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LEY: 

PROHIBICION DE REALIZAR INTERVENCIONES QUIRURGICAS 
INJUSTIFICADAS O ESTETICAS QUE CAUSEN MUTILACIONES A 

AN I MALES 

ARTICULO 1 - Prohfbase en todo el territorio provincial la realizaci6n de 

intervenciones qulrurqlcas injustificadas o estetlcas que causen mutilaciones 

a animales dornestlcos y cautivos, salvo en los casos que se realicen con 

fines terapeutlcos, 

ARTICULO 2 - A los fines de la presente ley, se entiende por: 

a) Animales dornestlcos: a los perros y gatos, machos y hembras, con 

convivencia con las personas en el lugar donde estas residen, en refugios o 

en situaci6n de calle o abandono y los que esten bajo la 6rbita del Estado 

( centros de zoonosis, institutes de sanidad animal, antirrabicos u otros 

establecimientos). 

b) Animales cautivos: a los animales silvestres, sean aut6ctonos o 

ex6ticos, que viven bajo el control del ser humane en cautividad o 

semicautividad. 

ARTICULO 3 - Se consideran intervenciones qulrurqlcas injustificadas o 

esteticas que causan mutilaciones, las siguientes practices: 

a) Cordectomfa (extirpaci6n de cuerda vocal) 

b) Caudectomfa (amputaci6n de la cola) 

c) Otectomfa (corte de orejas) 

d) Oniquectomfa ( extracci6n qulrurqlca de las ufias) 

e) Desungulaci6n (amputaci6n permanente de las falanges en cada uno de 

los dedos de las patas) 

f) Limado o extracci6n de colmillos 

g) Saculectomfa anal 
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ARTICULO 4 - El cuidador responsable del animal y/o el veterinario no 

matriculado y/o cualquier otro tercero, que realice, autorice o encargue a 

otro intervenciones quirurqlcas injustificadas o esteticas que causen 

mutilaciones en un animal dornestico o cautivo, sera sancionado con el pago 

de la multa que disponga la autoridad de aplicaci6n, sin perjuicio de las 

dernas sanciones administrativas, contravencionales o penales que pudieran 

corresponder. 

ARTICULO 5 - El Medico Veterinario matriculado que realice intervenciones 

quirurqicas injustificadas o esteticas que causen mutilaciones en un animal 

dornestlco o cautivo, sera sancionado con el pago de la multa y pena de 

inhabilitaci6n, sequn lo disponga la autoridad de aplicaci6n, sin perjuicio de 

las dernas sanciones administrativas, contravencionales o penales que 

pudieran corresponder. 

ARTICULO 6 - El Poder Ejecutivo establecera la autoridad de aplicaci6n de 

la presente ley conforme a su arnblto de competencia. 

ARTICULO 7 - Comunfquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

Senor presidente: 

Esta presentaci6n legislativa, que trabajamos 

conjuntamente con la abogada animalista Natalia Pallavicini, esta motivada 

en la creciente demanda que existe en nuestra sociedad de promover la 

abolici6n de practices de crueldad cometidas contra las animales. En este 

sentido, proponemos la prohibici6n en todo el territorio provincial de la 

realizaci6n de intervenciones quirurqicas injustificadas o estetlcas que 

causen mutilaciones a animales dornestlcos (perros y gatos) y cautivos, 

salvo aquellas que se realicen con fines terapeuticos. 

Proyectos similares al presente se encuentran en 

tratamiento parlamentario en el Congreso Nacional (EXPTE 1394-D-2019) y 

en la Provincia de Mendoza. Par su parte, en la Provincia de Buenos Aires 

obtuvo media sanci6n un proyecto que prohlbe la mutilaci6n de animales 

con fines estetlcos en el afio 2018. Par ultimo, en Ciudad Aut6noma de 

Buenos Aires, la prohibici6n esta establecida por Ley N.o 6.266 de 2019. 

