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1. ¿Quiénes
somos?
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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.



2. Introducción

En Argentina la práctica de la jineteada es considerada como una actividad y/o
deporte y, a su vez, se le asigna mucha importancia tanto por personas como por
el Estado, de manera tal que tiene presencia en muchas provincias de nuestro
país.

La jineteada data de muchos años atrás, por eso mismo también es considerada
como una tradición nacional. En Argentina, la jineteada comenzó en épocas de
colonialismo, y años posteriores fue declarada de interés nacional en varias
fiestas y festivales provinciales. Actualmente, según datos aportados por la
página oficial del Estado se desarrollan 18 fiestas o festivales que incorporan a
la jineteada como destreza criolla1, cabe aclarar que 18 son las fiestas o
festivales “más populares”. Existe el respaldo no solo provincial sino en muchas
ocasiones nacional debido a que el propio Estado es capaz de reconocer a
ciertos festivales como nacionales, brinda ayudas de tipo económicas y en
muchas ocasiones no es posible saber cual es el monto exacto que se destina a
estas fiestas.

1 Datos obtenidos de: https://www.argentina.gob.ar/pais/fiestas
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https://www.argentina.gob.ar/pais/fiestas


a. Leyes nacionales2:

A nivel nacional es menor la cantidad de normativa vigente, pero contamos con
las siguientes:

 Ley 27.518 “FIESTA NACIONAL DE LA TRADICIÓN GAUCHA”: declara como Fiesta
Nacional al festival que se realiza durante el mes de mayo de cada año en la
localidad de El Arañado, provincia de Córdoba. En el mismo articulado de la ley
se establece que la misma será promovida por organismos del Estado. No
existe ordenamiento que regule el Festival.

3. Análisis normativo
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2 Además existen otras normas provinciales, como la Ley 27394: publicada en el 2017, en
la cual declara a la Fiesta del Puestero como Nacional que se realiza en la localidad de
Junín de los Andes, provincia de Neuquén.



 Ley 27.414 “FIESTA NACIONAL DE LA TRADICIÓN GAUCHA”: esta ley del año 2017
declara al caballo “de raza” como patrimonio cultural. Siguiendo la página
oficial del estado, el significado de patrimonio cultural es el siguiente: “es el
conjunto de bienes materiales y no materiales seleccionados por una
sociedad en un determinado tiempo histórico para expresar la creatividad de
ese grupo humano y reforzar su sentido de identidad y pertenencia”
(Argentina.gob.ar, 2022, p. 1). Con la incorporación de esta cita queremos hacer
dos menciones, por un lado, sólo es patrimonio cultural el caballo de raza,
afirmando la única importancia en esta especie de caballo, quedando el resto
sin regulación3. Esto produce como consecuencia que, en la mayoría de los
casos, el destino de los caballos que no son de raza sean sujetos a la tracción
a sangre4 o con destino a los mataderos. Por el otro lado, la letra del texto es
clara al mencionar que se entiende por patrimonio cultural: bienes materiales
o inmateriales, esto produce que claramente los caballos (y todas las especies
de animales en sí) queden sometidas al régimen de cosas, sin reconocer su
sintiencia. La misma línea es seguida por el Código Civil y Comercial de la
Nación Argentina.5

3. Análisis normativo
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3 Las leyes de protección del patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico tratan de
evitar que los bienes muebles e inmuebles que forman parte de ese patrimonio se
destruyan, deterioren o salgan del país de manera ilícita (Argentina.gob.ar, 2022).
4 La tracción a sangre es cuando se utiliza como “herramienta” de trabajo a los caballos
para movilizar personas y/o cosas.
5 Si se desea indagar mas sobre la temática, se recomienda la lectura del informe
“Legislación actual sobre Protección y Bienestar Animal en Argentina” realizado por mi
autoría, descargable desde la página web
https://observatorioanimal.org/legislacion-actual-sobre-proteccion-y-bienestar-
animal-en-argentina/

https://observatorioanimal.org/legislacion-actual-sobre-proteccion-y-bienestar-animal-en-argentina/


b. Resoluciones Nacionales:

