANIMALERO  

ÁREAS INTERRELACIONADAS:  La totalidad de la comunidad educativa  

EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que los alumnos puedan: conocer la magnitud de problemática del 

cuidado de animales b) conocer los recursos existentes para abordar la problemática c) 

transformarse en multiplicadores de las acciones  

 TEMAS QUE ABORDAN: cuidado y adopción responsable de animales. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Se propondrá la conformación de un censo que permita conocer la cantidad de mascotas que 

hay entre la comunidad educativa. Nombre, tipo, edad, si están o no castradas, si están o no 

vacunadas.  

PROPUESTA 2 :ADOPCION RESPONSABLE 

ÁREAS INTERRELACIONADAS: Prácticas del lenguaje. 

EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que los alumnos puedan: a)reflexionar sobre  la importancia de la 

adopción animal como ser vivo, su responsabilidad y aprendizaje 

 TEMAS QUE ABORDAN: cuidado y adopción responsable de mascotas, abandono. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

A partir de un cuento que toca el tema. Se sugiere  el cuento BATATA de Graciela Cabal. Se le 

propondrá a los chicos realizar un dibujo que ilustre la historia.  

PROPUESTA 3:  LA CIUDAD MAS LIMPIA 

ÁREAS INTERRELACIONADAS:   Ciencias naturales, plástica. 

EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que los alumnos puedan: a)reflexionar sobre el problema de las 

heces en la via publica y su rol como transmisor de enfermedades b) actuar prácticamente 

para resolver un problema  

 TEMAS QUE ABORDAN: heces como trasportadores de parásitos, las heces como residuo 

patológico, cuidado del medio ambiente que nos rodea. Responsabilidad del dueño. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Se propondrá el armado de un dispenser de bolsitas plásticas para la recolección de   heces en 

la vía pública. Para ello se propone la re utilización de materiales (botellas plásticas, bidones, 

etc) La tarea implica también realizar la comunicación de la propuesta. ¿Cómo le contamos a 

nuestros vecinos que problema representa esto? 
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PROPUESTA 4:  LOS CHICOS Y EL ZOONOSIS  

ÁREAS INTERRELACIONADAS:   Ciencias naturales, plástica, comunicación  

EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que los alumnos puedan: a)reflexionar sobre el problema de la 

adopción responsable y la vinculación de nuestra salud con la de las mascotas b) pensar 

estrategias de comunicación efectivas 

 TEMAS QUE ABORDAN: adopción responsable, enfermedades zoonóticas, no abandono 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Se propondrá a los chicos realizar afiches y materiales pensando como comunicar a la 

comunidad la importancia de la vacunación,  castración y el no abandono.   

Puede complementarse además con una visita a la Dirección de Zoonosis de San Martín para 

acercar la institución a la comunidad. Allí podrán conocer en vivo a todos los contenidos de 

clínica y castración y aprender como se comportan los perros, su lenguaje. 

PROPUESTA 5:  IDENTIFICAMOS A NUESTRAS MASCOTAS 

ÁREAS INTERRELACIONADAS:   Ciencias naturales, plástica, comunicación  

EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que los alumnos puedan: a)reflexionar sobre el problema de la 

perdida de mascotas en via publica b) actuar prácticamente para prevenir el abandono no 

deseado 

 TEMAS QUE ABORDAN:pérdida de la mascota en vía pública,  abandono no deseado. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Se propondrá a los chicos realizar identificadores de mascotas reutilizando materiales 

plásticos. Y realizar una campaña al interior de la escuela promocionando la importancia de la 

identificación  

PROPUESTA 5: EL VETERINARIO DEL BARRIO 

ÁREAS INTERRELACIONADAS:   Ciencias naturales, practicas del lenguaje 

EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que los alumnos puedan: a)Conocer la actividad del veterinario 

como responsable de la salud de tu animal 

 TEMAS QUE ABORDAN: cuidado responsable de mascotas, salud y zoonosis, abandono 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Se realizaran entrevistas a los veterinarios de la zona (pueden ser convocados a la institución o 

realizar visitas en grupos reducidos) La idea es conocer cómo piensan y trabajan; los criterios 

de castración, vacunación y adopción que utilizan. Para reflexionar sobre  cómo solucionamos 

entre todos el problema del abandono 
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PROPUESTA 6: VER LO QUE NO SE VE 

ÁREAS INTERRELACIONADAS:   Ciencias naturales, plástica, practicas del lenguaje 

EXPECTATIVAS DE LOGRO: Que los alumnos puedan: a)expresar artísticamente la problemática 

del abandono b) concientizar sobre la población animal abandonada y la necesidad de 

solidarizarse para dar un nuevo hogar. 

 TEMAS QUE ABORDAN: cuidado responsable de mascotas, abandono 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Se propondrá a los chicos expresar de forma artística el problema del abandono, pueden 

realizarse historias, dibujos o fotografías que reflejen la situación de los animales que están en 

calle.  

RECURSOS     

Videos de youtube: 

 www.youtube.com/watch?v=pp-UYqOtxX4 

 www.youtube.com/watch?v=nRPyRWkhbNg 

 www.youtube.com/watch?v=GIhzzTdkSeE 

 www.youtube.com/watch?v=pllbG7xBMBA 

 www.youtube.com/watch?v=B9W9ItDy3V8 

 www.youtube.com/watch?v=-KxJN1iCzT8 

 www.youtube.com/watch?v=3mJiRv6NAlk 

 

Películas 

 La dama y el vagabundo. 

 Hachiro.  

 Marley y yo 

 La vida secreta de las Mascotas. 

 

Cuentos: 

 Batata. Graciela Cabal. 
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Cuadernillo realizado por 

 Lic. Alejandra Bouso Coordinadora de Bienestar Animal del Zoonosis de San Martin 

 Dra .Monica Alfonso. Veterinaria de Bienestar Animal del Zoonosis de San Martin 

 Alan Kaminski Etólogo de Bienestar Animal del Zoonosis de San Martin 

Un especial agradecimiento a quien dio su mirada Social  

Lic. Silvina Cragno Trabajadora Social 

Y a Gestion Ambiental del Municipio quienes entendieron la problemática de Abandono 

Animal como un problema ambiental. 

  

 


