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Introducción:
La historia de la Ley 14.346: de Sarmiento a Perón
Domingo Faustino Sarmiento fue un acérrimo defensor de los derechos de
los animales y vio la necesidad de defenderlos penando a toda aquella persona que
cometiera actos inhumanos contra ellos.
El camino había sido iniciado por la Sociedad Argentina Protectora de
Animales (SAPA) cuando presentó un proyecto de ley en el Senado, en agosto de
1884. Aunque corto, pero exacto para la época no generó atención hasta que
Sarmiento, lejos de la vida política y dedicado de lleno a la protección animal,
reclamó por él. Recién en septiembre del año siguiente fue tratado.Las voces
opositoras a la defensa de los animales fueron muchas y el proyecto que declaraba
punibles los malos tratos hacia los animales e imponía penas a sus autores no
avanzó.
Como un modo de conformar a quienes estaban a favor y en contra, los
legisladores decidieron que no fuera una ley penal y que se circunscribiera a
Buenos Aires y a los extensos territorios nacionales. El proyecto perdió estado
parlamentario. Tiempo después el Senado lo volvió a considerar y para cuando lo
giró a Diputados, Sarmiento ya había muerto..
Motivado por el empeño del "padre del aula" en crear una ley que protegiera
a los animales, Ignacio Albarracín, primo del prócer, levantó el guante por la
proclamación de la primera ley proteccionista conocida, a secas, como "Ley
Sarmiento".
El Loco Albarracín, apodado así por su amor a los animales, reformuló el
proyecto de su pariente y en lugar de tipificar delitos se refirió a los malos tratos en
general, pero pese a los recaudos que tomó a la hora de reformular el proyecto tuvo
férreas oposiciones y regresó a Comisión para ser nuevamente redactado.
Tras la reformulación y un extenso debate, finalmente el 25 de julio de 1891
el Senado aprobó el proyecto y lo convirtió en ley. Tras casi ocho años de trabajo en
el Congreso, con su "padre" fallecido, la Ley Nacional de Protección a los Animales
Nº 2786 (o Ley Sarmiento, a secas) fue promulgada el 3 de agosto de 1891.
Albarracín, además de encabezar el tan mentado logro, presidió la primera sociedad
protectora argentina y organizó los primeros reclamos animalistas en Argentina. A
principios del siglo XX se manifestó por el cierre del zoológico de Buenos Aires.
La pregunta de rigor antes de ahondar esta parte de la historia es ¿por qué si
Juan Domingo Perón, amante de los animales, llegó al poder en 1946 la Ley 14346
recién se sanciona en 1954? La respuesta no es obvia, pero sí conocida: tuvo fuerte
oposición a que el proyecto fuera aprobado y tuvo que lidiar con dos intentos
fallidos, en 1947 y en 1951.

El único antecedente que encontró Perón al asumir su primer mandato fue la
Ley Sarmiento. "Una serie de ordenanzas había permitido implementar esa norma
en algunas ciudades importantes, pero a mediados del siglo XX la ley ya no se
aplicaba en casi ninguna provincia", argumenta Silvia Urich en el libro Los perritos
bandidos (2013).
Pese al escenario pantanoso, Perón inició sus intentos de ampliar la herencia
de Sarmiento: en 1947, precisamente el 10 de marzo, presentó en el Congreso el
primer proyecto de modificar a la Ley 2.786 en el que proponía actualizar las penas
y la creación de un órgano de aplicación y que donde no se lo pudiera crear, actuara
la policía en defensa de los animales. Tuvo el visto bueno de los senadores, pero el
proyecto cayó en Diputados.
El 18 de abril de 1951 arremetió: volvió a presentar un nuevo proyecto para
impedir espectáculos crueles con animales, especialmente las corridas de toros que
seducían al público argentino. Fue en España donde declaró abiertamente que no le
gustaba que mataran ni torturasen animales y se negó tajantemente a que esa
actividad —que Evita calificó frente a toreros y taurinos como "una barbarie"—
llegara a Argentina.Tampoco prosperó.
Finalmente, en 1953, le encomendó a Antonio J. Benítez, diputado y
presidente de la Cámara Baja, que hiciera lo imposible para lograr el consenso
necesario para aprobar una ley penal que protegiera a sus amados animales en
todo el territorio argentino. Así lo hizo.
El proyecto de Benítez proponía una ley penal nacional que sancionara con la
pena máxima de tres años de prisión a toda aquella persona que maltratase y/o
torturase a un animal. Además, establecía ampliar la pena en casos de reincidencia.
La idea no fue aceptada por los legisladores y la sanción penal se bajó a un año
porque se arguyó que se debía equipar el maltrato o tortura que sufriera un animal
al daño que se efectuara sobre las cosas muebles y que, por lo tanto, las penas
debían ser iguales.
Pese a los malestares de los legisladores, tras meses de cruces y debates, el
27 de septiembre de 1954 la propuesta peronista fue aprobada en el Senado de la
Nación y quedó promulgada en noviembre bajo el número 14.346 como Ley contra
los Malos tratos y Actos de Crueldad a los Animales.

