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Resumen ejecutivo

Está comprobado que la castración masiva, sistemática, gratuita, extensiva a
hembras y machos y extendida en el tiempo es el único método ético y efectivo existente
para controlar la superpoblación de la fauna urbana

En este sentido, desde 1996, año en el que APAS pone a disposición del municipio
de Bahía Blanca el primer móvil de castración, en la ciudad se están realizando
castraciones gratuitas a perros y gatos, tanto hembras como macho. En la última década el
municipio incorporó dos móviles de castración más, por lo cual actualmente cuenta con
tres móviles de castración y una mayor dotación de veterinarios y profesionales asistentes
asignados a trabajos de castración, (así mismo se está evaluando la puesta en
funcionamiento del cuarto móvil, que ya tiene presupuesto asignado) .

Sin embargo, pese a toda la inversión tanto en recursos materiales como humanos,
el sistema de castración gratuita dependiente del Departamento de Salud y Bienestar
Animal (antes subsecretaría de Veterinaria y Zoonosis) de la Municipalidad de Bahía Blanca
no ha logrado el objetivo primario que es llegar al equilibrio poblacional de perros y gatos
urbanos, esto es, estabilizar la población en un valor acorde con el tamaño de la ciudad.
Un análisis del sistema de castración planteado por el municipio, tanto en esta gestión como
en otras anteriores, permite deducir, rápidamente, porque éste fracasó en la ciudad de
Bahía Blanca, pese a haber sido pionera en la implementación de esta práctica. Los
problemas se podrían resumir la siguiente manera:

1) Cantidad de castraciones insuficientes:
Este problema no es algo exclusivo de la pandemia (período en los cuáles se han visto
reducidos los turnos) sino que se puede observar en años anteriores. Sin contabilizar los
turnos que se pierden por ausentismo/rechazo, la tasa de efectividad de castración es del
76%, es decir que un 24% de turnos se pierden por cuestiones que están sin determinar.
Sumado al 19,7% que se pierden por ausentismo/rechazo a efectividad de los móviles no
llega al 60% de castraciones de los turnos teóricos.
Si se lograran castrar 25 animales diarios por móvil de forma efectiva estaríamos cercanos
a un índice deseable para reducir la superpoblación animal

2) Problemas al acceso de turnos:
Desde hace varios años el servicio de castración opera bajo la asignación de turnos, dos

por persona, quedando registrado el DNI del solicitante de los turnos. Si el solicitante tiene
más dos animales para castrar, no podrá hacerlo de forma simultánea ya que el sistema no
le permitirá solicitar más turnos .
Actualmente los turnos se asignan solamente por vía telefónica. Dado que la cantidad de
turnos para castración diaria es mucho menor a la demandada por la población, la vía de
comunicación colapsa, los turnos diarios se asignan rápidamente y el servicio telefónico
deja de responder.
Además considerando que en nuestra ciudad el 30% de la población se encuentra sumida
en la pobreza o indigencia resulta ineficaz que la única forma de acceso al servicio sea por
via telefónica.
Antes de la pandemia, la mayoría de estos pedidos eran canalizados por medio de las
ONG, que se encargaban de buscar y llevar hasta los móviles a los animales de los barrios
periféricos, asumiendo los gastos de traslado y medicación. Actualmente las ONG han
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visto reducidos sus turnos: en momentos pre-pandemia cada ONG manejaba al mínimo 15
turnos semanales (un 12% del total de turnos disponibles por móvil por semana) mientras
que en la actualidad sólo poseen 4 turnos semanales (sólo un 4% de los turnos disponibles
en un móvil), lo que lleva a que una enorme cantidad de animales provenientes de los
barrios más vulnerables queden sin castrar.

3) Problemas para movilizar los quirófanos “moviles”

El programa de castración funciona cuando se cumplen las siguientes pautas: que sea
gratuito, sistemático, abarcativo y extendido en el tiempo. Que sea abarcativo y sistemático
significa que el “móvil de castración” debe llegar a todos los rincones de la ciudad, en forma
periódica. Es decir, para que funcione es imprescindible establecer un protocolo de
circulación de los móviles por las diferentes zonas de la ciudad. Sin embargo, desde su
puesta en marcha hasta la actualidad, progresivamente, los móviles no solo han circulado
cada vez menos por la ciudad, sino que además lo han hecho en forma desorganizada
impidiendo el acceso a este servicio a gran parte de la población que vive en el circuito más
alejado del centro de la ciudad. De hecho hoy día sólo un móvil se desplaza por la ciudad,
mientras que los otros dos están fijos.

4) Problemas para masificar el programa y hacerlo más eficiente:
Este problema no sólo tiene que ver con la cantidad de móviles y su estado material para
ser movilizados sino además con la ausencia de un plan organizado de movilización de los
mismos. La forma en que los móviles deben recorrer la ciudad debe ser organizada y estar
sustentada en criterios objetivos tales como la estimación de animales a castrar por zona y
la minimización de distancia entre dos ubicaciones: los móviles deberían circular de un
barrio al siguiente más próximo de forma tal que se pueda castrar en la nueva ubicación los
animales que por algún motivo quedaron sin castrar en el barrio anterior sin asumir un
derroche de recursos. Los últimos años los móviles se han movido de forma desorganizada,
dejando zonas sin acceso a este servicio, y estableciéndose por períodos demasiados
prolongados en otros.
Se hace necesario que se establezca un cronograma (anual/semestral) de desplazamiento
de los móviles de forma tal que la población esté informada de cuándo dispondrá del móvil
en las cercanías de su barrio. Pero además es fundamental el trabajo articulado con las
ONG y proteccionistas independientes que son aquellos actores que recorren los barrios
censando los mismos e informando a los vecinos las condiciones necesarias para realizar
las castraciones, y recordando la asistencia a los turnos.
Además se hace necesario que se puedan otorgar turnos de forma presencial también
porque es una forma en que los potenciales usuarios del servicio pueden despejar sus
dudas respecto a las condiciones necesarias para castrar a sus animales. Así mismo, es
fundamental que exista un mecanismo de “recordatorio” del turno a los usuarios para
disminuir la tasa de ausentismo y rechazo.
Por último, este servicio puede potenciar el servicio de vacunación antirrábica, si la
extracción de puntos se realizara en el mismo lugar donde está el móvil de castración, o en
la ubicación más próxima. Desde un abordaje integral a la fauna urbana, debería
aprovechar el momento en que el usuario se acerca al móvil con su animal para vacunarlo y
observamos que en la actualidad las personas que han castrado a sus animales no asisten
a las oficinas del parque independencia a retirarle los puntos por cuestiones de distancia, y
no acceden a la vacunación antirrábica.
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5) Problemas de transparencia
En el municipio que ha sido distinguido como la ciudad más transparente de acuerdo al
índice de datos abiertos de ciudades argentinas resulta penoso que desde el 2018 no se
publiquen estadísticas sobre la cantidad de animales castrados por el municipio a través de
este servicio, así como también las áreas de cobertura del plan.
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1) Fundamentación

