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Buenos Aires, 27 de setiembre de 1954.
C.D .XIV-22

Al sefior Presidente de la H. Cámara de Diputados
de la Naci6n,

Tengo el honor de dirigirme al sefior Presidente,
para comunicarle que el H. Senado en su sesi6n de la

fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisi6n

sobre represi6n de malos tratos a los animales, y ha

tenido a bien aprobarlo quedando así definitivamente

sancionado.

Dios guarde al sefior Presidente.
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Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación Penal ha tornado en conside-

ración al proyecto de ley presentado por el sefor Diputado Benítez, so-

bre protección a los animales; y por las razones que daré el miembro

informante, aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cmara de Diputados, etc.

ARTICULO 1Q .- Seré reprimido con prisión de 15 días a un ano, el
que inflingiere malos tratos o hiciere víctima de

actos de crueldad a los animales.

Art. 2Q.- Serán considerados actos de maltrato:

1) No alimentar en cantidad ycalidad suficientes a los
animales domésticos o cautivos;
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2) Azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que
no siendo de simple estímulo, les provoquen innecesa-
rios castigos o sensaciones dolorosas;

3) Hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin propor-
cionarles descanso adecuado según las estaciones cli-
mticas;

4) Emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en esta-
do físico adecuado;

5) Estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuti-
cos;

6) Emplear animales en el tiro de vehículos que excedan
notoriamente sus fuerzas.

Art. 3Q,- Serán considerados actos de crueldad:

1) Practicar la vivisección con fines que no sean cientí-
ficamente demostrables y en lugares o por personas
que no estén debidamente autorizados para ello;

2) Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, sal-
vo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación
o hig iene de la respectiva especie animal o se real¡-
ce por motivos de piedad;

3) Intervenir quirt'rgicamente animales sin anestesia y
sin poseer el título de médico o veterinario, con fi-
nos que no sean terapéuticos o de perreccionamiento
técnico operatorio, salvo el caso do urgencia debida-
mente comprobada;

4) Experimentar con animales de grado superior en la es-
cala zoológica al indispensable según la naturaleza
de la experiencia;
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5) Abandonar a sus propios medios a los animales utilizados
en experimentaciones;

6) Causar la muerte de animales grvidos cuando tal estado
es patente en el animal y salvo el caso de las industrias
legalmente establecidas que se fundan sobre la explota-
ci6n del nonato;

7) Lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles
torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por solo
espíritu de perversidad;

8) Realizar actos piblicos o privados de rifias de animales,
corridas de toros, novilladas y parodias, en que se mate,
hiera u hostilice a los animales.

Art. 4Q • -. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Honorable Cámaras

La Comisi6n de Legislación Penal ha tomado en conside-

ración el proyecto de ley iresentado por el sefor Diputado Benítez, so-

bre protección a los animales; y por las razones que dará el miembro

informante, aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LY

El Senado y Cniara de Diputados, etc.

ARTICULO 1.- Ser5 reprimido con prisión de 15 días a un alio, el
que inflingiere malos tratos o hiciere víctima de

actos de crueldad a los animales.

Art. 2Q,» Serán considerados actos de maltrato:

1) No alimentar en cantidad y calidad suficientes a los
animales domésticos o cautivos;

rá

2) Azuzarlos para el trabajo mediante instrimontos que
no siendo de simple estfriilo, les provoquen irmecesa-
nos castigos o sensaciones dolorosas;

3) Hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin propor-
cionarles descanso adecuado se!dn las estaciones cli-
mticas;

4) Emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en esta-
do físico adecuado;

5) Estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuti-
cos;

6) Inp1earranimales en el tiro de vehículos que excedan
notoriamente sus fuerzas.

