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Día del Animal: por qué se celebra el 29 de Abril
Por Hugo Zaragoza

El día 29 de abril de cada año se festeja en nuestro país, y sólo en nuestro país, el Día de Animal.
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En cambio, en otros países se celebra el día 4 de Octubre en conmemoración de San Francisco de Asís,
que por su gran amor y respeto a los que llamaba “Hermanos menores”, el Papa Juan Pablo II lo proclamó
“Patrono de los Animales y de los Ecologistas”, en 1980.
El origen de la celebración del Día del Animal en nuestro país, se remonta al año 1908, cuando el
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presidente de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales (S.A.P.A), Dr. Ignacio Lucas Albarracín
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, logró que se instituya la Fiesta del Animal.
Su petición a las autoridades del Estado tuvo dos ejes centrales. En primer lugar, gestionar ante el

Intendente de Buenos Aires, en aquel entonces al Sr. Carlos Torcuato Diego de Alvear y Pacheco, la
autorización para realizar el acto central en el Jardín Zoológico de Buenos Aires. En segundo lugar, ante
el doctor Ponciano Vivanco, Presidente del Consejo Nacional de Educación, para asegurar con ello que
estén presentes en dicho acto los niños y niñas de las distintas escuelas de la ciudad de Buenos Aires.
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Día Mundial de los Animales por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal en Congreso celebrado en Viena en 1929.
Fundada en 1879. Su primer presidente fue Domingo Faustino Sarmiento hasta 1885. Lo reemplazó el Dr. Ignacio Lucas Albarracín hasta
su muerte en 1926.
3
Ignacio Lucas Albarracín, nació en Córdoba el 31 de julio de 1850 y falleció en Buenos Aires- Lomas de Zamora- el 29 de abril de 1926.
Se licenció con el título de doctor de jurisprudencia por la Facultad de Derecho y Ciencias en la Universidad Nacional de Buenos Aires el 1
de mayo de 1873.Durante más de cincuenta años fue el primer secretario y presidente de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales.
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Los organizadores optaron por celebrar el primer Día del Animal el miércoles 29 de abril de 1908

, y a pesar de que todo estaba preparado para el festejo, el mismo debió suspenderse por razones
climatológicas, pasando la fecha al 2 de mayo. Aquella mañana los tranvías que llegaban a la Plaza Italia
inundaron los alrededores de guardapolvos y trajes de colegio; más de 13.000 niños y niñas se
congregaron para el festejo, unos llevando flores, otros banderas y todos encabezados por sus maestros.
A las 10 de la mañana llegaron las autoridades Nacionales y de la Municipalidad de Buenos Aires
al Jardín Zoológico, encabezados por el Presidente de la República, Dr. José Figueroa Alcorta, dando
inicio a la celebración.
El discurso de apertura fue realizado por el Dr. Albarracín, quien desde el inicio del mismo, dejó
en claro el verdadero propósito de dicha celebración:
“La Sociedad Protectora de Animales ha iniciado y conseguido se instituya la “Fiesta del Animal” como
el primer paso que se da en el sentido de la Reforma completa de la Educación” El Dr. Albarracín
pronunciado su discurso

El Dr. Albarracín entendía que el camino hacia el cambio real en la relación con los animales,
debía iniciarse en las nuevas generaciones y a través de la instrucción en las Escuelas. Su propuesta
consistió en hacer obligatorio, al menos media hora en la semana, la instrucción de lo que él llamó
“Educación Humanitaria”, que tendrá por fin, “cultivar el corazón y la conciencia de los niños y esparcir
los sentimientos de justicia y de humanidad hacia los animales”.
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La municipalidad de Buenos Aires recomendó que se realice entre el 20 y 30 de abril. El día que reunió todas las características fue el 29
de abril, por cuestiones de conveniencia operativa.

El acto de finalización de la Fiesta estuvo a cargo de los niños, que liberaron a 500 palomas como
símbolo y reconocimiento de que los animales aprecian la libertad tanto como nosotros.
Por otra parte, el Dr. Albarracín se desempeñó como Presidente de la S.A.P.A., durante 41 años e
inició campañas contra:
● Actividad cinegética (caza),
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● Riña de gallos -logrando que dejen de ser legales en 1885● Crueldad en la matanza para faenar animales
6

● Corrida de toros

● Doma de potros- el uso de espuelas que hacen sangrar a los caballos7

● Tiro a la paloma

● Protección de los equinos de tiro – logrando que le pongan protección en la cabeza los días de
verano● Exhibición de escenas de crueldad hacia los animales en los cines- logrando su prohibición en
1910- ordenanza I – Nº 9/12/1910- Artículo 40
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● Zoológicos- a los que llamaba Institución de crueldad- , impulsó su cierre sin lograr el objetivo.