La Provincia de Buenos Aires establece por Ley a la práctica de esterilización quirúrgica
como único método para el control del crecimiento poblacional de perros y gatos en todo el
ámbito de su territorio con el objetivo que los Municipios y comunas de la Provincia logren
alcanzar el equilibrio de la población de perros y gatos (decreto 2414/08).
Según el “plan de Equilibrio poblacional de perros y gatos” propuesto por “La Red de
Políticas Públicas” (ONG en Red)1 para que la práctica de esterilización quirúrgica,
castración, sea efectiva y se logren los resultados deseados es imprescindible que la
campaña de castración cumpla con determinadas características, a saber::

● Debe ser Gratuita: se debe tratar como una MEDIDA DE SALUD PÚBLICA por lo
cual es imprescindible que quede garantizado el acceso de toda la ciudadanía y
como un potencial factor en la reducción de enfermedades zoonóticas y de las
problemáticas vinculadas a la fauna urbana.

● Debe ser Masiva: se debe realizar el mayor número de esterilizaciones en el menor
tiempo posible. Actualmente se recomienda castrar el 20% de los animales
estimándose que el número de perros y gatos en zonas urbana es es de 1 cada dos
habitantes (tanto en felinos como en caninos)

● Sistemática: debe estar sostenida en el tiempo, sin interrupciones y ser accesible a
toda la población. La administración de turnos debe ser efectiva, y utilizar todas las
vías posibles, y que los turnos sean otorgados de una semana para la otra para
evitar deserciones.

● Temprana: debe comprender la castración de animales jóvenes, antes de que
cumplan el primer ciclo reproductivo.

● Extendida: las campañas deben abarcar toda el área geográfica, incluso se pueden
establecer acuerdos con instituciones sin fines de lucro para la instalación de los
móviles en lugares seguros.

● Abarcativa: debe incluir animales de todos los barrios, y clases sociales.

Desde 1996, año en el que APAS pone a disposición del municipio de Bahía Blanca el
primer móvil de castración, en la ciudad se están realizando castraciones gratuitas a perros
y gatos, tanto hembras como macho. En la última década el municipio incorporó dos
móviles de castración más, por lo cual actualmente cuenta con tres móviles de castración y
una mayor dotación de veterinarios y profesionales asistentes asignados a trabajos de
castración, (así mismo se está evaluando la puesta en funcionamiento del cuarto móvil, que
ya tiene presupuesto asignado) .
Sin embargo, pese a todo la inversión tanto en recursos materiales como humanos, el
sistema de castración gratuita dependiente del Departamento de Salud y Bienestar Animal
(antes subsecretaría de Veterinaria y Zoonosis) de la Municipalidad de Bahía Blanca no ha

1 ONG en Red forma parte de la Red de Políticas Públicas que junto a legisladores, funcionarios de
distintos municipios y diversos profesionales trabajan para el diseño de políticas públicas éticas en
relación al equilibrio poblacional de perros y gatos. Distinguida por el Senado Nacional año 2019, la
red asesora a aquellos municipios que quieran implementar un programa de castración a través de
diverso material y asesoramiento. Más información https://redpoliticaspublicas.org/
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logrado el objetivo primario que es llegar al equilibrio poblacional de perros y gatos urbanos,
esto es, estabilizar la población en un valor acorde con el tamaño de la ciudad.

2) Diagnóstico
En relación con las características que debe tener un programa de castración para generar
un impacto significativo en la reducción de la tasa de crecimiento de la población animales
no humanos desde la labor de la ONG notamos dificultades en los siguientes ejes:

i) Cantidad de castraciones
ii) Problemas en el acceso a turnos
iii) Problemas para movilizar los móviles y generar un programa abarcativo.
iv) Problemas para masificar el programa y volverlo más eficiente

i) Cantidad de Castraciones.

a) ¿Cuánto castrar?

Sin duda el cálculo del número de castraciones necesarias para disminuir la superpoblación
de animales no humanos es complejo de determinar. Por lo cual presentamos tres
escenarios distintos basados en los diferentes datos que hay a disposición, partiendo del
dato estimado de número de habitantes de nuestra ciudad que asciende a 308.000 en el
2018 según datos del INDEC.

● Escenario 1: comportamiento estándar. Según la OMS la relación de 1 animal cada
10 habitantes. Población de animales no humanos: 30.800 (308.000/10)

● Escenario 2: sobrepoblación moderada. Según declaraciones de funcionarios
municipales al año 2017 en nuestra ciudad hay 1 animal cada 4 personas2

Población de animales no humanos: 77.000 (308.000/4)
● Escenario 3: superpoblación extrema según el Programa ONG en Red: 1 animal

cada 2 personas. Población de animales no humanos: 154.000 animales.
(308.000/2)

● Escenario 4: superpoblación promedio. Considerando que no están procesados los
datos del censo de animales que el municipio llevó adelante durante el 2017 y 2018
(y en el cual se estimaba gastar al menos $150.000 en una primera etapa) en
nuestra opinión resulta recomendable hacer un promedio entre los dos posibles
escenarios de superpoblación. Fundamentamos esta decisión en que, por un lado,
las estimaciones del escenario de superpoblación moderado, se basan en un trabajo
de muestreo que realizado en 1998, año en el cual existía mucha menor conciencia
sobre bienestarismo animal y la sobrevida de un animal se estimaba en 4 años.
Creemos que en la actualidad la sobrevida de un animal es mayor y por lo tanto

2 Datos publicados en
https://www.lanueva.com/sociedad/888300/bahia-esta-muy-excedida-en-la-relacion-de-perros-por-ha
bitantes--1-cada-4-personas.html
Cabe aclarar que esta estimación se basa en el último muestreo que se realizó en Bahía Blanca en
el año 1998
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cada animal se enfrenta a más ciclos reproductivos, generando un mayor impacto
en el aumento poblacional de la especie..
Realizando un promedio entre los supuestos de los funcionarios municipales y los de
ONG en Red, obtenemos que existen 1 animal por cada tres habitantes. Esta
estimación nos lleva a 102.666 animales (308.000/3)

Por otro lado, según la OMS el mínimo de castraciones anuales para contener la población
de animales no humanos ANH) es del 10% anual de la población de ANH estimada. Esta
política, a la que denominaremos “política conservadora” solamente impide el aumento de la
población. En el caso de Bahía Blanca, que presenta superpoblación de perros y gatos,
esta política no es recomendable, ya que previamente es necesario llegar a una población
de equilibrio acorde con el tamaño de la ciudad. ONGs En Red y el proyecto de ley
603-D-2021,3 recomiendan implementar inicialmente una “política agresiva” de castración,
según la cual estima que es necesario un castrar un 20% de la población estimada de
perros y gatos para generar una disminución considerable en el crecimiento de la población
Considerando estas dos estrategias y los escenarios descritos anteriormente el número de
castraciones anuales necesarias son:

Cantidad estimada de castraciones a realizar por año según dos modelos o
políticas de castración

Escenario 1
30.800
animales

Escenario 2
77.000
animales

Escenario 3
154.000
animales

Escenario 4
115.500
animales

Política
conservadora
(10%)

3.080 7.700 15.400 10.266

Política
agresiva (20%) 6.160 15.400 30.800 20.532

En la tabla cada escenario representa una estimación de la cantidad total de animales  (con
y sin familia) a castrar que habitan en la ciudad de Bahía Blanca. Se considera que Bahía
Blanca actualmente está en una situación similar a la planteada en el Escenario 4

b. ¿Cuánto se ha castrado?

