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Sunchales, 06 de Agosto de 2019. 

 

Sr. Gonzalo Toselli 

Intendente Municipal de la Ciudad de Sunchales 

PRESENTE 

 

De nuestra consideración: 

Considerando la creciente y manifiesta problemática de 
superpoblación de animales domésticos en la vía pública, los accidentes ocasionados con 
perjuicio tanto para los vecinos como para los animales, y habiendo analizado la propuesta de 
trabajo y presupuesto asignado por el DEM para el 2019 que se cita a continuación: 
 
 

Control, Datos y procesos: 
Programa CeMuSA: contempla trabajar sobre salud animal enfocado en la salud pública. 
 
En base a este objetivo desarrollará en 2019 las siguientes actividades: 
 

- Castraciones: con el objetivo de lograr un control poblacional. Se destina para ello la utilización de 
caniles dispuestos por el Municipio para dichas operaciones. 

- Vacunación antirrábica y desparasitación con el objetivo de prevenir zoonosis. 
- Atención de salud animal: se trabajará coordinadamente con la Protectora de Animales. 
- Educación: orientada a generar una cultura de tenencia responsable de mascotas a través de 

proyectos escolares en los tres niveles educativos y en la educación ciudadana a través de charlas 
y difusión en medios de comunicación. 

- Intervenciones en el predio de la Protectora de Animales. 
- Implementación de la Campaña Calle Cero, a través de las propuestas que surjan de la mesa de 

trabajo de la Ordenanza 2605/2016. 
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Al respecto, y considerando insuficientes tanto las acciones como el 

actual presupuesto en ejecución, solicitamos la inclusión en el Presupuesto Municipal 2020 de 
una partida generosamente mayor para afrontar la problemática de manera integral, progresiva 
y sostenible, dando respuesta en un plazo razonable a todas las consecuencias que hoy sufre 
nuestra sociedad debido a la falta de ejecución y control de acciones sobre Tenencia Responsable 
de Mascotas. 
 

A continuación, se resumen las principales acciones propuestas, 
respecto a lo planificado por el DEM para en el Presupuesto 2019 en el Programa CeMusa, dentro 
de “Control, Datos y Procesos”: 
 

PRESUPUESTADO POR DEM - 2019 PROPUESTA CONCEJALES PDP - 2020 

 
- Castraciones: con el objetivo de 

lograr un control poblacional. 
Se destina para ello la 
utilización de caniles dispuestos 
por el Municipio para dichas 
operaciones. 

 

 
CASTRACIONES: 
 
Se sugiere re planificar días y horarios de castraciones, 
priorizando la efectiva realización de las mismas. 
Se propone castrar 2 días a la semana y los 3 
restantes realizar taras de logística previa por los 
barrios, contactando a las familias más vulnerables. 
También se considera importante incluir castraciones 
un día sábado al mes. 
 
Prever asignación de recursos para: 

- Logística previa a la castración. Recorrido de 
barrios para información a vecinos y 
relevamiento de población a castrar, 
identificando población crítica para disminución 
de superpoblación (hembras, familias 
vulnerables, etc.). 

- El traslado de animales cuando sea necesario 
para asegurar la castración.  

- Insumos necesarios y suficientes para estos 
procedimientos quirúrgicos (descartables y 
medicamentos) 

 
*incluir animales comunitarios (Predio, vía pública y 
basural) 
 
Castraciones periódicas en Escuelas Rurales:  destinar 
presupuesto para: 

- traslados del personal Municipal y voluntarios 
- contratación del quirófano móvil 
- material de difusión 
- material quirúrgico y medicamentos suficientes 

para las prácticas a realizar. 
 
MONTO ANUAL ESTIMADO: $ 240.000 (sobre una base 

de 100 castraciones mensuales) 
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PRESUPUESTADO POR DEM - 2019 PROPUESTA CONCEJALES PDP - 2020 

 
- Vacunación antirrábica y 

desparasitación con el objetivo 
de prevenir zoonosis. 

