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Andrea Ferracioli, responsable de la cartera 
municipal, presentó a través de una video-
conferencia con la Comisión de Economía y 
Medio Ambiente del Concejo Deliberante, 
un informe sobre la actividad que lleva ade-
lante la Dirección de Bienestar Animal de la 
Municipalidad de Neuquén. El área munici-
pal depende de la Secretaría de Ciudadanía 
y es la encargada de las tareas de promo-
ción del bienestar animal, así como del con-
trol epidemiológico de las enfermedades 
zoonóticas transmitidas por la fauna 
urbana. 

Uno de los ejes de la exposición fue el plan de 
esterilización de caninos y felinos para el control 
de la población animal. El mismo se lleva adelante 
en cuatro quirófanos distribuidos en diferentes 
locaciones municipales, mientras que un quinto 
dispositivo de esterilización es de carácter móvil, 
el cual rota mensualmente por los distintos 
barrios de la ciudad. La funcionaria dio detalles 
acerca de las obras realizadas para el mejora-
miento edilicio de estos dispensarios veterinarios, 
los cuales presentaban techos rotos, mamposte-
ría en mal estado, instalaciones de agua defectuo-
sas y baños inhabilitados, así como caniles sin 
mantenimiento adecuado.

“Desde el día 20 de marzo debieron ser suspendi-
das las castraciones programadas debido al 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. 
Durante la primera fase de la emergencia sanita-
ria se realizó la alimentación a animales en situa-
ción de calle, de los cuales 25 fueron llevados a las 
instalaciones de Parque Industrial, recibieron 
atención veterinaria y al encontrarse en buen 
estado de salud se procedió a su esterilización, 
vacunación y desparasitación para luego ser 
incorporados en el programa de adopción 
responsable”, comentó Ferracioli.

A mediados de abril se reanudaron las castracio-

nes programadas en el quirófano de Parque 
Industrial. Finalmente, en el mes de junio, fueron 
habilitados dos unidades quirúrgicas más, 
quedando pendiente la reactivación del dispen-
sario ubicado en calles Catriel y Dr. Ramón. El 
quirófano móvil volverá a ser puesto en funciona-
miento durante el mes de septiembre.

“Los turnos para las castraciones programadas 
se entregan de forma telefónica los días viernes 
para todos los días de la semana siguiente, con 
un límite de 16 turnos diarios por quirófano”, men-
cionó la funcionaria.

Desde diciembre de 2019 se llevan entregados 
6708 turnos, 3992 para caninos y 2716 para felinos, 
realizándose finalmente 6323 operaciones de 
esterilización en total, resultando 331 ausentes al 
turno y 54 rechazados por distintos motivos. A 
pesar de la baja de la actividad durante los meses 
de marzo, abril y mayo, producto de las restriccio-
nes impuestas por las medidas sanitarias, se 
registra un 14% de incremento en la cantidad de 
animales esterilizados con respecto al mismo 
periodo del año anterior (5537 animales esteriliza-
dos).

Entre los servicios que presta el área se incluyen 
las tareas de cuidado para 29 animales alojados 
actualmente en las instalaciones municipales de 
Parque Industrial, a la espera de su adopción defi-
nitiva.

Por otro lado, se hizo mención al relevamiento de 
115 domicilios de la ciudad en los cuales se inspec-
cionó el supuesto maltrato animal a partir de las 
denuncias recibidas. En aquellos casos puntuales 
en los cuales existía una denuncia judicial se 
prestó colaboración al Ministerio Público Fiscal. 
También se dio inicio al relevamiento de animales 
potencialmente peligrosos, totalizando a la fecha 
142 esterilizaciones de caninos con estas caracte-
rísticas.

