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El Observatorio Animal de la Fundación Vegetarianos Hoy, es
una unidad de investigación que busca visibilizar y
sensibilizar sobre la realidad que viven a diario los animales
en la industria de producción.

Para ello, investigamos, recopilamos y analizamos información
normativa, institucional y técnica sobre la realidad que padecen
estos animales gracias a las prácticas de la industria.

Con base en nuestras investigaciones desarrollamos la labor de
incidencia política y legislativa para proponer mejoras en
políticas públicas. Además, damos a conocer a la sociedad civil la
realidad de los sistemas de producción animal.

Actualmente estamos realizando investigaciones sobre este
tema en Argentina, Chile, Colombia y Perú, con la perspectiva
de seguir creciendo a otros países de latinoamérica en el futuro.

¿QUIÉNES 
SOMOS?
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A partir del siguiente informe se pretende analizar la situación
legal en la que se encuentra la protección y bienestar animal
en la legislación Argentina, desde la reforma constitucional de
1994, pasando por la reforma del Código Civil en vigencia desde
el año 1871 hasta su modificación en el año 2015 por la
unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, el cúmulo
de leyes dictadas sobre la materia que aún están vigentes y
algunos de los proyectos de ley más importantes sobre la
materia presentados en el Congreso de la Nación.
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La Constitución Nacional Argentina, ley suprema1 del
ordenamiento nacional, se encuentra vigente a partir de 1853.
Sin embargo, al correr los años ha incursionado por diversas
reformas constitucionales.

Creemos importante mencionar que, a partir de la última
reforma constitucional, que tuvo lugar en el año 1994, se
incorporó el artículo 41, claro ejemplo de la nueva categoría
de derechos de tercera generación2, bajo sus principales
pilares del desarrollo sostenible y un paradigma basado en el
biocentrismo3 jurídico. El artículo en cuestión establece:

1 CN: Artículo 31.- Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su
consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias
extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia
están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en
contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la
provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de
noviembre de 1859.

2 Son los derechos colectivos, de la solidaridad o emergentes. Surgen a partir de
la segunda mitad del siglo XX y especialmente en el último tercio de este siglo.
Muchos de ellos aún están en proceso de ser admitidos y reconocidos. Se
refieren a los derechos colectivos de las personas o de la sociedad, tales como el
derecho al desarrollo sostenible, el derecho a la paz, el derecho al medio
ambiente sano, derechos de los consumidores, o la protección frente a la
manipulación genética. La aparición de estos derechos se debe a la necesidad de
cooperación entre grupos y naciones para afrontar problemas globales. Párrafo
extraido de:
https://www.unidiversidad.com.ar/generaciones#:~:text=De%20tercera%20gener
aci%C3%B3n%3A%20son%20los,de%20ser%20admitidos%20y%20reconocidos.

https://www.unidiversidad.com.ar/generaciones
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Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y
para que las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y
tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo
establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la
utilización racional de los recursos naturales, a la preservación
del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los
presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las
necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las
jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o
potencialmente peligrosos, y de los radiactivos. (p. 7)

3 El nuevo paradigma biocentrista concibe al sistema viviente como una
globalidad, evita el reduccionismo a sistemas individuales y conduce el plano del
derecho a un aspecto de derecho-deber donde todos son iguales, tanto el
hombre como la naturaleza. (Cátedra de A de Derecho de los Recursos Naturales
y Ambiental de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba, 2021)
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Este es el único artículo que encontramos en la ley suprema
del país que refiere a la protección y bienestar del
medioambiente. Si bien el artículo no hace expresa
mención a la protección y bienestar de los animales si
contempla la protección al medio ambiente y, entre otros,
a la diversidad biológica, entendiendo a la misma como “(...)
la diversidad de vida, la variedad de seres vivos que existen en
el planeta y las relaciones que establecen entre sí y con el
medio que los rodea” (Argentina.gob.ar, 2022, p. 1)4. Dentro de
la biodiversidad encontramos a los animales como seres vivos,
ya que se refiere tanto a la dimensión biológica y cultural.

Para indagar la legislación vigente en Argentina que promueva
la protección y bienestar de los animales creemos importante
analizar qué estatus jurídico se le otorga a los mismos y
cómo impactó esta reforma constitucional en las leyes
anteriores sobre protección y bienestar animal y qué influencia
tuvo para las legislaciones posteriores.

