
l\Jir mente?
Termina su articulo el dipu- 

tado Ortiz Pellegrini diciendo ^ 
que "no es su destine per- 
feccionar la muerte, si no mi 
existencia no estarfa justifi- • 
cada" pontifica. Dice la ver- 
dad. Condena a muerte, sin 
refinamientos eutanasicos, 
a aquellos animales codicia- 
dos comercialmente y enga- 
fia a los lectores de su ar
ticulo clamando por el sacri- 
ficio de los que no le intere- 
san econdmicamente.

a defensa de los de- 
rechos de los ani
males forma parte 

politicas destinadas a 
la depredacion de la

Movimiento feminista1de las 
evitar
oaturaleza. Por esa razon la 

_ ecologfa y esos derechos 
han ocupado esta columna 
dedicada generalmente a la

_____ tematica de la mujer. Un
8 o articulo sobre un proyecto

ET3- " .... .... de proteccion a los animales
» ®=. .W t=- publicado el 18 de agosto

2 (g) wo _ cr pasado en el matutino
w M 6 =■:!? o' CS Pdgina12,firrnadoporeldi-
0 oi “ g » 0 putado Miguel Angel Ortiz
g- l3 = gr Pellegrini y titulado "Defensa 

0 o de la vida", liamo la atencion
de quien escribe, por el uso 
que este legislador hace de 
la difamacion, como metodo 
para defender un proyecto 
de su autoria. Los insultos 
vertidos en el articulo contra 
Marta Guiterrez, presidenta 
de ADDA, violan el compro
mise de respeto que debe te- 
ner un diputado por todos y 
cada uno de sus representa- 
dos. Los agravios conteni- 
dos en el articulo contrastan 
con la pretendida sensibili- 
dad por los animales que de- 
clama el diputado. No puede 
creerse que existan senti- 
mientos nobles hacia seres 

0 vivos en quien ejerce la
q critica destructiva sobre una
►-i oponente que tiene tan
0 legitimas posturas como

podria tenerlas el diputado 
— S S Ortiz Pellegrini si supiera de- 

O S' ^ m fender las suyas con altura. 
« 5 O ^ corrosive articulo des-

O 8 2 p* H perto el interes por conocer
5. S5 « ^ el proyecto que saca de las

O O C/1 casillas al diputado. El pro-
g1 5 yecto de Ortiz Pellegrini es 
” copia casi exacta de otro del

ano 1954, cuando el presi- 
dente Juan Peron encargo al 
entonces diputado Antonio 
Benitez la confeccion de una 
iey de proteccion a los ani
males. El proyecto de Beni
tez fue sancionado como ley

Legislation, plagio y descontrol de un legislador<a
=s sobre las excepciones con 

fines comerciales que inscri
be en su proyecto. Levanta 
una cortina de humo -la 
muerte de algunos animales 
que incluye el proyecto Dal- 
mau-, para que la atencion 
publica se sienta conmovida 
por tan sensible legislador, 
que discrimina entre la 
muerte de los animales que 
no dan dinero y las excep
ciones a quienes se puede 
matar de cualquier forma 
porque dan dinero. Ortiz Pel
legrini especula con el des- 
conocimiento que tiene el 
publico de su proyecto, no a 
favor de los animales, sino 
de los comerciantes de 
pieles y marroquineria. En 
sus ataques a la sefiora Gu
tierrez habla de asesinato a 
los pobres animales, "porque 
de eutanasia no se puede 
hablar, porque en sentido 
estricto, la misma requiere el 
consentimiento del que va a 
ser sacrificado". i,Que con
sentimiento le piden a los 
nonatos, a sus madres las 
vacas prenadas, a los ani
males de pelo y cuero que se 
sacrificaran con el perm iso 
legal que propone el proyec
to del diputado Ortiz Pellegri
ni? ^No sera que los intere- 
ses en juego pesan tanto 
que le hacen perder la mesu- 
ra que debe tener un legisla
dor y escribir ofensas contra 
una persona, la sefiora Gu
tierrez, que al frente de 
ADDA ha demostrado du
rante ahos no tener otros in- 
tereses que la defensa de 
los derechos del animal, y es 
reconocida internacional-

tarle sufrimientos por pato- 
iogfas irremediabies, siem- 
pre y cuando se hubieran 
utilizado para elio mdtodos 
eutanasicos y dstos fueran 
controlados, supervisados o 
realizados por medicos vete- 
rinarios".

Este articulo es el tema de 
fondo por el cual es atacado 
el proyecto Dalmau. Patolo- 
g(as irremediabies pueden 
ser aquellas que deriven del 
hambre, de la desnutricion 
progresiva y de las enferme- 
dades parasitarias y/o infec- 
ciosas originadas por los 
animales abandonados, que 
no han recibido cuidado y 
que ingresan en gran numero 
a las instituciones que tie- 
nen guarderfas. Algunos de 
ellos son adoptados, el res- 
to, ^que otra solucion que no 
sea la eutanasia para esos 
miles a quienes ninguna ins- 
titucion puede alimentar por 
razones tan obvias como la 
limitacion de un presupues- 
to? El articulado es claro, 
habla de metodos eutanasi
cos, ello implica, como su 
nombre lo indica: muerte 
suave, sin sufrimiento.