Según los datos municipales disponibles (ver gráfico 1-Anexo 1) se han llevado
adelante 10.928 castraciones para el 2017 y 10.014 para el 2018. Este último dato estaría
casi acorde con la política conservadora, ya que representa sólo el 10% recomendado por
la OMS, el cual no llevaría a reducir la superpoblación sino a impedir su crecimiento y
mantenerla en el escenario 4.

3 Disponible en:
https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2021/PDF2021/TP2021/0603-D-2021.pdf
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En 2018, contando con 3 móviles, 25 turnos diarios por móvil se deberían haber
castrado (sin descontar los rechazos y ausentismos) 18.000 animales contando en
promedio 20 días hábiles por mes, lo que hubiera representado un 18% de la población
animal, un valor bastante cercano al de una política agresiva de control de la
superpoblación animal.

Sin embargo, según los datos municipales se castraron 10.014 animales (en
promedio 14 animales por móvil por día), lo que nos lleva a analizar las causas de esa
diferencia. Considerando que según la misma página municipal las causas ajenas al
funcionamiento del móvil que llevan a perder turnos son el rechazo de animales y el
ausentismo, y que sus porcentajes alcanzan un 19,7% (ver gráfico 2-Anexo 1) se deberían
haber castrado 14.454 animales (18.000x 80,3%)

Es decir que 4.440 animales (los 14.454 - 10.014) quedaron sin castrar por razones
que son adjudicables al funcionamiento del mismo sistema y no a los usuarios. Incluso
desde nuestra perspectiva, la causa “ausentismo” también puede ser adjudicada al
funcionamiento del mismo sistema en tanto los turnos se otorgan de forma irregular dada la
saturación del sistema de comunicación, y además los móviles no se acercan a los distintos
barrios por lo cual un 9,9% de los turnos (1431 animales) quedaron adicionalmente sin
castrar por causas adjudicables al mismo funcionamiento de los móviles. Así llegamos a un
total de 5.871 animales que no fueron castrados por ineficiencias en el sistema.

Las consecuencias son notorias:
Según los datos de porcentaje de animales castrados según especie publicados por

el municipio (Ver Tabla 1 3-Anexo 1) podemos ver que un 55% de los animales que no se
castraron serían caninos, mientras que un 45% felinos, y según los datos del muestreo de
1993, realizado por el Municipio4 (ver gráfico 4-Anexo 1), dentro de la población canina un
38,2% son hembras y dentro de la población felina un 40,4% también lo son. Esto nos lleva
a decir que en 2018 quedaron sin castrar: 1233 caninos hembra  y 1067 felinos hembra.

Considerando la tabla de crecimiento poblacional por especie (ver tabla 2- Anexo 1)
esto nos lleva a que del 2018 al 2020 sumamos a la superpoblación animal:19.728 caninos
y 70.422 felinos (ver Tabla 3- Anexo 1). Si asumimos el mismo comportamiento para el año
2019, entre el 2019 y 2021 tendremos nuevamente ese crecimiento poblacional, llegando a
tener, entonces, desde el 2018 al 2021, 38.752 caninos y 144.012 felinos nuevos por
ineficiencias en el programa.

Si a este panorama le sumamos toda la reproducción descontrolada que se originó a
partir de la reducción de turnos, bajo argumentos epidemiológicos, el panorama se torna
desolador: aún suponiendo que el servicio trabaja con la misma efectividad de turnos (es
decir que no se castran 25 animales por día sino 14) en contexto de COVID-19 se sumaron
adicionalmente 11.492 caninos y 16.493 felinos (ver tabla 3- Anexo 1)

En resumen, entre el 2018 y 2021 hemos sumado 48.728 animales caninos y
158.535 felinos a la superpoblación animal por no llegar a castrar los 25 turnos diarios. Vale
la pena aclarar que estos números están subestimados ya que sólo se consideran las crías
de las madres que quedaron sin castrar en primer lugar, y no estamos contabilizando que

4 Municipalidad de Bahía Blanca “Primera encuesta canina y felina de la ciudad de Bahía Blanca” en
Programa de control de Poblaciones caninas. Convenio Municipalidad de Bahía Blanca, APAS,
Colegio de Veterinario.
Entendemos que estos datos pueden estar desactualizados pero son los datos más certeros en
plazos sobre la estructura poblacional de animales inter-especies.
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de esas crías un 50% serán hembras y tendrán su descendencia cuando queden sin
castrar.

c) Conclusiones:

Si efectivamente los tres móviles castraran 25 turnos por día, y asumiendo una
población de 3 animales por habitante, estaríamos cercanos al 20% de castración deseable.
Para alcanzar ese porcentaje cada móvil debería castrar 28 animales diarios.

Sin embargo, en términos efectivos, nos encontramos lejos de ese número ya que al
2018 se castraban en promedio 14 animales por día (en pandemia el panorama es peor). 5
turnos se perdían por ausentismo/rechazo siendo ambas causas plausibles de ser
reducidas como explicaremos en los próximos apartados. Otros 6 turnos se encontraron
perdidos por motivos que no se indican, y representaban un 24% del total de turnos diarios.
Se puede afirmar que la reducción del número de castraciones diarias tienen tres causas
factibles: 1- el ausentismo de los particulares, 2- el rechazo del animal por no estar en
condiciones sanitarias y por no existir un backup que permita suplantar al animal por otro, 3-
el cierre excepcional del móvil de castración. Ésta última causa se puede considerar como
una pérdida irrecuperable5 Sin embargo las otras dos causas de pérdida de turnos se
pueden subsanar. En el primer caso, es imprescindible encontrar las causas por las cuales
se producen las deserciones o ausencias a fin de preverlas y elaborar protocolos de
asignación y seguimiento de los turnos que garanticen que se cumpla el número de
castraciones mínimas diarias. En este caso, se hace necesario aumentar el número de
turnos disponibles diarios así descontando ese 24% de turnos perdidos igualmente se
podrían alcanzar los 28 animales castrados diariamente: se deberían establecer 37 turnos
diarios por móvil de forma tal que si se pierde inevitablemente el 24% de los mismos se
alcancen a castrar 28 animales (suponiendo que se reducen al máximo los problemas de
ausentismo y rechazo)

ii) Problemas para el acceso de turnos:

Como ONG observamos y recibimos continuamente mensajes de particulares que
manifiestan no lograr ser atendidos en el teléfono dispuesto por el municipio para solicitar
turnos para los móviles. Esto ocasiona que muchas personas no consigan turno ya que no
cuentan con la disponibilidad de tiempo para intentar comunicarse constantemente, y
terminan con sus animales de compañía en celo y con situaciones de preñez indeseadas.
Dejamos en el Anexo 2 capturas de los mensajes recibidos así como de publicaciones de
particulares en redes sociales que manifiestan este problema.

