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 Las clases pueden imprimirlas, copiarlas en la carpeta o, estudiarlas desde el classroom. Es 
importante tenerlas en cada encuentro, para realizar las actividades. 

 

Finalizamos con el tema “Maltrato animal”.  

 

IMPORTANTE: ESTA CLASE ES SÓLO INFORMATIVA 

 

 COMO DENUNCIAR EL MALTRATO ANIMAL EN ARGENTINA. 

 

Muchas veces vemos algún caso de maltrato animal y no sabemos como o donde denunciarlo.  
El maltrato animal es: 
• un delito penado por el Código Penal. LEY 14.346. 
• un delito de Acción Pública, es decir que puede ser denunciado por cualquier persona. 
• un delito que se puede denunciar ante la Policía, el Juzgado del Crimen o Fiscalía según la jurisdicción. 
 
1. Las denuncias son personales, debe efectuarlas la persona que presencia el hecho. 
 
2. El/la denunciante debe ser mayor de edad (18 años) y acreditar su identidad con Documento Nacional de 
Identidad, Libreta de Enrolamiento o Cívica. Si es extranjero y no posee DNI, por medio de su Cédula de Identidad. 
 
3. La denuncia debe hacerse por escrito ante las autoridades del lugar en que ocurrió el hecho y deberá ser 
firmada por el denunciante y sellada y firmada por el funcionario que la recibe.  
 
ES OBLIGACION del funcionario público (POLICIA) tomar la denuncia, porque LA LEY DE PROTECCIÓN AL ANIMAL 
NRO. 14.346 es una Ley Penal. NO acceder a realizar una “EXPOSICION CIVIL”. Es importante que pueda tener el 
texto de la ley en mano al momento de presentarse a realizar la denuncia. 
 
4. La denuncia no exige mayores formalidades. Basta con describir los hechos considerados delictuosos, el lugar y 
tiempo en el que ocurren o han ocurrido y, si se lo conoce, el nombre, apodo, señas, y/o domicilio del culpable y 
cualquier otro dato de interés que pueda facilitar la investigación.  
 
5. Pedir en la Comisaría o Fiscalía el Nro. de Expediente de manera de poder seguir la causa para que la misma no 
muera. 
 

 Tracción a sangre ¿Está permitido circular con carros o sulquis tirados por caballos? 

 

Depende de cada lugar. En general, la tracción a sangre animal está permitida en zonas rurales pero no en zonas 
urbanas. En la Ciudad de Buenos Aires está prohibida la tracción a sangre.  
Se entiende por tracción a sangre (o T.A.S) como el acto y la consecuencia de tirar de una cosa con el objetivo de 
desplazarla o de conseguir que se mueva. Se considera entonces que T.A.S, consiste en el uso de un «cuerpo 
biológico» – sea un animal humano o no humano – para arrastrar un carro u otro dispositivo y transportar carga 
con el empleo de su propia fuerza. 
En la gran mayoría de los casos, es un caballo el «alguien» empleado para esta propulsión. 
En la breve historia de la humanidad, se ha usado este cruento medio de transporte a diestra y siniestra, habiendo 
sido el caballo la principal fuerza motriz usada para guerras, conquistas de ciudades, trabajo de campo, transporte 
de carga y de pasajeros. Ya adentrándonos en la actualidad, vemos a las T.A.S. como el principal «medio de 
subsistencia» de personas en una marcada franja de vulnerabilidad; esto es, observamos sujetos en situación de 
extrema marginalidad social que se dedican a la recolección irregular de residuos y materiales en desuso y/o 
abandonados, mediante el empleo de T.A.S. En la mayoría de los supuestos se usan equinos para el arrastre de la 
carga, de los conductores del carro y del artefacto de transporte (o carro). 
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