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Estadísticas
En la provincia hay 6 millones de animales abandonados entre
perros y gatos, según el Colegio de Veterinarios Bonaerense.
Distintos relevamientos dieron como resultado que durante la
temporada de verano se registra la mayoría de los abandonos de
animales de compañía.
En el año 2010, según estadísticas hay 1 perro cada 4 habitantes,
por lo que Junín tiene 25.000 perros y el aumento de la población
animal se produce si no se castra el número que corresponde
diariamente de acuerdo a la población, o sea que deben castrarse 13
animales diarios.
Hay un 25% de perros en relación de la cantidad de habitantes, es
decir que existen 25.000 perros en Junín, de los cuales hay un 10%
que no tiene un dueño y está en la calle. O sea que habría en Junín
alrededor de 2.500 perros que están en situación de calle.

•ÁREA MUNICIPAL
El director de Zoonosis, Julio Ferrero, manifestó que esta temática,
es un problema de larga data y, si bien están castrando a muy buen
ritmo, no hay una solución inmediata. Están castrando alrededor de
4000 animales por año y este año superamos en un 12% lo castrado
en 2016.

1. Datos relevados de fuentes periodísticas a Octubre 2017.
2. Ídem.

1 PERRO CADA
4 HABITANTES

CERCA DE 25.000 PERROS

2017 CASI
4000 CASTRACIONES

12%
+2016

10% DE PERROS
EN SITUACIÓN
DE CALLE

CERCA DE 2.500 PERROS
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Área de Zoonosis Municipal
• QUIRÓFANO FIJO
El Centro de Zoonosis cuenta con un Quirófrano Fijo que funciona de
Lunes a Viernes durante todo el año de manera ininterrumpida,
realizando tareas de Castración de caninos y felinos,
Desparasitación, Tratamientos Antisárnicos y Vacunación
Antirrábica, todo de manera totalmente gratuita.
• CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA
La Rabia es una enfermedad zoonótica que afecta a las personas y se
previene vacunando a las mascotas. Por esto se realiza una
campaña de vacunación Antirrábica para perros y gatos durante 4
meses una vez al año recorriendo cada barrio y pueblos de la ciudad.
La información con las fechas, horarios y barrios en donde se hace la
vacunación se publica en la agenda de la Página Web del Gobierno de
Junín.
• QUIRÓFANO MÓVIL
Con la idea de llegar a cada punto de la ciudad, el Centro de Zoonosis
cuenta con un Quirófano Móvil para acercar los servicios a todos los
vecinos de los barrios y los pueblos de Junín. La información sobre
los barrios en donde se castra semana a semana, está publicada en
la agenda de la Página Web del Gobierno de Junín.

• TENENCIA RESPONSABLE
El abandono de perros y gatos también se
considera maltrato animal y para los
veterinarios es un problema estructural que
precisa una mayor intervención y
cooperación de toda la sociedad para
alcanzar el control urbano de caninos y
felinos.
En ese contexto, la tenencia responsable es
la estrategia más eﬁcaz en la prevención de
enfermedades zoonóticas y el resguardo del
bienestar de los animales. Adoptar una
mascota es también asumir un compromiso
con la sociedad en su conjunto, aporta a
disminuir la cantidad de perros y gatos
errantes en las calles que, además de sufrir,
representan un grave riesgo de salud
pública.
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Proteccionistas
Según Luciana Gómez Panizza, una de las referentes más visibles
de la Asociación Juninense de Protección de los Animales, “el
proyecto que se plantea desde la institución es lograr terminar con
la reproducción, el abandono y el maltrato”. “El único método que se
considera más acertado y eﬁcaz para el control de la reproducción
animal es la castración”.
Desde el año 2017, El grupo la “Voz Animal”, presidido por
Gisselle Scanavino, alquilaba una vivienda. Recogiendo donaciones
de colchones y materiales para cuchas, buscando alimento,
frazadas y cocinando para los 'inquilinos', se turnan para concurrir
en distintos turnos de mañana, tarde y noche, a los efectos de
atender a los perros que recogieron y llevaron al refugio.
Para los gastos básicos, tienen 150 socios que aportan una
contribución mensual de apenas $50 o lo que pueda, con lo que
hacen frente al alquiler y a gastos básicos.
Hay perros desde el principio, que son animales que fueron
atropellados o quedaron con alguna desmejora. Son diez perros en
total, otros están porque habían sido adoptados y los devolvieron.
Entre las últimas consecuencias de la falta de apoyo oﬁcial, el
grupo Voz Animal Junín –conformado por entusiastas y activas
proteccionistas- dejará de funcionar en marzo. No pueden seguir
alquilando la casa que tenían para refugiar perros de la calle, y
desalentadas por la ausencia total de respuesta por parte del