4 En julio del 2019 la Corte Suprema de la Justicia de la Nación falló en la causa
“Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Majul, Julio Jesús c/
Municipalidad de Pueblo General Belgrano' y otros s/ acción de amparo
ambiental" reconociendo la importancia de la biodiversidad. Se puede leer el fallo
completo a través del siguiente link:
https://cdh.defensoria.org.ar/wp-content/uploads/sites/3/2019/07/fallo-majul.pdf

https://cdh.defensoria.org.ar/wp-content/uploads/sites/3/2019/07/fallo-majul.pdf
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En Argentina corresponde al Congreso de la Nación dictar los
códigos y sus modificaciones, en este caso, el Código Civil y
Comercial. En él se regula en un mismo cuerpo normativo, por
un lado, las relaciones privadas entre las personas y todo lo que
hace a una persona (estado civil, capacidad, derecho de familia,
derechos reales, etc) y, por el otro, la parte comercial que
comprende los actos de comercio.

En comparativa con la Constitución Nacional, podemos afirmar
que el panorama respecto de la protección hacia los
animales es aún más desfavorable cuando analizamos el
Código Civil y Comercial (CCCN), y esto porque él mismo ha
sido reformado recientemente en el año 2015.

Previa a hacerse efectiva la reforma del CCCN existían varios
proyectos de ley que buscaban incorporar artículos que
reconocieran el estatus legal de los animales, brindándoles
reconocimiento como seres sintientes. Sin embargo esto estuvo
lejos de ser logrado: los animales fueron y son considerados y
regulados bajo el régimen de lo que se conoce y denomina
como “cosas”.
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El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina en su cuerpo
normativo no especifica explícitamente en dónde quedan
regulados los animales, más bien hace mención a ellos en
diversas ocasiones pero en consideración en conjunto con las
cosas muebles, como objetos que le pertenecen a alguien bajo el
régimen del dominio. No existe un artículo que especifique el
estatus legal de los animales, pero si existe un artículo que
define qué se entiende por cosa mueble5.

En el Libro Segundo, titulado “RELACIONES DE FAMILIA”
específicamente en los artículos 465 y 466 (que citamos a
continuación), encontramos a modo de ejemplo lo que
mencionamos en el párrafo anterior respecto de la connotación
de cosas muebles que se asigna a los animales:

5 CCCN: ARTÍCULO 227.- Cosas muebles. Son cosas muebles las que pueden
desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa.
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ARTÍCULO 464.- Bienes propios. Son bienes propios de cada uno
de los cónyuges:
(...)

f) las crías de los ganados propios que reemplazan en el plantel a
los animales que faltan por cualquier causa. Sin embargo, si se
ha mejorado la calidad del ganado originario, las crías son
gananciales y la comunidad debe al cónyuge propietario
recompensa por el valor del ganado propio aportado; (...) (p.
110-112)

ARTÍCULO 465.- Bienes gananciales. Son bienes gananciales:
(...)

i) las crías de los ganados gananciales que reemplazan en el
plantel a los animales que faltan por cualquier causa y las crías
de los ganados propios que excedan el plantel original; (...) (p.
112-114)
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En principio estos dos artículos no ponen foco en todas las
especies de animales sino sólo en los animales de
producción como son las vacas y sus crías. Además menciona
la posición de dominio que ejerce, en este caso, alguno de los
cónyuges sobre ellas, el reparto y la indemnización que se deben
por ellas en caso de mejorar la calidad del ganado. Como
sabemos, las cosas muebles están sujetas a cualquier negocio o
acto jurídico entre partes, entonces, al permitir el articulo mejorar
la calidad o reemplazarlos quiere decir que se puede celebrar
sobre ellos cualquier acto o negocio jurídico, allí es donde los
animales son considerados bajo el régimen de cosas muebles sin
mencionarlo de manera explícita.

En el contexto en el que se reformó el actual CCCN, año 2015, no
se ha considerado en el mismo una regulación acorde al nuevo
paradigma biocéntrico que remarca nuestra Constitución
Nacional a partir del artículo 41. El Código se centra en un
paradigma más bien antropocéntrico respecto de la relación que
existe entre el ser humano-planera-animales, al permitir que los
seres humanos ejerzamos el derecho de dominio por sobre los
animales.



CÓDIGO PENAL
ARGENTINO El Código Penal es aquel que regula en materia de delitos y

sanciones cometidas por las personas humanas. Rige en todo el
territorio de la nación desde 1921 y si bien se ha intentado
arduamente reformarlo aún no se ha conseguido que la misma
sea efectiva.