A modo de “sondeo” del malestar que esta situación genera en la sociedad
bahiense, nuestra ONG lanzó una petición por change.org con el objetivo de reclamar al
municipio, por un lado, una mejora en el servicio de atención telefónica destinado a la
asignación de turnos para castración, y por el otro mayor información acerca del estado de
los turnos disponibles. En este sentido, se pide que en cuanto todos los turnos de la
semana/quincena/mes estén otorgados, se le informe la situación al usuario que llama por
teléfono mediante un mensaje grabado, y en simultáneo se notifique a la comunidad, a
través de la página oficial de veterinaria y zoonosis, a partir de qué fecha se restablecerá el

5 Suponemos que se tratan de situaciones de fuerza mayor como cortes de luz, falta de insumos,
falta excepcional de personal.
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servicio de turnos por teléfono. La mencionada petición fue firmada por más de 700
usuarios en 21 días6. Dejamos copia en la tabla 1 del Anexo 2 con los comentarios de
algunos de los firmantes de la petición.

Por otro lado, varias ONG y proteccionistas independientes, que destinan su tiempo
y esfuerzo voluntario a llamar por teléfono en forma continua para conseguir ser atendido
por alguien y sacar algún turno7, terminan accionando como intermediarios entre el servicio
municipal de asignación de turnos y los particulares que necesitan acceder a dicho servicio,
quienes lo harían por su cuenta si la vía de comunicación fuera eficiente.

Esta situación sin duda desincentiva a la población para castrar a sus animales de
compañía, o a los animales que viven en situación de calle. Recordemos que la estrategia
Atrapar-Castrar-Devolver es una de las estrategias más exitosas para ir controlando la
situación de animales en situación de calle y superpoblación animal, mientras las ONG y
diversos programas consiguen hogares para ellos.

Además, las ONG hemos visto reducidos la cantidad de turnos que teníamos
disponibles para poder llevar animales de la población de barrios vulnerados ubicados en
los sectores más periféricos de la ciudad, pasando de 15 turnos semanales a 5 en la
actualidad. Esto deriva que una porción considerable de la población no esté castrando a
sus animales de compañía porque el acceso a la práctica en veterinaria privada resulta
inasequible. Además, las ONG estamos destinando cada vez más cantidad de recursos a
pagar castraciones en veterinarias, reduciendo nuestro margen de acción para asistir a
casos de abandono y maltrato.

Todas estas dificultades en el acceso al servicio de castraciones municipal atenta
contra la sistematización del mismo como un programa y el reconocimiento por parte de la
ciudadanía bahiense.

iii) Problemas para movilizar los quirófanos “móviles”

De acuerdo al muestreo elaborado por el municipio en la década de los ´90 que
citamos anteriormente, “los barrios con condiciones socio-económicas más bajas son los
que más animales por vivienda poseen”. Esta situación parece no haber cambiado, ya que
las condiciones materiales y educativas de la población perteneciente a esos barrios no les
permite, en su mayoría, llevar adelante las conductas de “tenencia responsable”, entre las
cuales encontramos la castración.8

Por lo tanto, en la gestión municipal anterior se compraron los 3 colectivos que
fueron convertidos en quirófanos con la intención de que los mismos se acercaran a los
barrios más alejados del centro. Si bien desde un comienzo, los quirófanos móviles no
accedieron a los barrios más periféricos aduciendo problemas de seguridad, instalación
eléctrica, y de instalaciones necesarias para el personal, si lo hicieron en un cordón cercano
a estos barrios más vulnerados instalándose en las delegaciones barriales.

8 Esta apreciación no sólo es sostenida por nuestra ONG sino también por otras proteccionistas y
ONG como se puede observar en esta nota del año 2019:
.https://www.lanueva.com/nota/2019-1-13-7-0-36-animales-abandonados-los-motivos-las-posibles-sol
uciones-y-cuanto-cuesta-cada-rescate

7 La vía de comunicación está completamente colapsada, y la estrategia es llamar constantemente.
Si da ocupado volver a comunicarse la cantidad de veces que sea necesario, incluso aunque eso
signifique llamar más de 100 veces a la semana.

6 Pueden analizar dicha petición en: http://chng.it/LZKdD8fG9Z
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Sin embargo como se puede observar en el Anexo 3, los móviles han “circulado”
progresivamente menos por nuestra ciudad desde el 2018 a la actualidad dejando sin
posibilidad de acceso a la mayoría de la población bahiense que no tiene movilidad para
llegar a los móviles. De hecho, el móvil 2 se encuentra fijo en la delegación centro desde
mediados del 2020, y el móvil 3 está fijo en los Talleres Municipales desde principios del
2021 por desperfectos mecánicos. Sabemos que dentro de los planes de la repartición
correspondiente se encontraba el arreglo de dos móviles y la adición de otro móvil por lo
cual se recibió un 42% más de presupuesto9. Sin embargo, la demora en los arreglos y la
ausencia del móvil adicional atenta contra la eficiencia del sistema en tanto sólo un móvil se
está moviendo por la ciudad.

iv) Problemas para masificar el programa y volverlo más eficiente

En estrecha vinculación con el punto anterior, no sólo se evidencia un problema en
el acceso a los turnos, sino que además venimos evidenciando en los momentos en donde
asistimos a los móviles un ausentismo elevado de la población (aunque no podemos
corroborarlo con estadísticas oficiales considerando que hace años que no se publican
abiertamente) Estamos convencidos dados nuestros años de trabajo en el campo que dicho
ausentismo obedece al comportamiento de la población en general que tiene una conducta
“irresponsable” en cuanto a la convivencia con los animales.