 
 
- Atención de salud animal: se 

trabajará coordinadamente con 
la Protectora de Animales 

 

 
SALUD ANIMAL: 
 
Asegurar el presupuesto suficiente tanto para 
vacunación antirrábica como para desparasitación 
interna-externa (hemoparásitos transmitidos por las 
garrapatas que son zoonosis): 

- Difusión de las campañas de vacunación y 
desparasitación. 

- Descartables necesarios para la cantidad de dosis 
a suministrar 

- Dosis de medicamentos a suministrar 
 
MONTO ANUAL ESTIMADO: $100.000 

- $ 80.000 (CAMPAÑA ANUAL ANTIRRÁBICA) 
- $20.000 (CAMPAÑAS DESPARASITACIÓN) 

 

 
- Educación: orientada a generar 

una cultura de tenencia 
responsable de mascotas a 
través de proyectos escolares en 
los tres niveles educativos y en la 
educación ciudadana a través 
de charlas y difusión en medios 
de comunicación. 

 
 

- Implementación de la Campaña 
Calle Cero, a través de las 
propuestas que surjan de la 
mesa de trabajo de la 
Ordenanza 2605/2016 

 
EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN: 
 
Respecto a Educación se propone la concreción de un 
cronograma fijo de: 
 

- Charlas en escuelas (incluidas las rurales) en los 
tres niveles educativos, y no a demanda como se 
ejecuta en la actualidad. 

 
Sería apropiada la realización en el primer 
semestre del año, anticipando las campañas de 
vacunación y desparasitación que se realizan en el 
mes de septiembre. 

 
- Charlas en Vecinales: con el objetivo de: 

o para llegar al público adulto y  
o relevar casos críticos y datos con las 

autoridades vecinales. 
o coordinar acciones conjuntas 

Municipio/Vecinal. 
 
CAMPAÑA CALLE CERO: 

- Incrementar la presencia de la campaña Calle Cero 
en los medios de comunicación locales (incluidas 
redes sociales). 
 

- Prever próximas fases de la campaña Calle Cero, 
incluyendo advertencias de Sanciones en casos de 
incumplimientos. 
 

MONTO ANUAL ESTIMADO: $ 60.000 
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- Intervenciones en el predio de la 

Protectora de Animales. 
 

APORTES AL PREDIO:  
Para la atención de los 130 perros comunitarios 
alojados en el Predio de “la Protectora”: 

 
- Sostener el aporte actual que se destina al pago de 

Mano de Obra diaria para las tareas de 
alimentación y limpieza. 
 

- Prever aporte de personal y maquinaria municipal 
para tareas puntuales de desmalezado, 
fumigación, etc. 

 
MONTO ANUAL ESTIMADO: $ 280.000 

 

 
 
 

 
IDENTIFICACIÓN FEHACIENTE DE MASCOTAS: 
 
Se solicita definir e implementar un plan eficiente de 
identificación fehaciente de mascotas con sus 
responsables, ya que sin esta acción nunca se podrá 
sancionar el incumplimiento de las políticas de 
Tenencia Responsable. 
 
Se sugiere un Plan a 4 años, comenzando con un 
censo y con la identificación de los animales castrados 
gratuitamente en CEMUSA. En paralelo se propone 
incentivar a la población a realizar la identificación de 
sus mascotas de manera privada, ofreciendo algún 
tipo de incentivo. 
 
MONTO ANUAL ESTIMADO: $ 230.000 
(se considera el chipeado de los 100 perros castrados 
por mes más el costo del lector por única vez). 

- 100 chips: $18.000 
- Lector: $14.000 

 
(REFERENCIA: www.red.chip247.com) 
 

  
PERROS MORDEDORES: 
Se solicita destinar presupuesto suficiente para los 
perros mordedores retenidos en los caniles del 
Corralón Municipal: alimentación, atención veterinaria 
y reeducación con fines de adopción. 
 
MONTO ANUAL ESTIMADO: $ 150.000 
(se considera un cupo de 18 perros alojados en los 6 
caniles del Corralón Municipal, y el precio del 
alimento Pachá) 
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Por lo expuesto, solicitamos tenga a bien considerar nuestra 
propuesta. 
 
 
 
 
 
  

Ma. Alejandra Bugnon de Porporatto Horacio Daniel Bertoglio 
 

Partido Demócrata Progresista - Sunchales 
 
 
  
 

 


