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PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo se dirija al Congreso Nacional a 

efectos de que analice y tenga en consideración la modificaciones a la ley 14.346 que se 

proponen a continuación: 

• Agregar como artículo primero la caracterización de los animales como seres 

sintientes objeto de protección contra actos de maltrato y crueldad; 

• Aumento de la pena de prisión a 6 meses el mínimo y  4 años el máximo; o 

graduación mayor si los Legisladores lo estiman conveniente; 

• Incorporación de la pena de multa cuantificable tomando como base el Salario 

Mínimo Vital y móvil cuyo producido será destinado a organizaciones 

proteccionistas registradas en un padrón a tal fin; 

• La pena de multa puede ser aplicada como pena única o como accesoria a la 

prisión, pero de mediar reincidencia debe aplicarse como accesoria a la prisión. 

• Incorporación como conducta típica y punible la zoofilia; 

• Incorporación del secuestro preventivo del animal, por parte de la autoridad 

policial, cuando se tenga conocimiento o indicios de que sufre malos tratos o actos 

de crueldad, sin necesidad que medie autorización judicial previa; 

• Posibilidad de secuestro definitivo, por orden judicial, una vez comprobado los 

hechos; 

• Establecer que los animales secuestrados serán puestos en custodia de 

asociaciones proteccionistas, quienes podrán decidir el destino del anirrtl. 	7' 
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MAR 	LAURA RICCHN' 
Di utada 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene por objeto la propuesta de modificación de la Ley Nacional 

14.346 contra los malos tratos y actos de crueldad hacia los animales. Es una deuda que, como 

sociedad civilizada que somos, tenemos pendiente. 

Debemos tener presente que la prevención de la violencia hacia los animales es un acto 

de humanidad en sí mismo. Los animales son criaturas que se hallan en un nivel de inferioridad 

en relación al ser humano; esto nos hace responsables de su bienestar, cuidado y protección. En 

la búsqueda de combatir la violencia que se presenta en nuestra sociedad, debemos, como paso 

fundamental, centrarnos en erradicar el maltrato a otros seres vivos. 

El maltrato animal es un factor que predispone a la violencia social y, al mismo tiempo, 

una consecuencia de la misma. Una persona que abusa de un animal no siente empatía hacia 

otros seres vivos y tiene mayor riesgo de generar violencia hacia otras personas. 

Cabe destacar que en el anteproyecto del Código Penal, en su artículo 207, se ha 

propuesto la elevación de la pena de prisión por infligir malos tratos o hiciere víctima de actos de 

crueldad a los animales de seis (6) meses a dos (2) años. Esto es un avance positivo, pero lo 

consideramos insuficiente, ya que estimamos que la pena debería ser mayor al límite de la 

excarcelación de manera tal que pueda aplicarse la prisión efectiva para aquellos casos de 

violencia de mayor gravedad. 

Reconociendo que tenemos aún un largo camino por recorrer respecto a la generación de 

herramientas y la concientización de la sociedad sobre la importancia del respeto y del trato 

adecuado hacia los animales, quiero resaltar dos fallos de la justicia Argentina que ponen de 

manifiesto que vamos en la dirección correcta, En uno de los fallos, emblemático por cierto, es el 

caso de la orangutana Sandra. La Sala II de la Cámara de Casación Penal dispuso que la 

orangutana alojada desde hace 20 años en el Zoo porteño, pueda gozar de libertad y se la 

reconozca como persona jurídica; como sujeto no humano. El constitucionalista Daniel Sabsay 

expresó que éste fallo "tiene un gran valor, puesto que reconoce la calidad de personas no 

humanas a este tipo de animales con altas capacidades cognitivas y afectivas". 

El otro fallo, de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de 

Faltas de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que 68 perros, que fueron hallados en estado de 
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desnutrición y descuido en poder de una mujer con problemas mentales, fueran entregados a una 

asociación civil. En citado fallo, los jueces remarcaron que los perros 'merecen un cuidado 

adecuado", y que Los animales secuestrados en las presentes actuaciones no se tratan de 

objetos inmateriales sino de seres vivientes susceptibles de derechos" 

Los camaristas expresaron además que "la cate gorización de los animales como sujetos 

de derechos, no significa que éstos son titulares de los mismos derechos que poseen los seres 

humanos, sino que se trata de reconocerles sus propios derechos como parte de la obligación de 

respeto a la vida y de su dignidad de "ser sintiente". Sostuvieron que "si bien nuestro nuevo 

Código Civil no recoge las nuevas posturas sobre el status de los animales y define que 'los 

bienes materiales se llaman cosas', lo cierto es que por su condición de seres vivos sintientes, 

excede su carácter patrimonial". 

Creemos oportuno resaltar la existencia de la Declaración Universal de los Derechos de 

los Animales, que tanto en su preámbulo como en las disposiciones del texto, fijan pautas para 

una protección integradora de la naturaleza y los animales. A continuación se transcriben 

fragmentos de la Declaración: 

Considerando que todo animal posee derechos y que el desconocimiento y desprecio de 

dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la 

naturaleza y los animales, se proclama lo siguiente: 

• Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la 

existencia. 

• Todo animal tiene derecho al respeto. 

• Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección 

del hombre. 

• Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. 

• Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no 

generadora de angustia. 

• Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su 

propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. 

9 El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. 
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• Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, instalado y 

transportado, así como sacrificado, sin que ello resulte para él motivo de ansiedad 

o dolor. 

• Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un 

genocidio, es decir, un crimen contra la especie. 

• La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio. 

• Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos 

del hombre. 

A modo de reflexión: "Cualquiera que esté acostumbrado a menospreciar la vida de 

cualquier ser viviente está en peligro de menospreciar también la vida humana". Albert 

Schweitzer, premio Nobel de la Paz 1952. 

Por lo expuesto, solicito a los Legisladores que acompañen con su votoeI preserte, 

proyecto. 


