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11-11-04
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los once días del mes de
noviembre de 2004, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y
siendo las 10:55 dice el
Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo, por
medio del cual se pone en funcionando la Banca Abierta, hará uso de la palabra la señora Susana
Matilde Mazza, en su carácter de presidenta de la Asociación Pro-Defensa al Transeúnte contra
Ataques Caninos, para exponer sobre los objetivos de la entidad. Señora Mazza, tiene la palabra.
Sra. Mazza: Buenos días, señor Presidente y a todos los presentes. Gracias por invitarnos, ya
habíamos pedido varias veces esta Banca, así que pido disculpas porque la última vez no pude asistir.
Mi nombre es Susana Mazza, soy la presidenta de una asociación que lamentablemente no nos hubiera
gustado que existiera en Mar del Plata, porque tenemos hasta el mes de junio de 2004 1.200 personas
mordidas por canes y, según una estadística que nos entregó muy amablemente Zona Sanitaria VIII, de
las cuales 720 personas fueron mordidas por perros con dueños. Eso es relamentable, es decir, lo que
venimos a exponer acá es contar con la colaboración de ustedes para que por favor hagamos algo para
que esto deje de suceder en Mar del Plata, debido a que la temporada veraniega se acerca, la gente trae
perros o compra los perritos para sus chiquitos y luego los dejan en Mar del Plata. Hay una gran
cantidad de animales abandonados; no estamos en contra de los animales sino que estamos en contra
de la tenencia irresponsable de la gente. Aquí están presentes dos señoras damnificadas que vinieron a
acompañarnos; una señora con su hija a la que le mordieron el brazo y por supuesto la gente queda
mal física y psíquicamente porque la fobias que nos deja una mordedura canina es algo que dura toda
la vida. Nosotros queremos pedir lo siguiente. En primer lugar, ¿qué se puede hacer con los
paseadores de perros, que cada vez son más en Mar del Plata? Son chicos que se ganan la vida de esa
forma, no vemos mal que cada uno se gane la vida de la forma que pueda pero no hay una Ordenanza,
no están avalados por nadie, llevan más de ocho perros (que creemos es lo máximo que pueden llevar),
pasean por plazas. O sea, vamos a las plazas y tenemos más perros que chicos. Hace poco se hizo en el
shopping una charla con la gente de Zoonosis sobre el tema de la hidatidosis, yo les rogaría que
averiguaran en el Hospital Materno y en el Interzonal, no tenemos estadísticas pero vamos a
conseguirlas sobre las operaciones que se hicieron con motivo de esta enfermedad. Tenemos personas
que han quedado gravemente discapacitadas por este tema. Rogamos también que consigamos un
refugio para los animales; es decir, nadie está pidiendo que se mate a ningún animal como andan
diciendo por ahí algunas personas o gente que no piensa como nosotros. Nosotros estamos protegiendo
al transeúnte y a la vez nos ocupamos del animal, pero –como la persona que está acá con nosotros- el
dueño del animal no se hace cargo de los gastos de la persona mordida y ahí es donde vienen los
problemas. Hay diez días para que al perro se lo lleven a observación antirrábica, nos dicen en
Zoonosis que ellos no tienen caniles pero no necesitamos caniles; necesitamos que se haga una
campaña de concientización, de responsabilidad. Eso es lo que está faltando en Mar del Plata porque
cada vez está viniendo a vivir más gente a esa ciudad y creo que el perro pasó a ser hoy en día un
arma. Porque tenemos perros como los dogos, los rotweilers, dando vueltas por las plazas de nuestra
ciudad como si fueran caniches, sin bozal, sin correa, por la costa, en las playas y nadie les dice nada.
Total, como no hay Ordenanza, no hay inspectores, no hay nadie que les diga nada, la gente no hace
nada. Uno le dice a veces “señor, póngale la correa” y se tiene que aguantar que a lo mejor que lo
insulten o reaccionen mal algunas personas. Si todos dijéramos “señor, póngale bozal y correa”,
“señora, levante la caquita que hizo su perro”, si todos lo hiciéramos como se hace en otros países,
podríamos llegar a un buen final. Les voy a leer un poquito lo que pedimos al Concejo Deliberante y
también por medio de la Defensoría del Pueblo, que espero que algún día la podamos llegar a hacer
con el esfuerzo de todos. Nosotras colaboramos en lo que sea necesario, fuimos a las placitas en el Día
del Animal hace dos años repartiendo bolsitas y palitas, pero parece que este tema no tuvo mucho eco.