Las ONG hacen un trabajo de seguimiento cuando se comprometen a castrar a un
animal comunitario o con dueño. Se llama a los responsables de esos animales
anticipadamente en varias ocasiones para recordarles el turno, las condiciones que
necesitan tales como el ayuno mínimo, y para remarcarles la necesidad de aviso en caso de
no poder asistir/enviar al animal, para que podamos ocupar ese turno. Esto no quiere decir
que las ONG no poseen casos de ausentismo o de rechazo de animales pero si
consideramos que este tipo de trato personal reduce considerablemente esas causas.
Además algunas ONG asumimos el costo del traslado en autos particulares, o por medio de
terceros para asegurarnos que se puedan realizar las castraciones en forma efectiva.
Lamentablemente las ONG vemos reducidos a 4 turnos semanales la cantidad de animales
que podemos llevar a castrar, al mismo tiempo que vemos cómo quedan vacantes turnos
todas las veces que asistimos al móvil. Esta reducción obedeció a argumentos sanitarios en
contexto de pandemia, y creemos que deben ser reconsiderados ya que las condiciones
epidemiológicas no son las mismas que el año anterior y la mayoría de las actividades “se
han normalizado”

Por otro lado, creemos que esta comunicación directa con el vecino se podría llevar
adelante de forma masiva si las ONG supiéramos con antelación suficiente (mínimo un
mes) donde se van a trasladar los móviles ya que nuestros voluntarios podrían ir a “censar”
dichos barrios para saber cuántos animales hay para castrar y para comunicarle a la
población los requisitos necesarios para asistir el día del turno, detectar cuántos hogares
tienen dificultades para trasladar a los animales, y al mismo tiempo recordarle a los usuarios
de la necesidad de asistir al turno programado.

Pero más allá de la tarea de las ONG se hace necesario que el público general
sepa en qué circuito se van a ir trasladando los móviles para organizar de manera más

9

https://bahia.telefe.com/locales/la-secretaria-de-salud-presento-su-presupuesto-en-el-concejo-deliber
ante/
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eficiente cuándo sacar el turno, combinando la cercanía al hogar de los móviles con las
necesidades de castración de su animal. Creemos además que es relevante que los
móviles se muevan de forma organizada, trasladándose hacia el barrio más cercano posible
al anterior de forma tal que los animales que no se pudieron castrar en la primera ubicación,
por estar, por ejemplo, en celo, puedan ser castrados en la próxima ubicación sin afrontar
distancias excesivas. El año en que se evidenció un movimiento más o menos organizado
de los móviles fue en el año 2018 como se puede observar en el Anexo 3, para luego ir
moviéndose no solo menos sino también de forma más desorganizada.

Otro punto relevante es la cantidad de animales a castrar por zona según la cantidad
de población estimada, ya que de este punto derivará la cantidad de turnos y tiempo mínimo
de estadía de los móviles en esa zona. Retomando los datos de que en en nuestra ciudad
se estiman 308.000 habitantes, y 1 animal cada 3 habitantes tenemos 102.666 animales
estimados en la ciudad. Según los datos del Anexo 4 podemos armar la siguiente tabla de
distribución de animales:

Delegación % de
población
humana
(A)10

Cantidad de
animales
estimado (A) x
102.666
(B)

Cantidad de
castraciones
necesarias
anuales
(B) x 20%
(C)

Días de
castración
anuales
necesarios con
25 turnos
diarios

Centro 35, 12 36.056 7.211 288

Las Villas (*) 17,12 17.576 3.515 140

Norte (incluye
sequicentenario)
(*)

15,30 15.707 3.141 125

Villa Rosas (*) 10,63 10.913 2.183 87

Noroeste (*) 10,60 10.882 2.176 87

White (*) 4,14 4.250 850 34

Hardingreen (*) 3,66 3.758 752 30

Cerri (*) 2,72 2.793 559 22

Cabildo (*) 0,67 688 138 5

818
Elaboración propia según datos de CREEBBA
*Estos datos pueden estar subestimados considerando que la proporción de animales por persona asciende en
los barrios de menores recursos.

De la siguiente tabla se pueden sacar las siguientes conclusiones:
1) 3 móviles con 25 turnos diarios resulta insuficiente, ya que castrando 20 días al mes

los tres móviles sólo llegan a 720 días de castraciones anuales. Por lo que se

10 Fuente: http://creebba.org.ar/main/index.php?op=censo (Año 2010)
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necesitaria un móvil de refuerzo, o bien sumar más cantidad de turnos (además
recordemos que nunca se han castrado efectivamente los 25 turnos diarios)

2) Un móvil debería atender a la delegación centro, mientras que los demás móviles
deberían moverse ya que el 65% de la población animal está fuera de esa
delegación.

3) Existe una distribución de días efectivos en cada barrio poco eficiente.Tomando de
referencia el año 2018 (que es el mejor año de funcionamiento observado hasta
ahora en cuanto a movilidad aunque no en cuanto a cantidad de turnos efectivos):

● Delegación centro: no recibió ningún día de móvil
● Delegación Las Villas: recibió 15 semanas de castración (7 en V. Hipódromo

y 8 en V. Don Bosco), es decir 75 días de castración cuando hubiera
necesitado 140.

● Delegación Norte: recibió 14 semanas de móviles en sequiscentenario es
decir 70 días de castración cuando hubiera necesitado 125

● Delegación Villa Rosas: recibió 50 semanas de castración (5 en V.
Esperanza, 14 semanas en talleres, Spurr 20 semanas, 11 semanas en V.
Delfina) es decir 250 días de castración cuando hubiera necesitado 87

● Delegación Noroeste: recibió 43 semanas de castración (Noroeste 19
semanas, Ferrocarril 12 semanas, Vista alegre 6 semanas, Bordeu 6
semanas) es decir 215 días cuando hubiera necesitado 87.

● Delegación White: recibió 4 semanas (en Boulevard) es decir 20 días cuando
hubiera necesitado 34

● Delegación Hardingreen: no recibió ningún día de castración cuando hubiera
necesitado 30

● Delegación Cabildo: no recibió ningún día cuando hubiera necesitado 5
● Delegación Cerri: no recibió ningún día aunque hubiera necesitado 22

Por último, aunque no menor, es necesario recordar que actualmente la extracción
de puntos se realiza en las inmediaciones del parque independencia, lo cual desincentiva
que los usuarios que ya han castrado a sus animales vayan a hacerlo. Años anteriores este
procedimiento se realizaba en las dependencias donde cada móvil se ubicaba y era un
incentivo para colocar la vacuna antirrábica a todos los animales que eran castrados en el
móvil, ya que el día que se retiraba los puntos se disponía de una jornada de vacunación.
Con esta nueva modalidad, muchos de los usuarios que castran a sus animales en los
móviles no los llevan a extraerle los puntos, y no son vacunados.

En un contexto en donde se evidencian casos de rabia en la ciudad y zona, es
necesario que se revise esta metodología y poner más cerca de la ciudadanía el derecho (y
la obligación) de tener vacunados a los animales contra la rabia. Además pueden observar
en los comentarios de la tabla 1 del Anexo 2 que varias personas se manifiestan en ese
sentido.