El actual Código Penal no es la excepción respecto de una
legislación a favor de la protección y bienestar de los animales.
Indistintamente instaura de manera implícita una mera
clasificación de los animales, tipificando las conductas
delictuales de las personas humanas sobre los animales de
producción, tratándose de una norma específica a una especie
de animales. Destina un capítulo6 al delito del abigeato e
incorpora como letra del artículo la expresión “cabezas de
ganado mayor o menor”, tratándose de un delito en contra de
la propiedad. Esto demuestra el retraso tanto del tratamiento
del tema y del lenguaje para referirse a los animales. Asimismo,
el bien jurídico protegido no es otro más que el patrimonio de
una persona, los animales como objeto, tal como lo trata el
CCCN luego de la reforma del 2015. Esto último impacta en la
actualidad debido a que aun existiendo un largo trecho de
tiempo respecto de la sanción del CP y la reforma del CCCN el
estatus, protección y bienestar de los animales no ha
variado en el tiempo, sino más bien se ha reafirmado su
situación con la última actualización en el 2015.

12
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6CPN: Capítulo 2 bis: Abigeato

ARTICULO 167 ter.- Será reprimido con prisión de DOS (2) a SEIS (6) años el que se
apoderare ilegítimamente de UNA (1) o más cabezas de ganado mayor o menor,
total o parcialmente ajeno, que se encontrare en establecimientos rurales o, en
ocasión de su transporte, desde el momento de su carga hasta el de su destino o
entrega, incluyendo las escalas que se realicen durante el trayecto.
La pena será de TRES (3) a OCHO (8) años de prisión si el abigeato fuere de CINCO
(5) o más cabezas de ganado mayor o menor y se utilizare un medio motorizado
para su transporte.

ARTÍCULO 167 quater.- Se aplicará reclusión o prisión de CUATRO (4) a DIEZ (10)
años cuando en el abigeato concurriere alguna de las siguientes circunstancias:
1.- El apoderamiento se realizare en las condiciones previstas en el artículo 164.
2.- Se alteraren, suprimieren o falsificaren marcas o señales utilizadas para la
identificación del animal.
3.- Se falsificaren o se utilizaren certificados de adquisición, guías de tránsito,
boletos de marca o señal, o documentación equivalente, falsos.
4.- Participare en el hecho una persona que se dedique a la crianza, cuidado,
faena, elaboración, comercialización o transporte de ganado o de productos o
subproductos de origen animal.
5.- Participare en el hecho un funcionario público quien, violando los deberes a su
cargo o abusando de sus funciones, facilitare directa o indirectamente su
comisión.
6.- Participaren en el hecho TRES (3) o más personas.

ARTÍCULO 167 quinque.- En caso de condena por un delito previsto en este
Capítulo, el culpable, si fuere funcionario público o reuniere las condiciones
personales descriptas en el artículo 167 quater inciso 4, sufrirá, además,
inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
En todos los casos antes previstos también se impondrá conjuntamente una
multa equivalente de DOS (2) a DIEZ (10) veces del valor del ganado sustraído".



LEYES DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

1. Ley 14.346.

A nivel nacional encontramos la Ley 14.346, única ley que
regulariza su situación a nivel país. Esta norma, de pocos
artículos pero que en cada uno de ellos describe conductas
negativas, penaliza actos tales como el maltrato o que
conviertan a los animales en víctimas de actos de crueldad,
cuenta con la imposición de multas y sanciones para evitar los
malos tratos hacia los animales.

Se trata de una ley sancionada y promulgada en 1954, con no
más de 3 artículos centrales:

ARTICULO 1º - Será reprimido con prisión de quince días a
un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de
actos de crueldad a los animales.

14
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ARTICULO 2º - Serán considerados actos de maltrato:
1° No alimentar en cantidad y calidad suficiente a los
animales domésticos o cautivos.
2° Azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que,
no siendo de simple estímulo, les provoquen innecesarios
castigos o sensaciones dolorosas.
3° Hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin
proporcionarles descanso adecuado, según las estaciones
climáticas.
4° Emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado
físico adecuado.
5° Estimularlos con drogas sin perseguir fines
terapéuticos.
6° Emplear animales en el tiro de vehículos que excedan
notoriamente sus fuerzas. (p. 1).