El resultado del dictado de estas resoluciones implica que las Fiestas o Festivales
sean consideradas nacionales con la posibilidad de realizarse de manera
sucesiva todos los años. Los Festivales y Fiestas que fueron declarados
nacionales son los detallados a continuación: Festival de Doma y
Folklore (resolución 225/1973); Fiesta de la Esquila (resolución 682/1985); Fiesta
Nacional de Jineteada y Folklore (resolución 106/1989); Fiesta del Chamamé del
Norte Entrerriano (resolución 106/1985) y Fiesta Nacional Semana de Santos Vega
(resolución 421/1998).

c. Leyes provinciales:

Actualmente existen normativas a nivel provincial, como en Rio Negro; La
Pampa6; Córdoba7; Chubut; Santa Cruz8 y Entre Ríos9, que declaran a la jineteada
o a la doma como deporte provincial, de interés provincial o que se regula la
posibilidad de brindarles asistencias económicas a sus festivales.

3. Análisis normativo
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6 Promueve la protección y bienestar de las personas y al bienestar de los animales.
Tratándose de una norma de más de 30 años contempla la situación de los animales.
7 Córdoba es una de las provincias que anualmente realiza un festival denominado
Festival de Jesus Maria o Festival Nacional de Doma y Folklore. Este festival nace en 1965 y
es uno de los Festivales más importantes a nivel nacional que convoca a gran cantidad
de personas.
8 Con la ley 3.265 menciona al caballo como “reservado” o directamente como equino, y
se establece normativa aplicable al caso de sufrimiento o maltrato animal.
9 Con la ley 10.740 menciona al “caballo reservado” como aquel animal que recibe los
cuidados necesarios (atención médica, dietas correspondientes, entrenamiento).



d. Proyectos de ley:

Actualmente existen proyectos de ley que fomentan el tratamiento y análisis del
protección animal, por ejemplo, eliminando la tracción a sangre10 o procurando
que se declare su sintiencia, y, por el otro lado, existen proyectos de leyes que
procuran el reconocimiento nacional de las “destrezas criollas”, lo que implicaría
que lejos de brindar protección y bienestar a (en este caso) los caballos, se
busca la promoción y reconocimiento de estas actividades como deportes.
Por otro lado, existen proyectos de ley totalmente contrarios a la protección y
bienestar de los caballos, por ejemplo:

 “INSTITUIR EL 13 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO COMO "DÍA DEL ANIMADOR DE
DESTREZAS GAUCHAS”11, presentado por la diputada Agustina Lucrecia
Propato. Se trata de un proyecto de ley que procura el reconocimiento
nacional a aquellas personas que realizan actividades deportivas utilizando
animales. No solo que el proyecto, más allá de contener un único artículo
importante, busca un reconocimiento sino que además se pretende un
fomento de estas actividades.

3. Análisis normativo
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10 A modo de mención encontramos los siguientes: Proyecto 4940-D-2022; Proyecto 1668-
D-2019; Proyecto 1094-D-2019
11 Proyecto de ley 1710-D-2022
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12 A Proyecto de ley 5194-D-2019
13 Proyecto de ley 2492-D-2019
14 Proyecto de ley 1710-D-2022

 “REGULACIÓN DEL ESPECTÁCULO PÚBLICO DE LAS DESTREZAS CRIOLLAS
(RODEO)”12, presentado por Gabriel Alberto Frizza en el año 2019. En su primer
artículo determina que el rodeo es la demostración de habilidad, del equilibrio
y el estilo del jinete (Frizza, 2022). Si bien el autor del proyecto de ley menciona
que no se busca con la jineteada dañar al animal, sus fundamentos son
referentes a que en países como Argentina la presencia del caballo es muy
importante y simbólica, ya sea para batallas, medio de traslado o rodeo
(Frizza, 2022). Sobre normas de protección y bienestar animal hace alusión en
dos artículos, por un lado, el artículo 10 en el cual determina que en el caso de
que existan actos de crueldad o malestar animal se regirán inmediatamente
por la ley nacional (Frizza, 2022). Y por el otro, el artículo 14 pretende referir
sobre la tenencia responsable en relación con las cinco libertades básicas
determinadas por la Organización Mundial de Sanidad Animal -O.I.E.- y así
asegurar el bienestar y protección del animal (Frizza, 2022).