Las razas mas frecuentes sabre las cuales se practican 

estas intervenciones qulrurqlcas son: doverman, schnauzer gigante, pitbull, 

dogo argentino, entre otras. El carte de cola y de orejas es una practice que 

se remonta a la epoca romana. Su origen obedece a la participaci6n de los 

perros en actividades de caza. La presencia de orejas caidas o de rabo 
largo, favoreda que el perro sea agarrado por "las presas" y par ende, ser 

vfctima de lesiones o de ser mantenido inmovilizado. Par el contrario, la cola 

corta y las orejas erguidas eran menos accesibles para "las presas", 

situaci6n que se proyect6 mas tarde hacia las perros utilizados en peleas, 

combates e incluso guerras. Desde el punto de vista postural, las orejas 

erguidas y el rabo corto proporcionaba a los caninos un aspecto mas feroz, 

haciendolo menos vulnerable antes competidores y "depredadores". 

Entrado el siglo XIX, comenzaron a escucharse voces en 

contra de estas practicas. Podemos citar coma antecedente, en el afio 1839, 

al cirujano veterinario Sir William Youatt, quien a traves de un ensayo 

publicado en la revista The Veterinariam, argument6 que esas 
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intervenciones eran innecesarias, llegando a afirmar que tanto el corte de 

orejas como el de cola, constituyen mutilaciones. Con el paso del tiempo 

estas practices tal comenzaron a convertirse en un asunto de indole 

puramente estetica. 

La caudectomia o corte de cola consiste en la extirpaci6n 

qulrurqlca de una parte o de la totalidad de la cola de un animal. En los 

cachorros se efectua entre los tres y cinco dias de nacidos o tamblen a los 

tres meses de edad, con anestesia general, mediante un procedimiento 

quirurqico, Frecuentemente, algunos criadores realizan este procedimiento 

sin anestesia, mediante la colocaci6n de anillos de goma que obstruyen los 

vasos sangufneos caudales, provocando necrosis isquernlca y caida de la 

cola. 

Por su parte, la otectornia consiste en la remodelaci6n del 

contorno del pabell6n auricular para obtener una oreja erecta en proporci6n 

a la cabeza y el cuerpo del perro, basado en un modelo estetico considerado 

necesario para mejorar el aspecto del animal. En cachorros de razas 

grandes, se realiza hasta las seis semanas de nacidos y en las razas 

pequefias hasta no mas de nueve semanas, con anestesia general, 

mediante un procedimiento quirurqlco. Despues de la cirugfa, la oreja 

amputada debe ser fijada en la posici6n deseada hasta la recuperaci6n 

completa de los rnusculos y el cartflago, para que estos puedan sostener la 

posici6n por sf solos. 

Estas intervenciones no estan exentas de riesgos para la 

salud del animal. Cuando se le corta la cola, por ejemplo, se le corta una 

serie de musculos que tiene en esta area y puede desencadenar una hernia 

perinea!. En las orejas se afecta el pabell6n auricular, que permite que el 

perro mueva sus orejas y capte adecuadamente los sonidos. 

La Asociaci6n Mundial de Veterinarios de Pequefios 

Animales (World Small Animal Veterinary Association-wsava) solicita que "el 

corte de orejas sea considerado un acto ilegal salvo en los casos que sea 

necesario terapeutlcarnente en problemas diagnosticados por profesionales, 

y sea llevado a cabo por personal cualificado como un veterinario titulado y 
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bajo los efectos de anestesia para minimizar el dolor y el estres del 

paciente". Es necesario destacar que estas practicas, en innumerables 

ocasiones, son realizadas por personal no calificado ni competente ( como 

por ej. los mismos cuidadores de los animales o los criadores). 

Es indispensable sefialar, a su vez, el impacto negativo que 

estas clruqias tienen tanto a nivel fisiol6gico coma comportamental en los 

animales. Nos estamos refiriendo a verdaderas mutilaciones. Asimismo, 

coma cualquier otro procedimiento quirurqico, se pone en riesgo su vida y si 

a ello le agregamos que este procedimiento muchas veces no lo practica un 

veterinario (por lo tanto, sin anestesia general, analgesia y asepsia), el 

riesgo es mayor. 

En la amputaci6n de cola coma de orejas se seccionan 

cartflagos, nervios, vasos sangufneos y otros tejidos de la piel. Este 

procedimiento esta asociado a la presencia de neuromas y dolor cr6nicos. 

En algunos casos se ha descubierto atrofia y degeneraci6n de la cola asi 

coma de los musculos pelvicos. Esta atrofia puede conducir a una 

incontinencia fecal y a un compromiso de la integridad del diafragma 

pelvico, pudiendose producir una hernia perinea!. 