3) Conclusiones y propuestas
Como puede apreciarse en el diagnóstico, el sistema de castraciones gratuitas

dependiente de nuestra ciudad adolece de problemas que afectan la eficacia del mismo. No
se tratan de problemas vinculados a la dotación de recursos materiales y/o humanos sino a
problemas de gestión que incluyen pérdida de castraciones por motivos que se desconocen,
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dificultades severas en el acceso a los turnos, altos niveles de ausentismo/rechazo (que se
vinculan con la información y contacto con el usuario), y un alcance limitado por la escasa
movilidad de los quirófanos “móviles”

Nuestra ONG que propició el surgimiento de este sistema acerca las siguientes
propuestas de mejora para convertirlo en un programa ya que hace 24 años que el mismo
está en funcionamiento y no logra dar los objetivos esperados.

Objetivo: Aumentar número de castraciones

Acciones asociadas:
1) Considerar dar más turnos que los 25 diarios por móvil de forma tal que

considerando la existencias de tasas de ausentismo/rechazo y de causas de
pérdida de turnos desconocidas se logre castrar efectivamente 25 animales diarios.

2) Diagnosticar a qué causas obedecen el 25% de pérdida de turnos que no tiene
causa concreta para poder trabajar en acciones tendientes a su solución

3) Compra de generadores para los móviles para poder castrar cuando hay corte de
energía eléctrica

4) Trabajar coordinadamente con ONG/proteccionistas para disminuir ausentismo y
causas de rechazo

5) Disponer de una persona que mande whatsapp recordando el turno y las
indicaciones todos los viernes para la semana próxima, y disminuir el ausentismo.

Objetivo: lograr que el sistema de castración sea abarcativo.

Acciones asociadas:
1) Mejorar el acceso a los turnos disponiendo de más personal y líneas para la

atención telefónica. Reconsiderar la posibilidad de dar turnos de manera presencial
en especial cuando se acerca a barrios de menores recursos cuya población
muchas veces no puede acceder por medio de comunicación telefónica.

2) Que se establezca anualmente/semestralmente cómo se van a mover los móviles y
que esa información sea publicada en los medios oficiales.
Un móvil debería quedarse en el área de delegación centro para atender la demanda
espontánea y la de la zona (considerando que abarca la zona céntrica y
macrocéntrica, se estima menor población animal por persona). Sin embargo
debería alternar dentro de la zona de influencia su ubicación para cubrir la mayor
área geográfica.
Los otros dos móviles deberían moverse por el resto de las zonas de las
delegaciones estimando su tiempo de permanencia según la población objetivo a
castrar en base a estadísticas y censos, y “barriendo” los barrios desplazándose de
un barrio al próximo más cercano.

3) Trabajo en coordinación con ONG y proteccionistas independientes: Las
ONG/proteccionistas independientes que están interesadas en censar y barrer
barrios se podrían anotar en un registro para trabajar en coordinación entre ellas y
con el municipio. Las ONG que quieran atender demanda espontánea se podrían
registrar para trabajar de esa forma.
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4) Otorgarle a las ONG que lo demanden un porcentaje de turnos semanal similar al
que tenían previamente a la pandemia ya que muchas de ellas son las que asumen
la castración de animales sin dueño y los costos de traslados de animales con
dueño de los barrios más alejados y carenciados de nuestra ciudad.

5) Reconsiderar algunas motivos de rechazo, en especial cuando se castra cerca de
barrios más carenciados (ejemplo animales sucios, con pulgas, más flacos)

Objetivo: lograr que el sistema de castración sea más transparente.

Acciones asociadas
1) Publicar las estadísticas de las castraciones realizadas por este servicio y las zonas

alcanzadas
2) Establecer canales de diálogo formales y regulares con las ONG y proteccionistas

independientes que realizan acciones para disminuir la superpoblación animal por
medio de la castración. De esta forma, se pueden canalizar reclamos que llegan a
las ONG así como establecer pautas de trabajo conjunto.
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Anexo 1

Gráfico 1: Número de castraciones anuales en móviles gratuitos (2015-2019)

Fuente: https://www.bahia.gob.ar/saludanimal/estadisticas/ (consultado el 15/7/2021)

Gráfico 2: Cantidad de esterilizaciones rechazadas o ausentes año 2018

Fuente: https://www.bahia.gob.ar/saludanimal/estadisticas/ (consultado el 15/7/2021)
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Tabla 1: Castraciones en % por especie. Año 2018

Caninos Felinos

Móvil 1 55,82% 44,18%

Móvil 2 53,44% 46,56%

Móvil 3 56,05% 43,95%

Promedio 55,10% 44,90%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Municipio de B. Bca /disponibles

enhttps://www.bahia.gob.ar/saludanimal/estadisticas/movil/)

Gráfico 3: Proporción de animales por sexo por especie. Año 1993

Fuente: Municipalidad de Bahía Blanca “Primera encuesta canina y felina de la ciudad de Bahía
Blanca” en Programa de control de Poblaciones caninas. Convenio Municipalidad de Bahía Blanca,
APAS, Colegio de Veterinarios.
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Tabla 2: Progresión de reproducción según especie de una hembra no castrada y su
descendencia

Tabla 3: Aumento poblacional por los turnos perdidos (2018-2019)

Caninos hembras Felinos hembras

Total de animales sin castrar
por pérdida de turnos Año
2018

5.871x 55% x 38,2%: 1233 5.871x 45% x 40,4%: 1067

Total de crías estimadas en
2 años (del año 2018  al
2020)

1233 x16: 19.728 1067 x 66: 70.442

Total de animales sin castrar
por pérdida de turnos Año
2019 (*)

5.871x 55% x 38,2%: 1233 5.871x 45% x 40,4%: 1067

Total de crías estimadas en
2 años (del año 2019  al
2021) (*)

1233 x16: 19.728 1067 x 66: 70.442

(*) suponemos un comportamiento similar al 2018 por falta de datos. Incluso el panorama podría ser
peor considerando que uno de los móviles fue vandalizado y estuvo varias semanas sin funcionar

Tabla 4: Turnos perdidos por razones epidemiológicas (2020-2021) en comparación con
jornada 25 turnos por día en condiciones “normales”
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Abril-mayo- junio (No se
castró- Se pierden 14 turnos
diarios  efectivos por móvil- 20
días hábiles- por 3 meses

julio 2020-junio 2021(se
castran 9 animales de manera
efectiva (*)- se pierden 7 en
relación a la normalidad)

Turnos perdidos 14x20x3x3: 2520 7x20x3x12:
5.040

Turnos de Caninos perdidos (55%) 2520 x 55%:

1386

5.040  x 55%:

2.772

Turnos caninos hembras perdidos
(con una población de hembras del
38,2%)

1386 x 38,2%:

529

2.772 x 38,2%

1059

Turnos de Felinos perdidos (45%) 2520 x 45%:

1134

5.040 x 45%:

2.268

Turnos caninos hembras perdidos
(con una población de hembras del
40,4%)

1134x 40,4%:

458

1944 x 40,4%

916

Total de animales nuevos 529 x 8
458 x 12
total: 4235 caninos y 5498
felinos

907 x 8
916 x 12
total: 7.256 caninos y 10.995
felinos

(*) se calcula el mismo % de turnos efectivos (14 sobre 25 teóricos en condicione no pandémicas) en
un total de 16 turnos en situación pandémica
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Anexo 2: Opiniones de usuarios del servicio

Particulares que manifiestan problemas en el acceso de turnos de los móviles (capturas de
redes sociales)
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Tabla 1: Comentarios de firmantes de la petición

Nombre Fecha Comentario

LUISA PEREZ
GRUPPI 26/7/2021 "Firmo, es sumamente necesario y urgente!"