El informe presentado da cuenta de la actividad 
del laboratorio de la Dirección Epidemiológica, 
Laboratorio y Vectores ubicado en el edificio de 
Parque Industrial. Desde el inicio de la actual 
gestión en diciembre de 2019, se llevan realizados 
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4.574 análisis de brucelosis, 135 de triquinosis y 
387 de toxoplasmosis en distintas especies de la 
fauna local. El trabajo de esta dirección incluye la 
vigilancia epidemiológica de la rabia en canes y 
murciélagos. Asimismo, se reciben periódica-
mente muestras de arañas, alacranes, vinchucas, 
mosquitos, roedores y serpientes que aporta la 
ciudadanía para determinar si se trata de anima-
les ponzoñosos o vectores de enfermedades.

Programas de la Dirección de 
Protección de los Animales No 
Humanos

La Subsecretaria expuso acerca de los programas 
de promoción del cuidado y adopción responsa-
ble de animales que se desarrollan de forma 
articulada con las comisiones vecinales y tienen 
presencia en paseos urbanos y eventos públicos 
como la Fiesta de la Confluencia. Se organizaron 
eventos de adopción itinerante de animales en 
conjunto con asociaciones proteccionistas y 
activistas defensores de los derechos de los 
animales, totalizando 57 canes entregados en 
adopción responsable. También se dictaron 4 
jornadas abiertas a la ciudadanía de Capacitación 
y Sensibilización en Derecho Animal a las cuales 
asistieron 250 personas. La misma contó con la 
colaboración de abogadas especialistas del Insti-
tuto de Derecho Animal del Colegio de Abogados 
y Procuradores de Neuquén.

En el mes de marzo se abrió el Registro Municipal 
de Paseadores y Paseadoras de Perros, tal como 
establece la Ordenanza N°12134 del año 2011, 
contabilizando en la actualidad 19 personas 
inscriptas. 

Asimismo, en el mes de julio fue creado el Regis-
tro Municipal de Hogares de Tránsito en cual las 
familias voluntarias pueden postularse para dar 
un espacio en sus hogares a animales en situa-
ción de calle, de forma transitoria, hasta que sean 
adoptados en forma definitiva. Al momento ya se 
encuentran inscriptas más de veinticinco (25) 
familias. 

Se comentan en el informe los avances del 
programa “Vamos a la Escuela”, resultado de un 
trabajo coordinado junto con las áreas técnicas 
del Consejo Provincial de Educación para incorpo-
rar en los establecimientos educativos de nuestra 
ciudad la temática de sensibilización y concienti-
zación del derecho animal.

Convenios interinstitucionales 

En el informe presentado se hizo mención al 
convenio de colaboración alcanzado con el Minis-
terio Público Fiscal para la realización de necrop-
sias, entre otras tareas coordinadas en materia de 
investigación y seguimiento de los hechos de 
malos tratos o crueldad contra los animales 
cometidos en el ámbito de la ciudad de Neuquén.

Por otro lado, con el fin de ampliar el conocimien-
to y desarrollar metodologías de control, vigilan-
cia y prevención de las enfermedades zoonóticas 
prevalentes en nuestra región se ha avanzado en 
convenios de colaboración con distintas institu-
ciones:
• Colegio médico Veterinario de la ciudad de Neu-
quén para la realización de investigaciones y 
capacitaciones principalmente.
• Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud de 
la Universidad Nacional de Comahue para la reali-
zación de investigaciones, capacitaciones y traba-
jo en conjunto para el diagnóstico y vigilancia 
epidemiológica del parasito que provoca la hidati-
dosis.
• Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
de Comahue, para el desarrollo de técnicas diag-
nósticas en Hidatidosis
• El Ministerio de Salud de Rio Negro, lo que 
permite recibir a veterinarios residentes de esta 
provincia para ser capacitados en Zoonosis Urba-
nas
• El Ministerio de Salud de la Provincia de Neu-
quén, por ejemplo, ante algún caso de rabia o 
para la vigilancia epidemiológica de la hidatidosis. 
• El Instituto Carlos G. Malbrán, para trabajar en el 
diagnóstico de Triquinosis y Brucelosis Canina.