15

7 El resaltado es de autoría.
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ARTÍCULO 3º - Serán considerados actos de crueldad:
1° Practicar la vivisección con fines que no sean
científicamente demostrables y en lugares o por personas
que no estén debidamente autorizados para ello.
2° 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.
3° 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.
4° Experimentar con animales de grado superior en la
escala zoológica al indispensable según la naturaleza de la
experiencia.
5° Abandonar a sus propios medios a los animales
utilizados en experimentaciones.
6° 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.
7° Lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles
torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo
espíritu de perversidad.
8° 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. (p. 1).

16
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A partir de su articulado podemos comprender el análisis que
busca la norma realizar respecto de qué se comprenden como
malos tratos y actos de crueldad incorporando un cúmulo de
acciones y (algo no menos importante) omisiones del ser
humano en razón al cuidado y protección de los animales, como
es el de omitir alimentarlos como se debe. La norma no sólo
procura la protección física de los animales sino también el
bienestar psicológico.

Además, si bien el artículo 2 menciona ciertos actos de maltrato
específicos, es la misma la letra de la ley la que deja el espacio
para que otros actos o acciones sean permitidos mientras
no sean excesivos, determinando una salvedad al principio. Por
ejemplo, cuando tiene fines terapéuticos o simplemente para
utilizar de ellos con fines netamente laborales o, también
podríamos incluir esta nueva modalidad de utilizar a los
animales con fines “terapéuticos”.

Podemos afirmar que, a nivel nacional, es la única norma que
hace mención y regula una protección pero que a su vez es
contradictoria, ya que, como mencionamos, permite ciertos
actos o acciones que sí producen un daño en los animales.
Actualmente existen muchos estudios que remarcan que los
animales experimentan dolores tanto físicos como psicológicos,
aun cuando, por ejemplo, “la mutilación tenga fines de marcación”
como menciona el art. 2 inc. 2°.
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Respecto de las penas, las mismas están reguladas por el primer
artículo, mencionando sólo la prisión de 15 días a un año, siendo
la pena menor a 3 años y siempre y cuando se cumpla con los
demás requisitos exigidos por el artículo 268 del Código Penal, la
persona que sea condenada por esta ley podrá acceder al
beneficio de la condena condicional. Tema que se ha debatido
mucho a lo largo de varios proyectos de leyes buscando
ampliarlas. Es importante remarcar que ésta ley ha quedado
desactualizada en la configuración de la cuantía de la pena
de prisión.

Asimismo, la visión de la protección en la norma tiene
únicamente bajo la lupa a un grupo de animales ya que hace
mención a los animales domésticos o en cautiverio, salvo en
su último inciso del artículo 3, en donde menciona a los actos
públicos o privados de riñas o corridas de toros o novilladas,
prácticas que son poco comunes en nuestro país. Sin embargo,
respecto de los animales que en Argentina son destinados a la
producción de alimento para los seres humanos no hay
mención, permitiendo dar paso a las subjetividades a los seres
humanos en sus acciones sobre el resto de las especies
animales.

18

8 ARTÍCULO 26.- En los casos de primera condena a pena de prisión que no
exceda de tres años, será facultad de los tribunales disponer en el mismo
pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. (...).
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2. Ley 22.421. Conservación de la Fauna.

Esta ley tiene por finalidad proteger a la fauna en peligro de
extinción, regular la caza y controlar el medio ambiente en
el cual habitan. Se trata más bien de una norma que amplía su
protección pero nuevamente, en el artículo 3, determina qué
especies de animales quedan enmarcadas en la protección
como Fauna Silvestre:

1) Los animales que viven libres e independientes del hombre,
en ambientes naturales o artificiales.
2) Los bravíos o salvajes que viven bajo control del hombre, en
cautividad o semicautividad.
3) Los originalmente domésticos que, por cualquier
circunstancia, vuelven a la vida salvaje convirtiéndose en
cimarrones. (p. 1)

El artículo 1 menciona que la fauna silvestre es de interés
público procurando tanto su protección, conservación,
propagación y repoblación, además, incorpora el
aprovechamiento racional. Con esto último, no se descarta la
posibilidad de uso y dominio que tenemos los seres
humanos sobre la fauna silvestre dado que se regula la caza
cómo mecanismo de control poblacional.
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3. Ley 27.330. Carrera de perros.

Se trata de una ley de tipo penal que prohíbe las carreras de
perros, cualquiera sea su raza y además impone sanciones
tales como prisión y multas para aquellas personas que
organicen, promuevan, faciliten o realicen carreras de perros.