Noelia Castilla 26/7/2021
"Es sumamente importante incrementar los turnos, y las vías de comunicación para acceder a
los mismos!!!! Los únicos que pierden, son los animales!!!!!"

María Alejandra
Gutiérrez 26/7/2021

"Por favor es muy difícil conseguir un turno no atiende nadie nose cuál será el problema
solucionenlo pronto "

Maria Alba Tarnoski 26/7/2021
"Es imposible poder contactarse para solicitar un turno para la castración de nuestras mascotas.
Deberia ser mas ágil y responsable."

LAURA DE
SANCTIS 26/7/2021

"EL FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DE CONTROL DE FAUNA URBANA IMPLEMENTADO
CON CASTRACIONES GRATUITAS Y MASIVAS DE CANINOS Y FELINOS NO FUNCIONA
COMO DEBIERA..."

PATRICIA
PINCHEIRA 26/7/2021

"Por una pronta respuesta por favor sabemos lo que conlleva este retraso y falta de atención en
los turnos, siempre los que pierden son los animales."

Marcela Cesetti 26/7/2021 "Porque es la única manera de controlar la salud y calidad de vida de los animales."

Ana Godoy 26/7/2021 "Urgente atención mejoras de servicio en atención telefónica en Bahia Blanca"

adriana quiruelas 26/7/2021 "Sumamente necesario para disminuir la población canina y felina!!!!"

Flavia Cinchini 26/7/2021 "Firmo porque me cansé de llamar y nunca pude comunicarme para conseguir el turno."

roxana rau 26/7/2021
"Es necesario mejorar el sistema por la cantidad de demanda que hay. Si se quiere controlar la
cantidad de animales q se reproducen se necesitan mas turnos y mas moviles"

Nilda Beatriz
Sañudo 26/7/2021 "Coincido totalmente con la petición,  por eso firmo"

ana mabel
czumadewski 26/7/2021 "Atender como corresponde al ciudadano es su responsabilidad"

yanina daniele 26/7/2021 "Por más turnos para castración, hay muchos animales que están esperando un turno."
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Moira Aldana
Arovich 26/7/2021

"Por mejoras en acceso a los turnos, mejor atención, y campañas de concientización en
castraciones tanto en hembras como en machos."

viviana perez 26/7/2021

"Bahia Banca trabajo muchisimo para poner en marcha el primer movil de castracion gratuita (
historia de la cual forme parte ) luchando cuesta arriba siempre , contra quienes no quieren que
esto funcione etc , a pesar de todo se desmostro feacientemente la efectividad de las
castraciones , a pesar que los moviles sanitarios nunca funcionaron a full ,pero desde hace un
tiempo trabajan poco y nada , cada vez dan menos turnos y no se consiguen , directamente no
atienden el telefono. Todo lo abanzado anteriormente ha vuelto atras , la gente se agota x no
conseguir turnos y Bahia se vuelve a llenar de animales abandonados , de los cuales solo nos
hacemos cargo los ciudadanos . Queremos Soluciones Acorde a la Situacion ya !!!"

Stella Maris D'Aureli 26/7/2021 "Amo a los animales!!!!"

claudia castorani 26/7/2021 "Llamas y no te atiende nadie"

Lucia Zambrano 26/7/2021 "Siempre cuando llamo al movil de castracion da ocupado"

Diana Sgattoni 26/7/2021 "Es un servicio que es necesario"

Marcela Ochoa
26/7/202

1

"Es necesario que los vecinos se puedan comunicar, por tel. O por un Watts App.
También sería bueno que fueran a las sociedades de fomento para aplicar la
antirrábica. Gracias"

susana velis
26/7/202

1
"Porque haya cero animales abandonados, para eso se necesita castrar y muchísima
gente no lo puede pagar."

Andrea Pendás
26/7/202

1
"Se necesitan más moviles y más disponibilidad horaria para esterilizar a los perros y
gatos de nuestra ciudad."

María Peruzzi
26/7/202

1
"Aumentar el número de castraciones y mejorar las condiciones sanitarias de lis
móviles"

Carina Beltrán 26/7/2021
"Firmo porque los móviles son muy necesarios y que la atención telefónica sea más accesible
agilizaría muchísimo los turnos.Muchas Gracias."

Micaela Morelli 26/7/2021

"Firmo porque llamé durante 3 meses y costaba que me atiendan, cuando me atendían me
decían que no había turnos, que llamara la semana próxima y así todas las veces hasta que me
cansé de llamar"

Stella Cuello 26/7/2021 "Por mejor atención en los turnos .. Extender los horarios de castración ."

Maria bibiana
Benitez 26/7/2021 "Se necesita una atencion telefonica mas agil llame 70 veces para un turno."
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Mirian Pukemeier 26/7/2021 "Quiero mas turnos en los mobiles"

karina guimaraenz 27/7/2021 "Uno llama y te atienden re mal o no te dan atención adecuada"

Susana Brizuela 27/7/2021

"Apoyo la petición porque veo que es muy difícil comunicarse con el móvil y conseguir turnos
para castración, y también por favor coloquen nuevamente un móvil de vacunación en la plaza
para centralizar un poco aunque sea una vez por semana."

lidia alejandra
sambueza 27/7/2021 "Me canse de llamar.quiero operar a mi gata."

Maria del Carmen
Cerquetella 27/7/2021 "He llamado muchísimas veces y nunca me atendieron."

Maria del Carmen
Cerquetella 27/7/2021 "Me cance de llamar y nadie nunca me atendió!"

GISELA
BARRIENTOS 27/7/2021 "Respeto y amor a los animales"

Graciela Ovejero de
parcey 27/7/2021 "Pera mejorar los móviles de castración ,ellos merecen buena atención GRACIAS!!!"

Laura Barraza 27/7/2021 "Se extienda el horario y habiliten otros números telefonicos para los turnos,gracias"

Yanina Marcia
Madies 27/7/2021

"Es util y necesario que protejamos y cuidemos a los animales, desde la responsabilidad y
conciencia."

vanesa vera 27/7/2021 "Porque es imposible comunicarse"

Alejandra Buznego 27/7/2021 "Mientras se espera un turno desesperadamente, hay muchas preñeces evitables."