gobierno y la nula asistencia económica, deben dejar de lado su
ambiciosa tarea.
En su actividad a pulmón, las chicas recibieron en un año y se
hicieron cargo con todos los gastos a más de 70 animales con
características particulares, enfermos, chocados, antes y después
de castraciones.
Para concientizar, se repartieron más de 15 mil volantes sobre
diferentes temáticas; se hicieron charlas en los colegios y se puso en
marcha una campaña sobre el agua en las veredas para los
callejeros, repartiendo más de cien tarros. También propiciaron
charlas informativas y se luchó a brazo partido para que la
ordenanza que regula el uso de pirotecnia en la ciudad sea
efectivamente respetada y hecha respetar.
Ahora, se busca adopción deﬁnitiva para los animales que están en
la casita que alquilaba Voz Animal Junín, porque no pueden volver a
la calle: aquellos que estén en condiciones de brindarles un hogar
deﬁnitivo.
Las proteccionistas de Voz Animal Junín hicieron entrega un último
pedido: solicitando la inmediata creación de un programa municipal
de gestión en materia de política de protección animal.
Esto signiﬁca: reacondicionamiento del espacio físico de Zoonosis,
caniles dignos, alimentación, móviles con atención médica,
programas educativos y campañas de prevención.
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Experiencias sobre el tema en otros municipios

• TRENQUE LAUQUEN
Centro de zoonosis con dos quirófanos en
condiciones, quirófanos móviles también en
condiciones; tienen guardias veterinarias

• BERAZATEGUI
CLÍNICA MÉDICA VETERINARIA MUNICIPAL (Inaugurada en Mayo de 2013)
Brinda servicios de castración gratuita, vacunación antirrábica, servicio de urgencia las
24 hs (Guardia especial de emergencia durante la noche), red de adopción, denuncia de
mordeduras y desparasitación
SISTEMA DE REGISTRO DE PERROS DE LA CALLE
- El mismo consiste en la colocación de una caravana (un distintivo circular que se coloca
en la oreja del animal) que posee un número de registro a través del cual se puede
acceder a toda su información - Fechas de vacunación, castración y desparasitación.
- El principal objetivo de este nuevo sistema es que los perros que se encuentran en las
calles de la ciudad tengan el cuidado, el control y el seguimiento necesario para que se
desarrollen sanos y saludables.
- Esta iniciativa también permite tener un registro de la cantidad de animales
comunitarios existentes y del modo en que están distribuidos en el distrito, lo cual
permitirá su identiﬁcación e individualización ante cualquier inconveniente.

POLÍTICAS DE PREVENCIÓN ANIMAL

Promesas de Campaña
Una de las promesas de campaña del Intendente Pablo Petrecca fue
el Hospital Veterinario Municipal, a la fecha no se cumplió con su
creación y funcionamiento, en el Presupuesto de este año se prevé el
mismo, y se especiﬁca en el que el Municipio aportara dinero para su
concreción.
• DISCURSO DE APERTURA DE SESIONES LEGISLATIVAS AÑO 2017
“Sabemos que la única solución para los perros de la calle
es la concientización, la adopción responsable y las
castraciones”
En este punto, quiero hacer una mención especial y
agradecer a los proteccionistas, por el arduo trabajo que
realizan a diario.
También a la AJPA, con quienes estamos trabajando en
conjunto, y a quienes vamos a otorgar un subsidio para
mejorar el hábitat de las mascotas a las que asisten.
Al mismo tiempo, estamos trabajando en la ampliación de
las instalaciones de Zoonosis para poder atender mejor a
las mascotas.
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