
Como sucede en la gran mayoría de las diferentes localidades de nuestro país, la

problemática de la población canina en Villa del Rosario no está al margen, perros

vagabundos, control poblacional limitado, problemas zoonóticos, accidentes en la vía

pública, son algunos de las situaciones que nos enfrentamos día a día.

Son muchos los esfuerzos que se realizan y es por ello que durante este proyecto

queremos apuntalar uno de ellos. “La Comisión Protectora del Perro Callejero Patas” es una

organización de la Sociedad Civil en vías de formalización que trabaja en Villa del Rosario

desde hace más de una década en el abordaje de la problemática animal.

Para poder desarrollar sus actividades, esta organización requiere del trabajo articulado y

en red con otros actores, tanto a nivel gubernamental como de aquellos del sector privado y

del tercer sector. Su gestión organizacional se estructura, en parte, a partir de los

programas municipales que manifiestan un vínculo articulado con el municipio en pos de

abordar la situación mencionada y por recaudaciones voluntarias a través de eventos o

donaciones.

Este grupo posee un predio municipal donde tienen la capacidad para albergar más de 100

caninos, actualmente con la cifra de 84, realizan no solo la tarea de mantenimiento del

lugar, alimentación, control de patologías de los caninos y además actúan sobre situaciones

diversas en la vía pública, todo con un objetivo común atender y cuidar el bienestar de los

animales. Existen varios puntos críticos en el proceso, pero puntualmente el económico es

el que se lleva un gran porcentaje de los mismos.

Es por ello que el presente proyecto reúne la participación de los Graduados, Estudiantes y

Docentes y no docentes de la Carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional

de Villa María área pequeños animales e integrantes del grupo Patas VDR. Con la finalidad

de ahunar esfuerzos en la atención de estos caninos.

Director: Vottero Juan José

Codirector: Julia María López



Coordinador: Gabriela del Valle Moreira

Instituciones participantes: Universidad Nacional de Villa María- I.A.P Ciencias Básicas y

Aplicadas; Carrera Medicina Veterinaria Sede Villa del Rosario hospital escuela área

pequeños animales.

Destinatarios: Grupo Patas VDR; Comunidad de Villa del Rosario.

Objetivo general: Construir una Relación Sinérgica con el grupo Patas y a través de ese

con toda la comunidad.