La cola es la continuaci6n de la columna vertebral en el 

perro. Esta compuesta por unas vertebras llamadas caudales que estan 

acompafiadas de otros tejidos, siendo un elemento importante para 

mantener el equilibria del perro. Al correr, girar y hacer ciertos movimientos 

el animal necesita de la cola; es como si fuera su tim6n. 

Tarnbien existe la posibilidad de complicaciones coma 

sangrado excesivo, infecci6n y necrosis. La herida puede infectarse despues 

de la cirugfa, sabre todo si las condiciones hiqlenicas y de esterilidad no son 

las correctas. Tarnblen puede haber problemas en la cicatrizaci6n. 

Por otro lado, una forma de expresar las emociones que 

tienen los animales es a traves de la comunicaci6n. En este proceso, un 

animal proporciona informaci6n a otros individuos, para lo cual hace uso de 

sefiales. La serial puede ser un sonido, un patron de color, postura, 
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movimiento, descarga electrlca, contacto, liberaci6n de un olor, o alguna 

combinaci6n de estos medias. 

En el caso particular de las orejas y la cola, estas cumplen 

un rol importante en la expresi6n del comportamiento en los caninos. Estas 

practlcas de mutilaci6n interfieren en las sefiales que los animales envfan a 

otros animales, a sus cuidadores responsables, a otras personas y por 

supuesto al medico veterinario. 

Desde el punto de vista de la interacci6n con otros 

animales, al cortarles las orejas y la cola, los perros son puestos en una 

situaci6n de indefensi6n ante sus otros conqeneres, pues no cuentan con las 

sefiales que les permiten reconocer alertas de otros animales, lo que lleva a 

situaciones de alto riesgo. El movimiento de la cola junta con la posici6n 

corporal nos proporcionan informaci6n sabre el estado emocional del can, es 

decir, si se encuentra amistoso, temeroso, sumiso, dominante o agresivo. 

La World Small Animal Veterinary Association (WSAVA), 

organizaci6n internacional formada por 57 asociaciones de veterinarios de 

los animales llamados "de compafifa" y con 55.000 miembros de 50 pafses 

distintos, aprob6 por unanimidad en su Asamblea General de agosto de 

2011 el siguiente texto: 
• La WSAVA considera que el carte de la cola en 

perros es una intervenci6n quinJrgica innecesaria y 
contraria al bienestar def animal. 

• La WSAVA recomienda a todas las organizaciones 
cin6filas que eliminen las recomendaciones de 
amputaci6n de la cola de sus estenderes raciales. 

• La WSAVA pide que el carte de cola sea considerado 
un acto i/egal excepto en los casos en que sea 
necesario terepeuticernente en problemas 
diagnosticados por profesionales y sea 1/evado a 
cabo por personal cualificado como veterinarios 
titulados, y bajo /os efectos de la anestesia para 
minirnizer el dolor y el estres def paciente. 

La Federaci6n de Veterinarios de Europa (FVE) 

organizaci6n no gubernamental que constituye el 28 6rgano consultivo de la 
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Union Europea- en 2001 ya se posicion6 en contra de todas las cirugfas en 

los denominados animales "de cornpafila" para fines no curatives o de 

diagn6stico, incluyendo el corte de cola, corte de orejas, desvocalizaci6n y 

resecci6n de ufias y tercera falange. 

Asimismo tenemos numerosos ejemplos de prohibiciones y 

de posturas que desaconsejan estas practlcas, a saber: 

~ En Australia, la Asociaci6n Veterinaria Australiana (ava) 

declara: "La cola cosrnetica de los perros es una alteraci6n quirurqica 

innecesaria e injustificable y perjudica el bienestar del animal". 

~ En Canada, la Asociaci6n Canadiense de Medicina 

Veterinaria no menciona el corte de cola en perros como rnetodo 

profilactlco. Sin embargo, lo menciona en la categorfa de cirugfa estetlca: 

"La Asociaci6n Canadiense de Medicina Veterinaria (cvma) se opone a la 

alteraci6n quirurqlca de cualquier animal con fines puramente cosmeticos", 

~ En el Reino Unido, el Real Colegio de Veterinaries dice: 

"En la actualidad, la Gufa de Conducta Profesional para veterinaries acepta 

que la cirugfa puede ser permisible si es por razones terapeuticas o 

verdaderamente profilacticas". 