La Ley 14.346
La Ley de Malos Tratos a Animales se sancionó el 5 de Noviembre de 1954.
El objetivo de esta ley es la protección de los animales. Por lo que se penaliza el
maltrato animal y los actos de crueldadSerán considerados actos de maltrato cuando:
● No se lo alimenta en la cantidad y calidad adecuada.

●
●
●
●
●

Se lo hace trabajar durante muchas horas sin darle descanso.
No está en estado para trabajar y se lo obliga a hacerlo.
Se lo golpea con instrumentos que les causan dolor, como un látigo.
Se los obliga a tirar de carros que sobrepasan sus fuerzas.
Se los estimula con drogas sin fines terapéuticos.

Se considera actos de crueldad:
● Practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables y
en lugares o por personas que no estén debidamente autorizados para ello.
● Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga
fines de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie
animal o se realice por motivos de piedad.
● Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer el título de
médico o veterinario, con fines que no sean terapéuticos o de
perfeccionamiento técnico operatorio, salvo el caso de urgencia
debidamente comprobada.
● Experimentar con animales de grado superior en la escala zoológica al
indispensable según la naturaleza de la experiencia.
● Abandonar a sus propios medios a los animales utilizados en
experimentaciones.
● Causar la muerte de animales grávidos cuando tal estado es patente en
el animal y salvo el caso de las industrias legalmente establecidas que
se fundan sobre la explotación del nonato.
● Lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o
sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de perversidad.
● Realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de
toros, novilladas y parodias, en que se mate, hiera u hostilice a los
animales

La ley busca garantizar la mejor condición de vida que un animal puede tener, a
través de la penalidad de cualquier persona que maltrate a un animal. La pena
establecida es de 15 días de prisión a un año.

Críticas a la ley y su aplicación:

-Raras veces se aplica esta ley o se imponen multas. Los casos no son
denunciados o no son tomados en cuenta por las autoridades debido a un tema de
prioridades, ya que por la cultura especista (que consideran los crímenes contra los
seres humanos por sobre lo de los animales) no se le da tanta importancia a los
animales.

-Las penas y multas son muy leves y no contempla el “abandono” como una forma
de maltrato.
Conductas punibles en discusión:
- Castigo a las personas que mantengan al animal "atado o enjaulado en forma
permanente"
- Castigo a quienes hagan reproducir animales con fines comerciales
abusando de la capacidad física, cuando se encuentren en edad avanzada,
enfermos o heridos
- Prohibido vender animales en la vía pública u obsequiarlos como propaganda
o publicidad.

Links a debates y algunos de los proyectos existentes sobre el
tema:

➔ https://www.clarin.com/sociedad/quieren-cambiar-ley-maltratoanimal-polemica-proteccionistas_0_bxMi8i1TT.html
➔ UNIDAD POPULAR y LIBRES DEL SUR:
https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=209
5-D-2014
➔ http://www.adda.org.ar/reforma-a-la-ley-nacional-14-34654de-proteccion-a-los-animales/
➔ PRO - UCR:
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=0234-D2018
➔ PRO:

https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3972-D2018
➔ http://www.parlamentario.com/noticia-118217.html
➔ https://www.diputados.gov.ar/prensa/noticias/noticiaspodio/noticias_1043.html
➔ CABA:

https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/aprobaron-multasde-hasta-42800-para-quien-maltrate-animales-nid2262431

