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El Honorable Concejo Deliberante

De la Ciudad de Las Varillas

Sanciona con Fuerza de

Ordenanza:

Articulo  1º: Prohíbase en el ejido urbano de la ciudad de Las Varillas, la

instalación permanente o temporaria, de espectáculos públicos  que presenten

animales no domésticos o exóticos en su programación artística, o que utilicen

a los mismos como atractivo o propaganda aunque no se utilicen como número

artístico.

Artículo 2º: De forma.-

FECHA DE SANCIÓN:  13/06/2012

 PROMULGADO POR DECRETO Nº                          DE FECHA             /    
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Que la  LEY   NACIONAL  sobre protección animal 14346  y que varias

provincias Argentinas ya cuentan con varios DECRETOS,  ORDENANZAS Y

LEYES al respecto, entre ellas CAP. FEDERAL, BUENOS AIRES, SANTE FE,

MENDOZA, CHUBUT, TIERRA DEL FUEGO  y  CORDOBA . Además  es

tendencia mundial ya varios países prohíben la utilización de animales en los

espectáculos circenses como ALEMANIA, INDIA, SUECIA, FINLANDIA,

DINAMARCA, INGLATERRA y SUIZA.

Que la utilización de animales,  principalmente no domésticos y exóticos,

merece un análisis mas objetivo y racional, poniendo especial énfasis en el

bienestar animal que generalmente esta comprometido, desde el simple hecho

de no encontrarse en su habitad natural y estar confinado a jaulas o

encadenamiento para el resto de su vida, pasando que se alimenta con solo la

calidad y cantidad de comida que el humano le provee y terminando con el

entrenamiento, muchas veces muy cruel, y las actuaciones, obligadas, que el

hombre le impone en las funciones del circo. Que los argumentos “ didácticos”

que se exponían para justificar la presencia de animales en los circos,

principalmente cuando se presentaban en el interior del país, no se cumple,

toda vez que se expone como natural, el confinamiento y crueldad hacia los

animales por parte del “ racional “ animal que es el hombre. Que en la

actualidad, tecnología  mediante, podemos conocer hasta el mínimo detalle, la

forma de vida y habitad natural de los animales exóticos que vemos en los

circos através de los programas culturales de la televisión. Que las

“actuaciones” de los animales en los circos no son más que acciones

repetitivas y antinaturales de adiestramientos crueles por parte de los

entrenadores.

Por éste motivo, éste Honorable Cuerpo Deliberativo sanciona la presente

ordenanza.-