~ En Estados Unidos, la Asociaci6n Americana de Medicina 

Veterinaria (AVMA) inform6 que: "El corte de oreja y de cola en perros por 

razones estetlcas no son rnedicarnente indicados ni de beneficio para el 

paciente. Estos procedimientos causan dolor y angustia y, al igual que con 

todos los procedimientos quirurqicos, estan acornpafiados de riesgos 

inherentes de anestesia, perdlda de sangre e infecci6n". 

~ En Israel, el corte de la cola esta prohibido con fines 

cosrnetlcos, mientras que Escocia implement6 una prohibici6n completa a 

partir del 2003. 

En nuestro pafs, esta vigente desde el afio 1954 la Ley 

14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad a los Animales, en cuyo artfculo 

3 inc. 7 se penaliza la mutilaci6n de cualquier parte del cuerpo del animal, 

excepcionando los casos en los que se realice por motives de mejoramiento, 

marcaci6n, higiene o piedad. Con respecto a la mutilaci6n por motives de 
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mejoramiento, existen disimiles opiniones en cuanto su interpretaci6n en 

relaci6n al corte de cola y orejas en determinadas razas de perros, es decir, 

si estas practices quedarfan exceptuadas del tipo penal. Hay autores que 

sostienen que estas actividades son conductas adecuadas socialmente, y 

por tanto, no pueden constituirse como injusto penal. En la actualidad, no 

existe interpretaci6n judicial que encuadre estas conductas en lo 

preceptuado por el art 3 inc. 7. 

Es necesario tarnblen considerar otras intervenciones 

invasivas como la devocalizacion que se efectua en los perros provocando, 

entre otros dafios, la perdida de su capacidad de comunicaci6n y expresi6n 

oral. Ade mas, contemplamos la prohibici6n de la oniquectomfa ( extracci6n 

qulrurqlca de las ufias) y desungulaci6n (amputaci6n permanente de las 

falanges en cada uno de los dedos de las patas) que que son practlcas que 
se realizan en los felinos, es decir, tanto en los gatos dornesticos como en 

los silvestres. Los felinos silvestres mantenidos en cautiverio son en muchas 

ocasiones sometidos a procedimientos quirurqicos para extraerles sus 

garras y colmillos. 

Adernas del intenso dolor que estas practices provocan, 

les puede producir secuelas graves. Sin garras, por ej., los felinos no 

pueden realizar sus comportamientos propios de especie como rascar, jugar, 

caminar, defenderse, trepar y ayudarse a comer. El no poder arafiar o 
trepar, los convierte en seres incapacitados para moverse, correr y saltar 

con seguridad y equilibria. 

La desungulaci6n es una amputaci6n cuyas 

consecuencias son tan graves que, por lo menos en los gatos dornestlcos, 
ya ha sido prohibida en pafses como Escocia, Gales, Italia, Francia, 

Alemania, Austria, Suiza, Noruega, Suecia, Irlanda, Dinamarca, Finlandia, 

Portugal, Espana y Belgica, entre otros. 

Por ultimo, tarnbien incluimos como practice prohibida la 

saculectomia anal, es decir, la extirpaci6n clrurqlcas de las qlandulas anales 

para disminuir el olor natural de los animales. 
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De acuerdo a lo expuesto en los parrafos precedentes, 

todas las practices que constituyen el objeto de la prohibici6n de la presente 

propuesta legislativa conllevan un grado enorme de crueldad acreditado 

desde lo cientffico. Sin embargo, consideramos necesario tarnblen resaltar 

que estas practlcas nos conllevan a replantearnos una cuesti6n mas 

profunda, de fndole etlca, 

Es necesario que como sociedad comencemos a 

replantearnos la apropiaci6n y utilizaci6n que hacemos de los animales no 

humanos, considerados como meros "objetos" inclusive por la legislaci6n 

civil vigente, como una "propiedad" de la que podemos disponer y utilizar, 

como una "cosa" que moldeamos y ajustamos a nuestras necesidades y 

criterios estetlcos. Por esto, consideramos que desde el Estado debemos 

promover una nueva relaci6n con los animales, de respecto y convivencia, 

con herramientas legislativas id6neas para la generaci6n de una nueva 

conciencia en relaci6n a lo no humano. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobaci6n 

del presente proyecto de ley. 

RUB'Ef11 GIUSTINIANI 
DlPUT~DO PROVINCIAL , 
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