Pedimos: Que se impulse la creación de una normativa que contemple la actividad de los paseadores
de perros. Que se cree la obligación de los dueños de los perros o de quienes los pasean en su nombre
a recoger sus deposiciones. Que se active y evalúe el proyecto presentado por la Dirección de
Protección Sanitaria para crear un grupo de inspectores de playa. Nosotras nos ofrecemos si quieren
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que seamos inspectoras de playa por unas horas, no vamos a cobrar ningún sueldo o con amigas que
también pueden hacerlo; no sé si inspectores de playa pero sí ayudarlos a que no ingresen en las
playas. El turista quiere venir tranquilo a pasear, a tomar sol, no tenemos por qué estar aguantándonos
que ladren o que hagan sus deposiciones en las playas como nos tocó verlo; lamentablemente no
sacamos fotos pero lo vamos a empezar a hacer ahora para que tengan todos otra prueba valedera. Que
se mejore el presupuesto de dicha área para que cuente con los recursos materiales y humanos
adecuados para ejercer las tareas de prevención y control que hacen a su sentido de existencia. Que se
impulse el conocimiento de las Ordenanzas 11.854 y 15.450, que son muy lindas pero que no se
cumple nada de lo que dice. Por ejemplo, el que tiene un rotweiler o un dogo tiene que ser mayor de
18 años, tenerlo dentro de una casa con rejas de tamaño tal que no le salga la cabeza hacia fuera, es
decir, si vemos por las calles a los rotweiler sueltitos, el dueño paseándolo con la correa en la mano
quiere decir que esta Ordenanza no se cumple para nada. ¿Vamos a dejar que a nuestros chicos, como
la chica que tenemos detrás nuestro, esté mal físicamente o que se nos muera una persona? Porque un
ataque canino es algo circunstancial, no sabemos cuándo nos va a pasar, no por culpa del animal sino
por culpa de la persona que no lo tiene en la forma debida. Mil doscientas personas en lo que va del
año 2004 nos parece una cantidad bastante preocupante, aparte es un tema que a cualquiera de
nosotros nos puede pasar, igual que un asalto o un secuestro. Nosotras estamos abiertas a colaborar en
lo que sea, fuimos a hablar con varios bloques, todos nos han atendido, les agradecemos la atención
pero vemos que no se ha hecho nada al respecto y que siguen pululando los animales sueltos en de la
peatonal. Hay gente que hoy día tiene a los perros como arma, tienen rotweiler o parecidos delante de
su negocio atados con una cadena porque tienen miedo y uno a veces tiene un poco de miedo de entrar
a ese local porque hay un perro que no sabemos cómo va a reaccionar. Entonces habrá que sacarle ese
miedo a la gente y decirle que hay Ordenanzas que se cumplan, que en el verano tratemos el tema de
los perros en las playas y que nos escuchen, señor Presidente, que somos mamás de hijos mordidos,
somos familiares de personas que han sido mordidas. Y no es una pavada, son cosas que quedan en la
mente de uno, miedos que no desaparecen y la gente es irresponsable. El animal no tiene la culpa.
Pedimos un refugio para ellos, no caniles, un lugar; ya que conseguimos tantos lugares para otras
cosas, podemos conseguir un campito o un lugarcito donde seguro va a haber gente que va a poder
cuidarlos o regalarles comida. Porque estas señoras que van a darle de comer a la calle, no sé cuál es la
forma de proteger al animal porque siguen en la calle; es como los pibes de la calles, le damos de
comer pero sigue en la calle. ¿Eso es proteccionismo? Quisiera que me contesten qué es el
proteccionismo. Estamos muy dolidas porque tenemos gente que queremos muchísimo, amigas
embarazadas que han tenido problemas, gente con una enfermedad llamada lupus, como una señora
que me llamó el otro día y me dijo que tiene terror en salir a la calle porque si la muerde un perro dice
que puede ser su último día de vida. No sé si alguien sabe qué es el lupus, según tengo entendido es
algo parecido a la leucemia, una enfermedad en la sangre. Una señora que se está haciendo
quimioterapia, la mordió el otro día un perrito ...
Sr. Presidente: Señora, le pediría que vaya redondeando, le queda un minuto de exposición.
Sra. Mazza: Bueno, hay mucho para decir pero lo más importante es que le agradecemos esta
oportunidad que nos dieron, que sepan que no estamos en contra de los animales pero sí de la tenencia
irresponsable. Y que nos ayuden en la lucha para que estas 1.200 personas mordidas se reduzcan a
cero. Nada más, muchas gracias y muy amables.
Sr. Presidente: Gracias, señora. Lo que usted ha dicho va a ser desgrabado y girado a la Comisión de
Calidad de Vida.
-Es la hora 11:05