 “DECLARAR A LA JINETEADA COMO DEPORTE Y A LOS JINETES COMO
DEPORTISTAS, EN TODO EL ÁMBITO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”13, presentado
por Gabriel Alberto Frizza y Pedro Javier Pretto en el año 2019. El proyecto tiene
en cuenta las cinco libertades básicas, elaboradas por la Organización
Mundial de Sanidad Animal.

 “INSTITUIR EL 13 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO COMO "DÍA DEL ANIMADOR DE
DESTREZAS GAUCHAS”14, presentado en el 2022 por Agustina Lucrecia Propato.



En Argentina el caballo, al igual que en varias partes de América Latina,
representa una figura muy arraigada a los años coloniales y épocas
posteriores. Pero el panorama internacional es otro, ya que Argentina se
encuentra dentro del mercado como exportador de carne equina.
Como mencionamos, el destino del caballo puede ser diverso, ya sea para
actividades deportivas, actividades conocidas como la equinoterapia, tracción a
pura sangre, acompañamiento, consumo como proteína animal, entre otros. Tal
como menciona el sitio oficial del Estado Nacional: “la cría de caballos Sangre
Pura de Carrera y Polo se ganó un reconocido prestigio a nivel internacional,
siendo nuestro país el 3° productor de caballos de carrera y el 1° productor de
caballos de polo del mundo” (Argentina.gob.ar, s/f, p. 1).

En el caso de los caballos reconocidos como “sangre pura” tienen su propio
marco legal. La ley 20.378 de “REGISTROS GENEALÓGICOS” manifiesta la
posibilidad de inscribir a los caballos de “sangre pura”, siendo los sujetos pasivos
de esta norma aquellas personas que tengan en su poder a estos animales
(considerándolos como cosas de su propiedad). Asimismo determina que:

La inscripción de animales equinos de sangre pura de carrera en los registros
genealógicos (...) acredita su origen, calidad, como ejemplares de pedigree y la
propiedad a favor del titular.” y que “la transmisión del dominio de los animales a
que se refiere el artículo anterior sólo se perfeccionará entre las partes y respecto
de terceros mediante la inscripción de los respectivos actos en los registros
genealógicos. (Infoleg, 1973, p. 1).

4. La situación de los 
caballos en Argentina
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Actualmente existen 2.561.780 caballos registrados y, según la Coordinación de
Equinos dependiente de la Dirección Nacional de Producción Ganadera,
Subsecretaría de Ganadería y Producción Animal del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación establecen que:

La totalidad de los équidos se encuentran alojados en 209.679 Establecimientos
entre los que se incluyen establecimientos rurales, centros deportivos
(hipódromos, clubes de polo y pato, clubes hípicos, centros tradicionalistas,
centros ecuestres, haras, cabañas, countries y centros de actividades y terapias
asistidas con equinos entre otros), bajo la responsabilidad de 257.719 tenedores /
propietarios registrados bajo su CUIT. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, 2022, p. 5)

Cabe aclarar que se tratan de cifras oficiales provenientes del Estado, aunque
existen equinos que no se encuentran registrados, a los cuales se acceden de
manera clandestina.

4. La situación de los 
caballos en Argentina
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4. La situación de los 
caballos en Argentina

Provincias Cantidad de equinos

Buenos Aires 622.588

Corrientes 304.394

Entre Ríos 218.289

Chaco 197.759

Córdoba 192.454
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Por otro lado, respecto de la distribución de equinos en Argentina
recomendamos observar la siguiente Tabla 1 15:

Los datos ofrecidos por los entes públicos en sus sitios webs oficiales
corresponden a datos cuantitativos sobre cantidad, exportación e importación
de animales. No menciona cuáles son los destinos de los equinos.

