
Cementerio de animales

LOS PORTEÑOS APOYAN LA CREACION DE UN 
CEMENTERIO PUBLICO DE MASCOTAS

Una abrumadora mayoría de porteños estaría de acuerdo con que el Gobi-
erno de la Ciudad de Buenos Aires disponga la creación de un cementerio 
público y gratuito para animales domésticos.

Así quedó reflejado en una encuesta realizada por el Centro de Estudios 
Nuevo Milenio, que consultó a 500 vecinos distribuidos en 8 barrios del dis-
trito.

Un 94 por ciento dijo estar de acuerdo con la iniciativa, en tanto tan sólo un 
6 por ciento manifestó su rechazo a la posibilidad que los porteños puedan 
enterrar o cremar a los cuerpos de sus mascotas.

El relevamiento también constató que un 68 por ciento de los consultados 
ya sufrió en alguna oportunidad la muerte de un animal querido, y un 76 por 
ciento estaría a utilizar ese cementerio ante una nueva instancia similar.

¨En Buenos Aires hay más de 700.000 animales domésticos, principal-
mente perros y gatos, y por lo tanto tenemos que pensar en darle una solu-
ción o alternativa a las familias, que cada vez más sienten a ese animal 
como un integrante más de la casa¨, explicó Daniel Amoroso, director del 
Centro de Estudio y autor de la Ley de creación de los Centros Veterinarios 
gratuitos.

Amoroso afirmó que ¨en ciudades como Rosario o Madrid ya se está traba-
jando en este sentido, porque además de dar contención al dueño de esa 
mascota, también se piensa en un tema de salubridad para toda la po-
blación, ya que muchas veces los cuerpos son enterrados en plazas públi-
cas o al costado de las vías del tren, o entregados a veterinarias que no re-
ciben ningún tipo de control al respecto¨.

¨Alguna vez hace muchos años el terreno que ahora ocupa el Parque 
Sarmiento fue un punto muy utilizado para enterrar perros y gatos, pero una 
urbe tan grande como Buenos Aires y tan a la vanguardia en el recono-
cimiento de los derechos de los animales debe plantearse una alternativa 
que nazca desde el estado¨.
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3. ¿Recuerda que hizo con el cuerpo?

Lo enterró: 83%
Lo tiró a la basura: 17%
Lo llevó a un cementerio de animales: 0%

1. ¿Tiene mascota?

Sí: 83%
No: 17%

2. ¿Alguna vez murió una mascota suya?

Sí: 68%
No: 32%

el 94% está de
acuerdo con
la iniciativa.

4. ¿Estaría de acuerdo con que la Ciudad tenga un
Cementerio de Animales público y gratuito?

Sí: 94%
No: 6%
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5. ¿Usted llevaría a su mascota a ese cementerio?

Sí: 76%
No: 24%

83%
Lo enterró Lo tiró a la basura

Más del 80% recurrió al entierro, pero ninguno en un cementerio
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fICHA tÉCNICA:

- Población Target: Mayores de 16 años residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Tamaño de la muestra: 500 casos efectivos

- Tipo de muestra: Aleatoria simple dentro de ocho diferenes barrios de la ciudad porteña.
- Instrumento de recolección de datos: Cuestionario cerrado.

- Fechas de trabajo de campo: 21 al 24 de Noviembre de 2016.
- Dirección: Daniel Amoroso.