ARTÍCULO 1° — Queda prohibido en todo el territorio
nacional la realización de carreras de perros, cualquiera
sea su raza.
ARTÍCULO 2° — El que por cualquier título organizare,
promoviere, facilitare o realizare una carrera de perros,
cualquiera sea su raza, será reprimido con prisión de tres
(3) meses a cuatro (4) años y multa de cuatro mil pesos ($
4.000) a ochenta mil pesos ($ 80.000).
ARTÍCULO 3° — Esta ley se tendrá como complementaria
del Código Penal. (p. 1)

Esta ley es complementaria al Código Penal y fue sancionada y
promulgada en el año 2016, al año posterior a la reforma del
CCCN, bajo el deseo de poner fin a las carreras de perros, pero
especialmente a las carreras tanto públicas como clandestinas
de galgos, las cuales eran muy frecuentes en Argentina. Esta
norma innova la protección hacia una especie de animales.

20



LEYES DE PROTECCIÓN
Y BIENESTAR ANIMAL

21

9 Para saber qué otras especies animales se encuentran declaradas como
Monumento Natural recomendamos la visita de la siguiente página web:
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/monumentos-naturales

4. Leyes de protección a cetáceos.

Existe un cúmulo de normativas que regulan el estatus jurídico
de diversas especies de cetáceos bajo la condición de
monumento natural.

Ley Nacional 23.094/84. Ballena Franca Austral:
ARTÍCULO 8° — Serán Monumentos Naturales las áreas, cosas,
especies vivas de animales o plantas, de interés estético, valor
histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en ellos o
respecto a ellos actividad alguna, con excepción de las
inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas por
la autoridad de aplicación, y la necesaria para su cuidado y
atención de los visitantes. (p. 1)
Esto significa que al ser reconocida, a través de una ley nacional,
como Monumento Natural9 adquiere protección absoluta, no
pudiendo dañar su integridad, ni física ni psicológica.
Cabe destacar que es la primera ley que diferencia entre
cosas y animales asignándoles un nivel superior de
protección, pero no modificando efectivamente su estatus
jurídico. En este caso, la ballena Franca Austral es una especie
animal con protección absoluta.

https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/monumentos-naturales
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4. Leyes de protección a cetáceos.

Ley 25.052. Prohíbese la caza o captura a través de redes o
por el sistema de varamiento forzado, de ejemplares de orca
(Orcinus orca) en todo el territorio nacional:
En su primer artículo especifica que queda prohibida la caza o la
captura de orcas en Argentina, ya sea por redes o sistemas de
varamiento forzado.

Ley 25.577. Prohibición de Caza de Cetáceos:
Esta ley promulgada y sancionada en el 2002 tiene objetivos
similares a la anterior ya que prohíbe la caza o captura de
cualquier especie de cetáceos. De igual manera impone
sanciones tales como multas y determina la autoridad de
aplicación, especificando sus facultades para poner en marcha la
normativa.
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5. Ciertas normativas provinciales

Provincia de Chaco: Ley Nro. 2242-R (Antes Ley 7473) de
“Protección y Bienestar de Animales'', en este caso, esta norma
tiene por objeto regular la protección y bienestar de los
animales domésticos, animales para la experimentación y
otros fines científicos, definiendo cuáles son los animales que
integran dichas categorías. Sin embargo, en sus artículos hace
mención genérica de que la ley tiene por objeto alcanzar un nivel
de bienestar de los animales adecuado a su condición de seres vivos
y que todos los animales, sin excepción, tienen derecho a su propia
existencia. Éste párrafo es un gran avance normativo para la
protección de los animales dado que exige y genera el
compromiso de alcanzar ese nivel, no solo regula protección y
bienestar sino que además los reconoce como seres vivos. Otra
cuestión a analizar es que si bien alcanzar el objetivo principal
de la norma que mencionamos previamente está en la lupa de
los animales domésticos, para la experimentación u otros fines
científicos, en sus articulados menciona que todos los animales
tienen derecho a vivir, no detallando ninguna especie, siendo
sumamente importante dicha mención.
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5. Ciertas normativas provinciales

La norma destina el Título III a regular el bienestar y protección
animal, estableciendo un régimen de responsabilidades que
corren a cuenta de los seres humanos como propietarios de los
animales domésticos, de tiro, carga o monta, como por ejemplo,
en su artículo 12: la “obligación de brindar al animal seguridad,
alojamiento, alimentación, higiene y asistencia médica
veterinaria; como también mantener al día las vacunas y el
certificado sanitario para que pueda circular por las vías
públicas” (p. 1). Y el art. 13: “es obligación del propietario o
poseedor evitar el maltrato y castigo a los animales de tiro, carga
o monta (...)”. (p.1 )