Art. 3Q,_ Serán considerados actos de crueldad:

1) Practicar la vivisección con fines que no sean cientí-
ficamente demostrables y en lugares o por personas
que no astn debidamente autorizados para ello;

2) Mutilar cualquier parte del cuerpo do un animal, sal-
vo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación
o hig iene de la respectiva especie animal o se reali-
ce por motivos de piedad;

3) Intervenir quirtirgicamente animales sin anestesia y
sin poseer al título de módico o veterinario, con fi-
nes que no sean terapéuticos o de pereccionamiento
técnico operatorio, salvo el caso de urgencia debida-
mente comprobada;

4) Experimentar con animales de grado su;.erior en la es-
cala zoológica al indis-ensab1e segn la naturaleza
de la extoriencia;
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5) brndonr a sus propios medios a los animales utilizados

en experirrnnteciones;
6) Causar la muerte de animales grávidos cuando tal estado

es patente en el animal y salvo el caso de las industrias
lealmente etab].ecidas que se tundan sobre la explota-
cl&i del nonato;

7) Lastin,r y arrollar inírales mt elonalmonte, causarles
torturas o sutrimtontos innecesarios o matarlos por solo
espíritu de rerversidad;

R) Re3lizar actos piSbilcos o privados do riras de animales,
corridas do toros, novilladas y parodias, en que so mate,
hiera u hostilice a los animales.

lzt. 4°. » Comuníquese al Poder Ejecutivo.

&AI £) LA COISIOI, 15 de setiembre de 1954.»
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9onorablo C4nara:

1,a Con, isi6n de Le1ilaci6n rcnl ha tornado en considei.

raciSn el proyecto de ley presentado por el seor Diputado Benítez, so-

bre ' proteccl6n a los animales; y por las razones que dar4 el miembro

informnte, aconseja li snci6n del si lente

FOYTC D; LLY

Ifl Sonido y (rara de OlTutados, etc.

I. RTIMJLO 10.- Será reprimido con prlsl6n de 15 días a un aro, el
que infllngere malos tratos o hiciera víctima de

actos de crueldad a los anirales.
Art. 20.- .or4n considerados actos de maltrato
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1) No alimentar en cmtld3d y calidad suficientes a los
animales domésticos o cautivos;

2) Azuzarlos para el trebalo mediante instruntOS que
no siendo de simple est%ilo, les provoquen lnnocesa
nos castlros o sensaciones dolorosas;

3) Hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin propor
denarios descanso adecuado sedn l3s estciones cli-
máticas;

4) Simplearlos en el trabajo cuando no se hallen en esta-
do tísico adecuado;

5) Estiulrlos con drogas sin perseguir Cines terapul
cos;

6) Emplerraninalos en el tiro de vehículos crno eedan,
notorl'nente sus fuerzas.

rt. 30 9 . Serán considerados actos de crueldad:
1) Practicar la vivisecci6n con fines que no sean c1ct

ricamente dornostrables y en lugares o por peTSona;
que no st4n debidamente autorizados para ello;

2) 1utilar cualquier parte del cuerpo da un 3n1a1, sal
yo que ol acto tenga finos de nojoramionto, Plare3ci6n
o hlione de Ii respectiva estocle animal o/se roall
ce por motIvos de pie dad;	 II

3) Intervenir quIrtrglcamcnte animales sin antesla y
sin oseor el título de médico o veteninar, con f5-
nos que no sean terapnticos o dereroccfl3mIento
técnico oeratorlo, salvo el caso de urge la debida
nerita comr obada;

4) iperii-entar con aninles do grado suyerP en la es
cal zoológ ica al indis'ansable segn latUraleza
to la ox orlencla;
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5) Abandonar a sus propios medios a los animales utilizados

en experimentaciones;	-
6) Causar la muerte de animales grvidos cuando tal estado

es patente en el rninial y salvo el caso de las industrias
legalmente establecidas que se fundan sobre la explota-
cían del nonato;

7) Lastiriar y arrollar animales intencionalmente, causarles
torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por solo
espíritu de perversidad;

) Realizar actos públicos o privados de rifas de animales,
corridas de toros, novilladas y parodias, en que se mate,
hiera u hostilice a los animales.

rt. 40,i_ Comuníquese al Poder Ejecutivos

SAJA Di LA CO?TSION, 15 de setiembre de 19549-
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