Vanesa adelina
Smoulenar 27/7/2021 "Se necesita movil en noroeste hace muchos años que no vienen"

Marina Beatriz
Gutierrez 27/7/2021

"Hay una necesidad imperiosa de acceder al servicio de los móviles de castración para evitar la
reproducción de caninos y felinos que terminan abandonados y/o enfermos en las calles."

Bettiana López
Pianciola 27/7/2021 "Llamé millones de veces y nunca conseguí comunicarme"

Gladys Edith Guido 28/7/2021
"Por un acceso, mas fácil a los turnos. Mayor cantidad de castraciones diarias. Mas móviles y
distribución de los movililes en difrentes barrios y localidades del partido de Bahia Blanca"
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Mariela Andragnez 28/7/2021
"Firmo por qué desde que empezó la pandemia falta muchísimo la castración y los turnos que
dan no alcanzan"

Federico Suarez 28/7/2021 "Es imposible comunicarse por teléfono, nunca atiende nadie"

Natalia  veronica
Fredes 28/7/2021 "Estoy de acuerdo con la causa"

Maria victoria
Marinissen 29/7/2021 "Imposible comunicarse."

Sofia Pedernera 29/7/2021

"Firmo porque al igual que las personas. Los animales tienen derecho a una atención sana
digna y cómoda. No porque sea gratis tiene que ser antihigienico. Un lugar en condiciones
(limpio, seguro, confiable) de trabajo para los veterinarios y los animales. Va a favorecer a la
ciudad. Que haya más gente tomando turnos y más móviles sumaría mucho"

Marcia Perez 30/7/2021 "Por mas turnos para castrar y mas movilidad. Siempre estan en el mismo lugar"

natalia cabrera 30/7/2021 "Llamo y nunca atienden."

yanela bonjour 30/7/2021 "Q funcione como antes!!!"

Juan Carulla 31/7/2021 "Ellos se merecen ser bien atendidos"

Anahi Belen
Morales 2/8/2021

"Me paso de necesitar castrar un perro que rescate y estuve llamando una banda de tiempo,
más de un mes Trabajo también y hacia un tiempo y llamaba pero es imposible estar de esta
forma No atienden o da ocupado"

Jorge Ayala 6/8/2021
"Xq me cansé de llamar y si voy en persona no atienden,solo x llamadas te dicen.una tomada de
pelo"

LAURA
MARINELLO 6/8/2021

"Nunca pude conseguir que me atiendan, tampoco he podido acceder a los turnos por web, creo
que ya le dieron de baja, como a tantas cosas..."

gladys vallejos 7/8/2021 "Firmo para pedir una atención  adecuada ....."
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Anexo 3: Ubicación de los móviles por año (2018-2021)
(Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Municipio de B. Bca)
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Anexo 4: Población estimada por delegación. Año 2010

fuente: http://creebba.org.ar/main/index.php?op=censo
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Apoyo de proteccionistas independientes

Los abajo firmantes (proteccionistas independientes) adhieren a la propuesta de mejora
elaborada por APAS- Asociación Protectora de Animales del Sur- con el fin de que sea
puesta a disposición de los responsables del sistema de castración gratuita del municipio.

1. Objetivo: Aumentar número de castraciones, y llegar a las 25 efectivas (ideal 28
efectivas).
Acciones asociadas:

● Considerar dar más turnos que los 25 diarios por móvil considerando las
tasas de ausentismo/rechazo hasta que las mismas logren ser disminuidas.

● Diagnosticar a qué causas obedecen el 25% de pérdida de turnos que no
tiene causa concreta para poder trabajar en acciones tendientes a su
solución

● Compra de  generadores para los móviles para poder castrar cuando hay
corte de energía eléctrica

● Trabajar coordinadamente con ONG/proteccionistas para disminuir
ausentismo y causas de rechazo

● Disponer de una persona que mande whatsapp recordando el turno y las
indicaciones todos los viernes para la semana próxima.

2. Objetivo: lograr que el sistema de castración sea abarcativo.
Acciones asociadas:

● Mejorar el acceso a los turnos disponiendo de más personal y líneas para la
atención telefónica. Reconsiderar la posibilidad de dar turnos de manera
presencial en especial cuando se acerca a barrios de menores recursos cuya
población muchas veces no puede acceder por medio de comunicación
telefónica.

● Que se establezca anualmente/semestralmente cómo se van a mover los
móviles y que esa información sea publicada en los medios oficiales.
Un móvil debería quedarse en el área de delegación centro para atender la
demanda espontánea y la de la zona (considerando que abarca la zona
céntrica y macrocéntrica, se estima menor población animal por persona).
Sin embargo debería alternar dentro de la zona de influencia su ubicación
para cubrir la mayor área geográfica.
Los otros dos móviles deberían moverse por el resto de las zonas de las
delegaciones estimando su tiempo de permanencia según la población
objetivo a castrar en base a estadísticas y censos, y “barriendo” los barrios
desplazándose de un barrio al próximo más cercano.

● Trabajo en coordinación con ONG y proteccionistas independientes:  Las
ONG/proteccionistas independientes  que están interesadas en censar y
barrer barrios se podrían anotar en un registro para trabajar en coordinación
entre ellas y con el municipio. Las ONG que quieran atender demanda
espontánea se podrían registrar para trabajar de esa forma.

● Otorgarle a las ONG que lo demanden un porcentaje de turnos semanal
similar al que tenían previamente a la pandemia ya que muchas de ellas son
las que asumen la castración de animales sin dueño y los costos de traslados
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de animales  con dueño de los barrios más alejados y carenciados de nuestra
ciudad.

● Reconsiderar algunas motivos de rechazo, en especial cuando se castra
cerca de barrios más carenciados (ejemplo animales sucios, con pulgas, más
flacos)

3. Objetivo: lograr que el sistema de castración sea más transparente.
Acciones asociadas:

● Publicar las estadísticas de las castraciones realizadas por este servicio y las
zonas alcanzadas.

● Establecer canales de diálogo formales y regulares con las ONG y
proteccionistas independientes que realizan acciones para disminuir la
superpoblación animal por medio de la castración. De esta forma, se pueden
canalizar reclamos que llegan a las ONG así como establecer pautas de
trabajo conjunto.

Nombre y Apellido Fecha

Viviana Emilce Perez 5/8/2021

Ailén Pessolani 5/8/2021

Alejandra González 5/8/2021

Constanza Azurmendis 5/8/2021

Mariana Belucci 6/8/2021

Daniela Marcela Stiep 7/8/2021

Aldana Arovich 9/8/2021

Ana Maria Gomez 9/8/2021

Hugo Ferreyra 9/8/2021

Carolina Bevilacqua 9/8/2021

Jimena Kletzel 9/8/2021

Marcia Pérez 10/8/2021

Laura De Sanctis 11/8/2021
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