Se trata de una amplia norma que contempla a los animales
en su protección y bienestar, si bien específicamente
menciona en su primer artículo a los animales domésticos o
animales para la experimentación y otros fines científicos,
claro está que es una normativa que en comparación con la Ley
Nacional 14.346, amplía la protección de los animales, siendo
una iniciativa para que la misma actúe de antecedente a mejorar
la condición legislativa de todas las especies de animales en un
futuro.
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5. Ciertas normativas provinciales

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Encontramos en la
Constitución de CABA el Capítulo Cuarto, el cual se destina a
dictaminar normativa referida al medio ambiente. El primer
párrafo del artículo 26 expresa de manera genérica que el
ambiente es patrimonio común y que las personas tenemos
derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, siguiendo la
misma lógica que el artículo 41 de nuestra Constitución
Nacional. Asimismo creemos importante remarcar que la
constitución de CABA va más allá y regula la situación de los
animales en el artículo 27, sexto párrafo: “la protección de la
fauna urbana10 y el respeto por su vida: controla su salubridad,
evita la crueldad y controla su reproducción con métodos éticos”
(p.1), esto significa que ciertas especies de animales
adquieren la máxima protección y bienestar al quedar
incorporadas en la letra de la ley Constitucional dictada en el
año 1996.

10 La fauna “urbana” es aquella que comúnmente es reconocida por la sociedad
como animales de compañía o domésticos.
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5. Ciertas normativas provinciales

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
De la mano de dicha Constitución encontramos también la Ley
P 1.472 del año 2019 que sanciona el Código Contravencional
de la Ciudad en el Título VI de “Protección y Cuidado de Animales
Domésticos”, la cual sigue la línea de la Constitución de CABA
otorgándoles protección a los animales domésticos, siendo de
suma importancia encontrar que en una misma ciudad exista
más de una normativa que protege a este grupo de animales.

Dicha ley regula sólo sanciones respecto de ciertas
conductas que realicen los seres humanos hacia ellos, ya sea
abandonar, omitir los recaudos de cuidado, mantenerlos en
espacios inadecuados o menoscabar la integridad de los
mismos. El artículo 140 y el 141 hacen mención específicamente
de la responsabilidad que tenemos los seres humanos respecto
del bienestar de los animales, en este caso, domésticos,
evitando afectaciones a su salud física o psíquica.

Respecto de las multas, las mismas están determinadas con
unidades fijas y además, incorpora la innovación de otro tipo de
sanción como el trabajo de utilidad pública.
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5. Ciertas normativas provinciales

Provincia de Mendoza: cuenta con la Ley 7.756 la cual establece
modificaciones a la Ley 7603. En la misma se declara que la
provincia no acepta la eutanasia “entendiéndose por tal la
prohibición del sacrificio de canes y felinos como sistema de
control poblacional” (Ley 7.756, 2007, p. 1). Si bien la misma
solo hace mención a animales tales como el gato y el perro, se
protege el derecho a su vida.

Provincia de Salta: Ley 7.761 denominada “Prohíbe en todo el
territorio provincial, el establecimiento de circos, parques o
cualquier tipo de espectáculo que ofrezcan números
artísticos con animales”, la cual en su primer artículo establece
que prohíbese en todo el territorio provincial el establecimiento,
temporal o permanente, de circos, parques que ofrezcan como
atractivo principal o secundario, números artísticos de destreza,
exhibición o explotación de animales, cualquiera sea su especie, si
bien se trata de una norma específica que regula una actividad
determinada, es importante remarcar que hace expresa
mención a cualquier especie de animal, reconociendo
ampliamente su protección y bienestar.
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5. Ciertas normativas provinciales

Provincia de San Juan: Ley 1.043-L la cual trata la protección y
el bienestar de los animales domésticos o domesticados,
abarcando sólo a ellos. Asimismo, el articulo 3 establece la
prohibicion de utilizar el metodo de la eutanasia como
forma de controlar la poblacion de animales domesticos o
domesticados. Es una norma que regula la relación entre las
personas y los animales domésticos o domesticados.

