Tenencia responsable de mascotas

Informa acerca de la ley que establece las medidas de protección para mascotas y animales
de compañía y las responsabilidades que tienen sus responsables.

Karina y Fernando tienen un perro, al que sacan de su casa por la mañana y lo dejan suelto en el barrio durante
todo el día sin collar ni identificación. ¿Podrán seguir haciendo eso con la ley de tenencia de mascotas?

¿Qué se entiende por mascotas o animales de compañía?
Son aquellos animales domésticos, cualquiera sea su especie (no sólo perros y gatos), que sean
mantenidos por las personas para fines de compañía o seguridad. Se excluyen los animales cuya
tenencia se encuentre regulada por leyes especiales, como la ley de caza.
¿Qué es la tenencia responsable?
Es el conjunto de obligaciones que contrae una persona cuando decide mantener una mascota o
animal de compañía. Debe registrarlo ante la autoridad competente, darle alimento, albergue y buen
trato, brindarle los cuidados veterinarios para su bienestar y no someterlo a sufrimientos.
¿Cómo operará el registro de perros y gatos?
La identificación deberá hacerse a través de un sistema único. El Ministerio del Interior y Seguridad
Pública deberá proporcionar una plataforma informática para tales efectos.
¿Cómo se regulará la aplicación de la ley?
Debe haber un reglamento dictado a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito
además por el Ministro de Salud. Esa norma deberá estar aprobada en un plazo máximo de 180 días
desde que se publicó la ley.
¿Qué es un animal potencialmente peligroso?
Es toda mascota o animal de compañía que ha sido calificado como tal por la autoridad sanitaria. En
el reglamento se señalará cuales son los perros potencialmente peligrosos. El dueño del animal
deberá adoptar las medidas especiales de seguridad y protección que determine el reglamento.
¿Qué rol tienen las municipalidades?
Las municipalidades deberán dictar una ordenanza sobre tenencia responsable de mascotas o
animales de compañía, la que deberá ajustarse a la normativa legal y al reglamento.
¿Puede autorizarse la muerte de animales como mecanismo de control?
Las ordenanzas municipales y normas de los otros servicios públicos no podrán permitir la utilización
de métodos que admitan el sacrificio como sistema de control de la población animal.
¿Qué sanción tiene el abandono de animales?
El abandono de animales se sanciona con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio
(61 días a tres años) y multa de dos a treinta unidades tributarias mensuales, o sólo con esta última.
¿Qué pena especial se establece para los que maltraten a una mascota o animal de
compañía?
La inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales.
¿Qué va a pasar con los perros callejeros?
Las municipalidades tendrán facultades para rescatar a todo animal que no tenga identificación y sea
encontrado en calles, parques, plazas y sitios eriazos y lo podrán entregar a entidades sin fines de
lucro para sanitizarlo, esterilizarlo y reubicarlo al cuidado de alguna persona u organización.
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