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El Programa de 
Equilibrio Poblacional

(P.E.P.)

Es
 Multidimensional

Dimensión Conceptual:  conocimiento teórico del problema         
      y su solución

Dimensión Política: sistema de ideas y valores que conforman 
y sustentan el Programa gestionado por el Director Político        

                    o de Gestión

Dimensión Programática: diseño ad hoc para la adecuada 
aplicación del Programa

Dimensión Económica:  optimización del recurso público        
       en base al método de trabajo aplicado

Dimensión Legal:  desarrollo del marco normativo

Dimensión Educativa: proceso educativo por inmersión

Dimensión Práctica: entrenamiento del personal en la 
modalidad metodológica de Ritmo de Campaña



Dimensión Conceptual 2 :                                                 
                Las falsas soluciones. Tenencia 

Responsable



La mayoría incluidas en la Política de                      
 Tenencia Responsable

Matanzas
Encierros (perreras/albergues municipales) / Refugios

Castraciones a cuentagotas
Servicios de castraciones arancelados y/o restrictivos

Adopciones como única solución
Registro / Licencias / Patentes

Impuestos / Multas
Microchips

Métodos ineficaces no quirúrgicos y quirúrgicos (separación de la hembra 
durante el celo, anticonceptivos, ligadura de trompas, vasectomía, etc.)

Las falsas soluciones para  las Sobrepoblación canina y felina



Las matanzas y los encierros          
            son los métodos más emblemáticos  

de las                                    falsas soluciones

No son métodos éticos ni eficaces para 
solucionar el problema, ni económicos 

para sus Municipios 

Operan sobre las consecuencias  de la 
sobrepoblación y no sobre sus causas 



La cantidad de dinero utilizada en 
los insumos  necesarios para realizar 

10.000 castraciones  anuales

La cantidad de dinero que se 
destina para mantener a                  

100 perros por año

A modo de ejemplo, se puede observar la ineficacia  
        de las políticas de encierro (perreras/albergues 
municipales) de aquellos animales que                          

                  son el  excedente de la sobrepoblación 

Actúa sobre casos puntuales

Actúa sobre las consecuencias

Previene el nacimiento de millones

Actúa sobre las causas



Ninguna herramienta de progresión aritmética 
resolverá un problema de progresión geométrica
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Reproducción de perros y gatos: 
geométrica – exponencial

Matanzas, encierro, castraciones a 
cuentagotas, servicios  arancelados y/o 

restrictivos, adopciones como única 
opción

Herramientas de progresión aritmética



La política de Tenencia Responsable 

Posee una visión 
básicamente centrada en el 

universo de los 
animales con “dueño” 

o “tenedor 
responsable”

No resuelve:

• El control de la reproducción 
exponencial de perros y gatos

• La situación de los animales en 
situación de calle (punta del 
iceberg) 

Implicancias para las personas Implicancias para los animales



 Desvía la atención sobre quién es el 

verdadero responsable: un 

Estado  ineficiente  por 
desconocimiento o asesoramiento 

inadecuado

Implicancias para las personas:

Responsabiliza a la 
ciudadanía por la solución      

      del problema de 
sobrepoblación                     canina 

 y felina 
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Registro / Licencias / Patentes
Impuestos / Multas

Microchips

 La sobrepoblación canina y felina como cuestión de Salud Pública  no 

puede estar supeditada  solo a la decisión de cada individuo
Por lo tanto, debe ser resuelta por el Estado -primer responsable- 

que es quien tiene las herramientas para llevarlo a cabo con el 
involucramiento de la comunidad
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“El problema es el abandono de animales que hace la gente”
“La culpa es de la gente, que abandona animales porque es 
‘mala’ e irresponsable”
“La causa del problema es que a la gente le falta educación” 
“La gente –por su falta de educación y de responsabilidad- no 
quiere castrar a sus animales”
“El Estado sólo tiene que ocuparse de educar a la gente para 
lograr la ‘Tenencia Responsable’… que es la verdadera 
solución”

Se parte del concepto de que la gente es irresponsable 
y ‘mala’, y que no quiere castrar a sus animales, los 

abandona y no adopta



Es  inadmisible exigir Tenencia Responsable        
   a  una comunidad desbordada, cuando nacen 

más animales que los que la sociedad puede 
absorber.

+
Con un Servicio Público de castraciones                

     escaso, arancelado, restrictivo o ausente.

Implicancias para las personas:T
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Aquellos perros y gatos producto de la 
sobrepoblación que no son “tenidos 

responsablemente”, se convierten en animales 
poco valorados y poco respetados, es decir, 

animales “descartables” 

En consecuencia, deben ser 
capturados-encerrados o exterminados 
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Implicancias para los animales:

Mientras se destinan recursos para          
                       encerrar - matar  a un 

animal, 
nacen miles. 

Aquellos perros y gatos producto de la 
sobrepoblación que no son “tenidos 

responsablemente”, se convierten en animales 
poco valorados y poco respetados, es decir, 

animales “descartables” 

En consecuencia, deben ser 
capturados-encerrados o exterminados 

      



Tenencia Responsable  - Conclusiones
La política de tenencia responsable y sus metodologías de aplicación derivadas 
han fracasado a lo largo de los años y siguen fracasando porque: 

NO son métodos éticos ni eficaces para solucionar el problema:
• No frena la reproducción exponencial de perros y gatos, agravando esta 

problemática, porque opera sobre sus consecuencias y no sobre sus 
causas

• Pone en riesgo no sólo la salud de los animales, sino también la humana 
y la ambiental, ya que son interdependientes.

NO son métodos económicos para sus Municipios:
• Favorece el destino inadecuado e ineficaz de los presupuestos               

municipales  
NO son métodos educativos porque apelan a la coerción



Estas políticas  NO registran 

experiencias exitosas                 
 en ningún lugar de la Argentina

 Por el contrario, agravan el problema



Castrar a la población domiciliada / semi-domiciliada a través del Servicio Público 
significa envejecer la población de animales

A partir de la existencia de un vínculo estable a través de un Estado responsable, 
se empieza a crear una nueva actitud de respeto y valoración por los animales 

En este proceso de involucramiento social        
es donde nace la responsabilidad

De modo inverso



Tenencia 
Responsable 

Estado
Responsable
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Genera legislación para la posterior implementación 

exitosa del P.E.P.
Crea valores de responsabilidad en la comunidad: 

porque es el primero en ejercer esa responsabilidad 

 Es un modelo estatal positivo para la  sociedad porque:

• Irradia y construye respeto hacia los animales
• Crea oportunidades para la comunidad de participar en 

un Servicio Público de excelencia
• Garantiza derechos sociales prioritarios y universales

La solución
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