Provincia de Jujuy: Actualmente, en el mes de Julio del 2022, se
ha sancionado la Ley 6293, la cual establece que “regular la
proteccion integral de los animales de compañia y el
cuidado responsable de los mismos, tanto domesticos como
asilvestrados, por su condicion de seres sintientes evitando las
situaciones de crueldad y maltrato, sufrimientos, dolor o
angustias innecesarias (...)” (p. 1), estableciendo, al igual que la
ley de la Provincia de San Juan, la prohibicion de la eutanasia
como control de la poblacion de animales, asimismo, avanza en
la proteccion de los animales, en este caso, domesticos o
domesticados, ya que establece la creacion de un Registro de
Maltratadores de Animales y tambien consagra sanciones hacia
aquellas personas que incumplan con la normativa.

De igual modo, esta norma obliga al Poder Ejecutivo de la
provincia, a través de su autoridad de aplicación, a colaborar y
participar en el control de la población canina y felina. Esto es un
avance en lograr la protección de los animales.



PROYECTOS DE LEY

Es importante mencionar que existieron, desde mucho tiempo
antes a la obtención de la sanción de la ley nacional que
menciona la protección de los animales, y existen actualmente
proyectos de ley presentados por diversos diputados/as y
senadores nacionales y provinciales que buscan ampliar las
normativas actuales sobre el reconocimiento y bienestar de los
animales, algunos proyectos intentan una iniciativa a nivel
nacional logrando que la protección y bienestar se garantice a
todas las especies de animales, otros tienen la misma finalidad,
pero sólo a ciertas especies de animales y, por último, están
aquellos proyectos de ley que buscan cambiar el estatus
jurídico de los animales y reconocerlos como seres
sintientes a través de la incorporación de un artículo
específico en el CCCN asegurando su protección y bienestar
a partir del reconocimiento.
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A modo de ejemplo y solo para hacer mención de algunos de
ellos, encontramos proyectos de ley presentados por las
senadoras Gabriela González Riollo y Edith Elizabeth Terenzi,
ambas actualmente en sus cargos, este año bajo el titulo “DE
BIENESTAR ANIMAL”, el cual pretende declarar sólo a los
animales domésticos o domesticados como sujetos de
derecho sintientes no humanos. Este proyecto especifica que
se entiende por animal a “todo sujeto de derecho sintiente no
humano. Serán sujetos de derechos sintientes no humanos
todos los animales domésticos o domesticados” (p.1). Sin
embargo, el texto del proyecto es contradictorio ya que en
principio reconoce que animal es todo sujeto de derecho
sintiente no humano, pero establece una salvedad
manifestando que sólo serán reconocidos como tales los
animales domésticos o domesticados, bajo el entendimiento
que el resto de las especies animales no alcanzan dicha
categoría. Este reconocimiento si bien es un avance en el estatus
jurídico y en las leyes de protección y bienestar es, como
mencionamos, sólo para una especie de los animales.



PROYECTOS DE LEY

También encontramos el proyecto presentado por la Senadora
Nora del Valle Gimenez en el año 2021, el cual tiene por objeto
“la protección de los derechos de los animales, ya sean
domésticos o salvajes” (p.1). En el mismo reconoce como
animales salvajes a aquellos que no fueron domesticados,
criados por las personas u objeto de mejoramiento genético,
dando paso a considerar otras especies de animales,
además del perro y el gato permitiendo dar lugar a una
clasificación basada en la subjetividad de las personas, lo
que podría pensarse como una futura laguna normativa. De
igual modo, es un proyecto que reconoce la importancia de
asegurar la protección y el bienestar de los animales ya que
consagra varios artículos referidos a cuáles son las obligaciones
que tenemos los seres humanos sobre ellos. La legisladora opta
por el reconocimiento de los animales como seres sensibles.
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A nivel de la Cámara de Diputados encontramos el proyecto
presentado por Anabella Ruth Hers Cabral y Waldo Ezequiel
Wolf, se trata de un proyecto similar al presentado por las
senadoras mencionadas anteriormente, pretendiendo sólo
consagrar como seres sintientes a los animales domésticos.
Es importante remarcar que en el artículo 1 hace referencia a los
animales de producción estableciendo que:

Los animales criados para aprovechamiento en la industria
alimenticia se regirán, en lo que corresponda a la explotación
de dicha industria, de acuerdo con lo que dispongan las normas
legales y reglamentarias específicas en la materia. Las mismas
deberán asegurar la utilización de prácticas y procedimientos
que no ocasionen sufrimiento innecesario a los animales. (p.
1)

Siendo uno de los pocos proyectos de ley que expresamente
pretende evitar el sufrimiento innecesario, estableciendo un
piso de protección a esta clasificación de animales que es
marginada en la gran parte de las normativas existentes.
Asimismo, se puede reafirmar esto último con el artículo 3 del
Proyecto en el que reconoce a los animales de manera genérica
como seres vivos dotados de sensibilidad, con capacidad para
sentir y sufrir, continúa diciendo que “hace necesario promover
su bienestar, su respeto y la finalización de los actos de maltrato
y crueldad hacia ellos” (p. 1).



