
Vamos Buenos Aires

Consejos para el cuidado 
de tu mascota



• Los animales que podemos tener como mascota en casa son perros y gatos.  

• Los perros y gatos se consideran animales domésticos de compañía.

• Los animales domésticos son aquellos  que durante el proceso de domesticación, el cual es un proce-
so muy largo y consta de varias etapas, se ha habituado a convivir con los seres humanos para algún 
fin en particular.    

• Se dividen en:

Animales domésticos 
de compañía: perros y 
gatos.

Animales domésticos de producción: 
Animales de granja que han sido  
domesticados para el trabajo como el 
caballo o el burro; o para obtener ali-
mentos (carne, leche o huevos) como 
la vaca, la cabra, el pato, la gallina, el 
chancho, etc.

Mascotas



Animales silvestres
• Son los que viven en libertad en el bosque, en la selva o en el mar.

• No dependen del hombre para su supervivencia

• No están habituados al contacto con el ser humano.

• Necesitan crecer en libertad y en condiciones naturales para desarrollar habilidades sociales, de caza
y poder reproducirse por selección natural para el mantenimiento de la especie.

 Algunas de estas especies no son nativas de nuestro continente, como ser: elefante, tigre, jirafa, león, 
cebra, rinoceronte, gorila, etc. mientras que otras son consideradas especies autóctonas y si bien 
podemos encontrarlas en nuestro país, debemos respetar su hábitat y condición de vida silvestre, como 
ser: aguará guazú, oso hormiguero, ñandú, yaguareté, tatú carreta, mono aullador, mono capuccino, 
guacamayo, tapir, mara, carpincho, yacaré, tucán, tortuga terrestre, entre otros. 



¿Cómo cuidar a tu mascota?
Si tenés un perro o un gato, cuidalo con amor y respeto siguiendo 
estas recomendaciones básicas:

Brindale el alimento 
adecuado para ella
Consulta con tu veterina-
rio cuál es el más acorde 
para tu mascota según su 
especie y edad.

Dejale agua disponible 
siempre
Asegurate de que esté 
fresca y limpia. 

Jugá y pasá tiempo 
con ella
Brindale tu cariño y 
atención.

Sacala a pasear
El paseo es muy impor-
tante para que los perros 
hagan ejercicio, liberen 
energía y conozcan a 
otros animales y personas

Brindale un lugar 
cómodo
Tu mascota debe tener un 
lugar para descansar que 
lo proteja del frío, del calor 
y de la lluvia. 

Cuidá su salud
Llevala al veterinario una 
vez al año y tené al día 
su plan de vacunación y 
desparasitación.



¡! El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires brinda atenciones vete-
rinarias y realiza castraciones en forma gratuita. 
Para más información ingresa en: 
www.buenosaires.gob.ar/mascotas

Educala correctamente
Una educación adecuada 
evita y previene muchos 
problemas de comporta-
miento.

No la abandones
Los perros y los gatos son 
animales domésticos que 
no pueden valerse por sí 
mismos, necesitan de las 
personas para alimentarse 
correctamente y estar 
saludables.

Levantá lo que deja 
en la calle
Cuando salgas con tu
perro, llevá siempre una 
bolsa.

Castrá a tu mascota
La castración es una opera-
ción sencilla que se realiza 
a perros y gatos, hembras y 
machos, que consiste en la 
extracción de los órganos 
reproductores.



Tener una mascota es una hermosa 
experiencia. Si queres incorporar una a tu 
familia ¡animate a adoptarla!
Dedicale tu tiempo y cariño…
¡ella cambiará tu vida para siempre!
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
realiza Jornadas de Adopción de Mascotas 
todos los meses, ¡te esperamos!.
Para más información ingresa en: 
www.buenosaires.gob.ar/mascotas

Adoptá una mascota



1. Pedí permiso: preguntale a sus dueños si podés tocarlo.

2. Si te dice que sí, estirá tu mano y espera que se acerque a olfatearla. Si el 
perro acepta tú compañía, se acercará por sí mismo y empezará a olerte.

3.  Acaricialo suavemente, preferentemente, en el lomo.

¿Cómo me acerco a un perro que no conozco?

• Hablale con voz calma.
• Nunca acerques tu cara a la cara del perro.
• No le acaricies las patas o la cola.
• No lo mires directamente a los ojos. El perro puede considerarlo un desafío.
• No intentes tocar a un perro encadenado o atado, ni detrás de una reja.

Consejos:

Mordeduras de perros
• La persona mordida debe lavar la herida con abundante agua, y concurrir al centro médico de referencia  
   (Hospital Durand Av. Díaz Vélez 5044).

• El responsable del perro mordedor deberá radicar la denuncia del hecho en el Instituto Zoonosis que co-    
   rresponda (Instituto Pasteur en Av. Díaz Vélez 4821) y cumplimentar la observación antirrábica del mismo      
   por 10 días, suspendiendo el paseo.
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