La tracción a sangre y su rol en la economía

Otro de los aspectos que se discute cuando se habla del maltrato animal es
la tracción a sangre, es decir el uso de un animal (generalmente caballo) para
arrastrar un carro, un arado u otro dispositivo. Respecto a esta práctica los
principales grupos y asociaciones proteccionistas plantean la necesidad urgente de
prohibir la tracción a sangre por considerar este tipo de prácticas crueles hacia el
animal. A su vez muchas veces estos animales son subalimentados, no tienen lo
controles veterinarios correspondientes y son sobreexplotados para la edad y las
condiciones físicas que presentan.
Por otro lado existen fuerte críticas a esta posición por parte de sectores
vinculados con las economías populares. Los argumentos críticos hacen referencia
a que la prohibición del uso de animales para el empuje de carros afecta a los
sectores más vulnerables de la sociedad que viven del cirujeo y el cartoneo. Si la
tracción a sangre fuese penalizada estos sectores sociales, que en en amplia
mayoría se encuentran debajo de la línea de pobreza, deberán movilizar el carro
con su fuerza que claramente no alcanza a suplir a de los denominados animales de
tiro. El principal pedido desde esta postura es que el Estado pueda garantizar el
reemplazo del animal por algún medio motorizado que sustituya la fuerza animal y
que evite que las personas terminan empujando las carretas y carros.
Otro debate que se abre respecto a este tema es que se suele discutir la
prohibición de la tracción a sangre pero en general no se habla de prohibir la doma,
los hipódromos, los juegos practicados con caballos que también implican
situaciones de explotación y maltrato animal y que llegan a comprometer la
salud/vida de los equinos. ¿Existe una estigmatización de ciertos usos de los
animales por sobre otros? ¿Por qué lo deportes/espectáculos relacionados con los
sectores más prestigiosos social y economicamente hablando no están en tela de
discusión?
-https://www.infobae.com/sociedad/2019/05/22/la-justicia-fallo-a-favor-de-loscaballos-de-quilmes-y-ya-rigen-los-efectos-de-una-medida-cautelar-para-frenar-latraccion-a-sangre/
-https://www.change.org/p/diputadosar-senadoargentina-no-mastracci%C3%B3n-a-sangre-nomastas
-https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=1293-D2017&tipo=LEY
-http://eleutera.org/sentido/traccion-a-sangre/
-https://www.sololocal.info/index.php/noticias/3087-prohibicion-de-la-tracciona-sangre-el-falso-dilema-de-los-que-mandan

El caso Francés
La nueva reforma del Código Civil francés reconoció a los animales son “seres vivos
y sensibles”, en vez de meros bienes. El Código del Animal, publicado e, se inscribe
en la línea de evolución del Derecho Animal en Francia. Representa un acto práctico

y simbólico, así como un cambio en las leyes a nivel global para los animales, ya
que se trata de la primera vez en el mundo que se crea un código jurídico tratando
únicamente de la condición de los animales.

https://derechoanimal.info/sites/default/files/attachments/Codigo%20fran
ces%20del%20animal.pdf
https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2015/01/150129_ultnot_fra
ncia_ley_animales_seres_vivos_ng
-https://www.telesurtv.net/news/francia-ley-proteccion-gatos-perrosseres-vivos-20190223-0025.html

Algunos ejes de discusión a tener en cuenta:
A favor:
-

Los animales merecen el mismo respeto que las personas

-

Hay que parar con la cultura especista, todos merecemos una vida digna

Las personas que maltraten animales deberían tener penas como cuando
maltratan personas ya que todos somos seres vivos

En contra
-

Hay leyes más importantes y urgentes en las que hay que enfocarse.

-

Se estigmatizan ciertas prácticas por sobre otras.

Preguntas al legislador:
-

¿Estas a favor o en contra de la Ley?
¿Estas de acuerdo con realizar una reforma de la ley? ¿Qué reformarías?
¿Estas más de acuerdo con un proyecto que con otro?
¿Tu partido presentó algún proyecto de ley?

Links de interés

- https://www.animanaturalis.org/p/1387/leyes-argentinassobre-derechos-de-los-animales
- http://www.saij.gob.ar/14346-nacional-malos-tratos-actoscrueldad-contra-animales-lns0001818-1954-0927/123456789-0abc-defg-g81-81000scanyel
- https://www.argentina.gob.ar/justiciacerca/protejoanimales