DERECHO COMPARADO Existen países que reconocen a los animales como seres
sintientes en sus legislaciones, a modo de ejemplo encontramos:

Australia: Código Civil 285 a: “los animales no son cosas;
están protegidos por leyes especiales. Las disposiciones
vigentes para las cosas se aplican a los animales solo si no existe
una regulación contraria”

Canadá: el Código Civil de Quebec establece: “898.1. Los
animales no son cosas. Son seres sintientes y tienen
necesidades biológicas. Además de las disposiciones de las
leyes especiales que protegen a los animales, se aplican a los
animales las disposiciones de este Código y de cualquier otra ley
relativa a la propiedad”

Colombia: en su Código Civil: “muebles. Muebles son las que
pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a
sí mismas como los animales (que por eso se llaman
semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa,
como las cosas inanimadas. Exceptúense las que siendo
muebles por naturaleza se reputan inmuebles por su destino,
según el artículo 658.
Reconózcase la calidad de seres sintientes a los animales”
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Chile: con la Ley n° 20.380 sobre protección de animales, su
primer artículo dice: “esta ley establece normas destinadas a
conocer, proteger y respetar a los animales, como seres
vivos y parte de la naturaleza, con el fin de darles un trato
adecuado y evitarles sufrimientos innecesarios.
El reglamento definirá las distintas categorías de animales
domésticos y silvestres, según especie”

Francia: en su Código Civil, en su Artículo 515-14: “los animales
son seres vivos dotados de sensibilidad. Sujeto a las leyes que
protegen a los animales, están sujetos al régimen de
mercancías”

Uruguay: cuenta con la Ley nacional n° 18.471 sobre protección,
bienestar y tenencia responsable de los animales la cual en su
art. 1 determina: “esta ley tiene por fin la protección de los
animales en su vida y bienestar”
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Como analizamos, Argentina es un país rico en materia legislativa,
sin embargo la omisión y la problematización que conlleva lograr
modificar una norma, teniendo en cuenta cuestiones de carácter
externas al proceso de modificación de una norma, como son
cuestiones políticas, éticas, morales, hace que las normas se
conviertan en antiguas a la época en la cual nos encontramos, ya
sea por el bien jurídico que se pretende consagrar y proteger
como así también las sanciones y sus cuantías.

Asimismo, es viable reconocer que a medida que pasan los
años y se consagran nuevas normas de protección y
bienestar animal, lejos de ser normas nacionales, son normas
provinciales. Si bien es un paso importante consagrar el
aumento por la protección y bienestar animal a nivel local, es
importante entender que estas normativas deben servir como
antecedentes para lograr modificar la protección, bienestar y
reconocimiento por el estatus jurídico de los animales a nivel
nacional, más precisamente en el Código Civil y Comercial, ya
que como vimos, éste último reformado en el año 2015 no ha
incorporado a los animales en su cuerpo normativo, sino que los
menciona de manera aislada.
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Respecto de los proyectos de ley, existen una gran cantidad de
presentaciones a nivel nacional y provincial que buscan
promover la protección y el bienestar de los animales,
acabando con los actos de crueldad, sin embargo, actualmente
estos proyectos se encuentran en la etapa de la vista de las
comisiones, siendo necesario su movimiento lo antes posible
para que se pueda debatir en la Cámara de Origen en donde fue
presentado y, posteriormente, de obtener una media sanción, en
la Cámara siguiente.

En definitiva, creemos que la sociedad va cambiando su
visión a medida que pasan los años y esto se hace visible en
cada proyecto de ley que se presenta y que busca reconocer a
los animales como seres sintientes y aumentar su protección
y bienestar. Justamente porque los cambios sociales
generalmente son previos a las modificaciones textuales de
las normas o creaciones de nuevas normas. Y somos
conscientes de que estas modificaciones deben plasmarse no
solo en el Código Civil y Comercial de la Nación, sino también
en la Constitución Nacional siendo que ésta última es la
norma suprema de nuestro país.
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