
hospital veterinario

AMPLIO APOYO PARA QUE EL ESTADO ASIGNE 
RECURSOS AL HOSPITAL VETERINARIO

El 80 por ciento de los porteños respalda que el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires asigne más recursos para sostener la atención veterinaria 
gratuita y pública de los animales domésticos.

Así se desprende de una encuesta realizada en una docena de barrios
durante la segunda semana de Julio, de la que participaron 1.200 personas 
distribuidas en sexo y edad de acuerdo al padrón electoral.

En la muestra también se constató que el 98 por ciento considera a sus
animales como un integrante más de su familia, y no sólo como una
mascota, lo que reafirma la importancia y el valor de contar en la ciudad con 
centros veterinarios de jerarquía al alcance de todos los habitantes.

También se consultó a los encuestados si conocían que desde el 2012 la
Legislatura porteña sancionó una Ley de creación de los centros
veterinarios, y la respuesta fue que el 47 por ciento estaba en conocimiento, 
mientras una mayoría del 53 por ciento lo desconocía.

La ley, autoría del ex diputado Daniel Amoroso, actual Director Ejecutivo del 
Centro de Estudios Nuevo Milenio, dispuso la puesta en marcha de un Gran 
Hospital Veterinario y el funcionamiento de 15 unidades móviles, una por 
cada comuna porteña.

¨Si bien el programa funciona con éxito y mensualmente son miles los
vecinos que llevan sus animales a los distintos lugares en los que funcionan 
esos centros, lo cierto es que todavía hay comunas en las que no han
llegado y del hospital central nada se sabe¨, explicó Amoroso.

Por eso, el Centro de Estudios presentó en la Legislatura un proyecto de 
Ley para que un sector del nuevo Ecoparque, que funcionará en el predio 
del ex zoológico, sea destinado a la construcción del Hospital.

Los vecinos interesados en apoyar esa iniciativa pueden participar con su 
firma en la web www.change.org/hospitalveterinario.

sondeo de opinión sobre las mascotas realizado por el centro de estudios Nuevo Milenio.

Encuestas realidadas entre los días 11 y 15 de julio del 20161.
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3. ¿Sabía que la Ciudad de Buenos Aires tiene centros de 
atención veterinaria ambulatorios para realizar diagnósticos, 
vacunación, etc?

Sí: 43%
No: 57%

1. ¿Lleva a su mascota al veterinario para bañarlo,
desparacitarlo, etc?

Sí: 90%
No: 10%

2. ¿Lo tiene como compañia o por seguridad?

Compañia: 98%
Seguridad: 2%

el 90% lleva
a su mascota
al veterinario

4. Si conoce ¿Cómo se enteró?

Lo vio en la calle: 67%
Medios de comunicación: 9%
Afiche o cartel: 0%
Otro: 24% (me lo contaron)

Encuestas realidadas entre los días 11 y 15 de julio del 20162.

sondeo de opinión sobre las mascotas realizado por el centro de estudios Nuevo Milenio.
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Lo vió en la calle Me lo contaron Medios de comunicación

cómo se enteró de los centros veterinarios

67%

24%

9%

Encuestas realidadas entre los días 11 y 15 de julio del 20163.

sondeo de opinión sobre las mascotas realizado por el centro de estudios Nuevo Milenio.

5. ¿Le parece correcto que la Ciudad destine presupuesto a 
la atención de animales domésticos?

Sí: 80%
No: 20%

80%
Le parece correcto No le parece correcto

¿debe la ciudad invertir en la atención de animales domésticos?