Por último, cabe destacar que su mayor logro fue el de promover el tratamiento y la aprobación de la
Ley N° 2786, llamada Ley Sarmiento, por la cual se establece la obligatoriedad de brindar protección a
los animales impidiendo su maltrato. Fue promulgada el 25 de Junio de 1891 y fue la ley precursora del
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proteccionismo animal.

En su artículo 1° se declaraba:
“Declárase actos punibles los malos tratamientos ejercitados con los animales, y las personas que los
ejerciten sufrirán una multa de dos a cinco pesos, o en su defecto arresto, computándose dos pesos
por cada día”.

Convenció al entonces Presidente Bartolomé Mitre de que no continuara con su actividad de criador de gallos de riña, y que aceptara ser el
Vicepresidente de la SAPA.
6
En 1856, una Ley del Senador JOSÉ MÁRMOL fue promulgada por DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD, estableciendo la erradicación
definitiva del toreo en estos territorios. En 1879, DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, siendo Presidente de la Sociedad Protectora de
Animales, frenó un intento de reimplantar las corridas. En 1883, BARTOLOMÉ MITRE volvió sobre el tema y dijo: “son condenadas por la
civilización argentina”.
7
RECURSO EXTRAORDINARIO. LEY NACIONAL. Ignacio Albarracín, Presidente de la Sociedad Protectora de Animales en autos con
Emilio Dubois.1907- T. 107, P. 263. Procede el recurso extraordinario autorizado por el artículo 14 ley número 48, cuando, habiéndose
alegado que el tiro a la paloma contraría a la ley número 2786, la jefatura de policía, en primera y última instancia, no impuso pena alguna
por la infracción denunciada, interpretando esa ley en el sentido de que ella ha conferido a la Municipalidad de la Capital, la facultad de
determinar con criterio propio y sin recurso ante los tribunales, cuales son los actos constitutivos de malos tratamientos a los animales.
8
Les propuso a las autoridades porteñas que cerraran el Jardín Zoológico y lo convirtieran en un museo. Los llamó “prisión de los animales”.
9
En 1883, Carlos Pellegrini decía: "No hay ninguna Ciudad de mediana importancia que no tenga un Zoológico, que es el punto favorito de
reunión de las multitudes".
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Introdujo en el andamiaje jurídico el concepto de maltrato y crueldad a los animales.
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En su artículo 2° se estableció que:
“…las autoridades policiales prestarán a la Sociedad Argentina Protectora de los Animales, la
cooperación necesaria para hacer cumplir las Leyes, reglamentos y ordenanzas dictadas o que se
dicten en protección de los animales, siendo de la competencia de las mismas, el juicio y aplicación
de las penas en la forma en que lo hacen para las contravenciones policiales.”
La Ley Sarmiento fue el antecedente de la ley N° 14346 - de Protección al Animal - sancionada en
1954 que actualmente rige en todo el territorio nacional y pena el maltrato animal con hasta 1 año de
prisión.
También, en 1904 fundó el Zoófilo Argentino, periódico dedicado a promover los derechos de los
animales, el cual estuvo en circulación durante 25 años y llevaba el siguiente eslogan, ideado por
Bartolomé Mitre (miembro de la SAPA):
"Justicia hasta para los animales".
Se cumplen 110 años de la celebración del Día del Animal en nuestro país, pero lamentablemente no
se logró el objetivo que pretendió el Dr. Albarracín, que fue la búsqueda de una verdadera Revolución
Educativa y Cultural, reivindicando el valor primordial de la vida de todos los que habitamos este Mundo.
Es en honor y en recuerdo al Dr. Albarracín, la razón por la que festejamos los argentinos el día
del animal cada 29 de abril.
Su legado continúa aún vigente…
Si no se quiere que la civilización sea una mera palabra, hay necesidad de que se agregue la
educación humanitaria a la instrucción actual, estando plenamente demostrado, que la mayor parte de
las crueldades y de los crímenes puedan ser prevenidos por la instrucción del corazón y de la conciencia
de los niños; esto es, una instrucción que tenga por objeto desenvolver los sentimientos de justicia y de
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humanidad y el conocimiento completo del deber como el derecho de los demás” .
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Discurso del Dr. Albarracín en ocasión del primer festejo del día del animal en el Jardín Zoológico de Buenos Aires, el 2 de Mayo de 1908.