15 Datos extraidos del informe “Existencia de Équidos 2022” del sitio web
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/equinos/informacion_estadistica/_archivos//000
000_Existencias/220623_Informe%20Existencias%20Equinas%202022.pdf

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/equinos/informacion_estadistica/_archivos/000000_Existencias/220623_Informe Existencias Equinas 2022.pdf


5. Peticiones de 
información pública

a. Información brindada por las instituciones organizadoras 
y/o acompañantes16:

Solicitamos información tanto a las secretarías de turismo correspondientes 
como a correos electrónicos oficiales obtenidos por sus portales web, también 
contactamos por números telefónicos. Las solicitudes fueron respecto de las 
siguientes fiestas/festivales: 

Fiesta Nacional del Reservado, Fiesta Nacional de la Ganadería del Oeste 
Pampeano, Fiesta Nacional del Chamamé del Norte Entrerriano, Fiesta Nacional 
del Puestero, Fiesta Nacional del Peón Rural, Fiesta Nacional Semana de Santos 
Vega, Festival Nacional del Tomate, Doma y Folclore, Fiesta Nacional de la Yerra y 
la Doma Correntina, Fiesta Nacional del Chancho con pelo, Fiesta Nacional de 
Peñas y Fortines y Festival Nacional de Doma y Folclore. Sólo respecto de éste 
último festival hemos obtenido respuesta:

Respecto a tu consulta sobre el marco regulatorio de fiestas populares en la 
provincia de La Pampa, existe una ley provincial y su decreto reglamentario, te 
adjunto los mismos y una breve reseña de la historia del festival que fue enviada 
en su momento por el club que lo organiza. (Pérez Habiaga, 2022, p. 1)

Del resto de los festivales/fiestas no respondieron a las solicitudes realizadas.

16 Es importante mencionar que, por un lado, en todos los pedidos de información 
solicitamos la inclusión de normativa que regule el Festival o Fiesta y, por el otro, las 
solicitudes fueron remitidas a Secretarías de Turismos de cada localidad o mediante los 
correos electrónicos brindados por las propias Instituciones Organizadoras. 13



5. Peticiones de 
información pública

Provincias Cantidad de Fiestas/Festivales Nacionales
17

que incluyen la jineteada

Buenos Aires 3

Entre Ríos 3

La Pampa 2

Jujuy 1

Córdoba 1

Corrientes 1

Chubut 1

Neuquén 1

14

b. Presupuestos provinciales destinados a las Fiestas Nacionales que
incluyen la jineteada como actividad:

A continuación, en la siguiente Tabla se especifica la cantidad de fiestas y festivales
nacionales que incluyen la jineteada según cada provincia:

17 Es importante remarcar que sólo se analizan las Fiestas/Festivales declarados como Nacionales.



5. Peticiones de 
información pública

En base a los datos aportados en la Tabla 2, reiteramos las comunicaciones a los
organismos públicos de cada provincia solicitando información que responda
específicamente a cuál es el gasto público que (correspondiente a sus
presupuestos anuales) le destina cada provincia a los Festivales/Fiestas que
impliquen la jineteada. Las solicitudes se efectivizaron a través de los canales
requeridos por la normativa provincial que regula el acceso a la información
pública, sin embargo no hemos recibido respuestas de la Provincia de Buenos
Aires, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Corrientes, Chubut y Neuquén.

Respecto de la Provincia de Córdoba, si bien no obtuvimos respuestas formales,
es de público conocimiento a través del portal web de Prensa Cba que “el
Gobierno de Córdoba aportó $9 millones al Festival de Doma y Folklore de
Jesús María” (p. 1), ésto se debe a la gran cantidad de gente que convoca éste
festival y cómo se busca constantemente fomentar que la sociedad se haga
presente en este festival. Con respecto a esto último, cabe aclarar que este
festival, si bien la importancia principal es el “show” de la jineteada, actualmente
hace varios años que el festival convoca a cantantes conocidos justamente para
que concurran masivamente.

Como podemos observar, todas las provincias omitieron cumplir con la Ley
Nacional de Acceso a la Información Pública, ley 27.275 y sus decretos y
normativas provinciales que regulan a la misma. En muchos casos existió
desconocimiento de los Festivales o información confusa, por ello en varias
ocasiones nos derivaron a otras áreas, evitando brindarnos información.

15
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