El diputado Ortiz Pellegrini 
en su desafortunado articulo 
de P^gina 12, dice: "No se 
me puede decir que existen 
moviles ni metodos humani- 
tarios, la muerte es siempre 
la misma: en todos los casos 
constituye el fin de la exis
tencia". La falta de logica de 
la primera parte de la frase 
hace innecesaria la critica, 
pero es interesante conocer 
como, en ciertos casos, 
este "defensor de la vida" a 
ultranza, es defensor de la

muerte cuando esta de por 
medio la actividad comercial.

En el proyecto de Ortiz 
Pellegrini, articulo 4, inciso g) 
se dice: "Seran considera- 
dos actos de crueldad cau- 
sar la muerte de animales 
gravidos, salvo el caso de 
las industrias legalmente es- 
tablecidas que se funden so
bre la explotacibn del nona- 
to”. Esto significa matar 
vacas prenadas para utilizar 
comercialmente la suave piel 
de los nonatos para carteras 
y zapatos. En este caso, la 
muerte sin metodos eu
tanasicos, de vacas y nona
tos, no lo conmueve a Ortiz 
Pellegrini.

nacional 14.346, que esta vi- 
gente. El 30 de abril del aho 
pasado ingreso al Congreso 
Nacional una reforma a esa 
norma, realizada por el mis- 
mo doctor Benitez, que fue 
adoptada por el diputado 
Hector H. Dalmau, presiden- 
te de la comision de recur- 
sos naturales y conserva- 
cibn del ambiente humano 
del Congreso de la Nacion. 
El diputado Ortiz Pellegrini, 
en su articulo niega este pla
gio, que es patents si se tie
ne en cuenta la antiguedad 
del primero y la trascripcibn 
textual de algunos de los 
artlculos del segundo.
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• El proyecto del diputado 
Dalmau
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CD El proyecto Dalmau pro- 

mueve cambios importantes 
y renovadores al penalizar 
conductas como la del aban- 
dono de animales domesti- 
cos, la crueldad en la inves- 
tigacibn cientlfica, tema en 
ef cual profundiza y limita 
procedimientos que antes 
quedaban impunes; limita 
sensiblemente la aplicacibn 
de la eutanasia, prohlbe el 
uso de drogas tipo curare 
para realizarlas, penaliza 
conductas que hacen al abu
se de animales en espec- 
taculos; pone de relieve y 
penaliza el maltrato pslquico 
de los animales y no tan solo 
el abuso flsico, prohlbe el 
tiro a la paloma, todo tipo de 
rihas de animales, el hosti- 
gamiento, etcetera, y con- 
signa la aceptacibn de las 
sociedades protectoras con 
personerla jurldica como 
querellantes en los casos 
por infraccibn de esta ley. Si 
bien este proyecto no alcan- 
za a cubrir todas nuestras 
expectativas, consigue 
avanzar la ley vigente en un 
60%.

Hector H. Dalmau que pre- 
sentara el proyecto de Be
nitez es diputado nacional 
por Misiones.Q

• La eutanasia y la defensa 
de la vida

En el articulo 62, referido a 
la penalizacibn de los que 
dieran muerte a un animal 
sano, el proyecto Pellegrini 
dice: "Quedan exceptuados 
los animales destinados a in
dustrias peleteras, siempre 
que estas esten debida- 
mente registradas". Los co
merciantes en pieles estan 
de parabienes con este pro
yecto. Les bastara tener 
permiso. Que a zorros, nu
trias, guanacos, conejos y 
tantos otros animales, los 
salve quien pueda, porque al 
diputado "detensor de la vida", 
no le importan las vidas de 
quienes pueden ser comer- 
cializados. En el articulo 11 
de su proyecto, el diputado 
Ortiz Pellegrini penaliza la 
caza de cualquier especie, 
salvo en los casos contem- 
plados para exportacibn. 
Otra vez el negocio.

La trayectoria de treinta 
ahos de Marta Gutierrez, 
presidenta de ADDA (Aso- 
ciacibn para la Defensa de 
los Derechos del Animal), es 
tan conocida por su incansa- 
ble lucha por el buen vivir de 
los animales, y reconocida 
mundialmente por su labor, 
que la hace insospechada 
de querer la muerte de los 
seres que tanto defiende. De 
eso la acusa el diputado Or
tiz Pellegrini en el articulo de 
Pbgina 12. Marta Gutierrez 
ha colaborado con el doctor 
Benitez en el proyecto de 
modificacibn de la ley 
14.346, presentado por el di
putado Hector Dalmau.

Entre otras importantes 
modificaciones, este pro
yecto se refiere a la muerte 
de los animales de esta ma- 
nera: "Cuando constituyera 
el bltimo recurso para evi-
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En el articulo mencionado, 
el diputado no dice palabra

Aclaracion
En el articulo de Marfa Elena Oddone tado Miguel Angel Ortiz Pellegrini es copia 

"Legislacibn, plagio y descontrol de un le- casi exacta del proyecto del diputado 
gislador", del numero anterior, se hadesli- Hector Dalmau y no de la ley 14.346 vi- 
zado un error: El proyecto de ley del dipu- gente, como se dijo.Q


