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Artículo 1'.- Ob¡'efo. CRÉASE la Autoridad Coordinadora para la Estrategia de

Reemplazo de la Tracción A Sangre (A.C.E.R T.A.S) la cual tendrá por objeto regular¡zar

la situación laboral de los recolectores de residuos sólidos reciclables o reutil¡zables y

promover la sustitución y consecuente abolición de vehículos de tracción a sangre.

Artículo 2'.- Suietos. SON sujetos de la presente ordenanza todos los recuperadores de

residuos Sólidos urbanos, reciclables o reutilizables y los demás trabajadores tales como

"areneros", ,'ladr¡lleros", repartidores de productos varios y otros que puedan existir que,

aunque realicen otras actividades, to hagan utilizando a esos fines vehículos de tracción a

sangre humana o animal en todo el ejido municipal.

Los recuperadores de residuos sólidos urbanos, debidamente registrados y capac¡tados,

Se recono6en por eSta ordenanza COmo "ReCuperadOres Urbanos" y Su tarea Se declara

de interés soc¡al y ambiental. As¡mismo se consideran a éstos como actores

fundamentales en la Gestión lntegral de Residuos SÓlidos Urbanos.

Artículo 3".- De ta autoridad de apt¡cación. LA autoridad de apl¡caciÓn de la presente

ordenanza es A.C.E.R.T.A.S. El DEM nombrará a un cOOrdtnadOr General, quien a su

cargo una mesa intersectorial conformada por al menos un representante de cada una de

las áreas municipales mencionadas a continuación:

1 - SecretarÍa de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social

2 - Secretaría de Control, FiscalizaciÓn y Convivencia Ciudadana

3 - Secretaría de"Economía y Finanzas

4 - Secretaría de Cultura
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5 - Secretaría de ModernizaciÓn, Comunicación y Desarrollo Estratégico
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6 - Secretaría de Educación

7 - Secretaría de Salud

8 - Secretaría de Planeamiento e lnfraestructura

9 - Secretaría de Servicios Públicos

10 - Secretaría Legal y Técnica

1'1 - Secretaría General

'12 - Representación ESOP

13 - Representación de Empresas Prestatarias de Servicios Públicos

'14 - Toda aquella entidad de la sociedad civil que se considere pertinente en la materia

La mesa intersectorial t¡ene por función planificar la utilización de los recursos humanos y

materiales que dispone el municipio para efectivizar el contenido de la presente

ordenanza, como así también deberá realizar análisis prospectivos para la formulación de

políticas públicas suplementarias que atiendan la problemática de los sujetos definidos en

el artículo 2.

Art¡culo 4'.- Equipo técn¡co permanente. A.C.E.R.T.A.S dispondrá de un equipo

técnico permanente ded¡cado exclusivamente a tal fin, ¡ntegrado como mínimo por un

coord¡nador político{écnico, un administrador público, dos trabajadores sociales, un

gestor ambiental, un veterinario y un mecán¡co. En caso de que dichos miembros no sean

parte de la planta permanente de la Administración Pública Municipal, se los incorporará

conforme al artículo I de la Ordenanza Municipal N' 7244.

Articulo 5'.- Funciones. SON funciones de A.C.E.R.T.A.S.:

l. Coord¡nar toda política destinada a la abolición de la tracción a sangre;

2. Preparar informes destinados al Departamento Ejecutivo, el Concejo Deliberante y la
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sociedad civil.

3. Dividir y coord¡nar el trabajo que se le demande al resto de las áreas municipales

¡nvolucradas.

4. Gestionar el reg¡stro de los trabajadores, auditorías, presupuestos generales,

Contratación, baSe o lista de programas provinciales, nacionales, e internacionales de

promoción y finanzas que puedan servir a los fines del cumplimiento de esta ordenanza.

5. Funcionar como un espacio para la atención del fabajador e instituciones interesadas

en el objeto de la Presente.

6. Analizar, articular y elaborar recomendaciones para el control del cumplim¡ento de esta

ordenanza, dando participación para ello a las organizaciones de la sociedad civil,

especialistas técnicos e ¡nstituciones ¡nteresadas en el ob.ieto de la presente'

7. lnformar, a travéS de campañas de difusiÓn masiva, a los recolectores informales de

res¡duos sólidos urbanos, así como a la población en general, sobre la existencia e

implicanc¡as de la presente normativa.

g. Llevar adelante campañas de difusión y concientización sobre el cuidado de los

animales para lograr acciones que promuevan su protección en el marco de la tracción a

sangre.

9. lnstrumentar los medios de comunicación oportunos para receptar denuncias ante

situaciones que atenten contra lo establecido en esta ordenanza'

10. Solicitar la quita inmediata de la tenenc¡a del equino al individuo que no cumpl¡era la

legislación vigente y, en caso que procediere, entablar las acciones administrativas y/o

legales que corresPondieren.
.11 . Capacitar a los recolectores informales de residuos sólidos urbanos en materia de

recuperación y reciclaje de residuos, normas de higiene y seguridad tanto municipales,

provinciales y nacionales, a fin de lograr un uso racional y organizar los recursos

actualmente desaprovechados, como asi tamb¡én promover el cuidado de los equinos e

implementar formas de asociativismo y cooperativismo para mejorar la vida de los

carreros y su núcleo familiar, y su consecuente reconoc¡m¡ento soc¡al'

12. Estudiar la fact¡bilidad de asignar zonas de trabaio a los distintos grupos y/o
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cooperativas para el acop¡o y recuperación de los residuos, estimulando a los vecinos a

incorporar el hábito de la separación en origen de los residuos sólidos urbanos.

13. lntervenir en la fijac¡ón de precio del material recolectado, tendiendo siempre a

mejorar las propuestas para los recolectores

14. Arbitrar los medios a fin de que las empresas del ramo adquieran de los

recuperadores urbanos que continúen en la actividad el material recolectado, organizando

puntos de entrega y almacenamiento, tales como los centros verdes ya existentes y los

que pudieren crearse por el incremento de la actividad'

15. Promover mediante convenios con instituciones afines que actualmente y a futuro'

tengan entre SuS act¡vidades económicas, la exportación de materiales recuperados de

los desechos urbanos, con lucro favorable a los recuperadores'

16'GestionarantelasUniversidadespúblicasyprivadas,centrosdeformación
profesional, escuelas técnicas y organizaciones de la sociedad civ¡|, el diseño de una

tecnolog ia que reemplace la tracciÓn a sangre humana y animal empleada para el

recupero de material reciclable.

lT.tprcerpoderdepolicíaatravésdelaimplementacióndeaccionesdecontroly
fiscal¡zaciÓndelasactividadesreguladasenlapresenteordenanzaySuSnormas

reglamentarias.
.18. Atender denuncias sobre incumplimientos de lo establecido en la presente normativa e

instruir las actuaciones sumariales correspondientes'

19. Crear un régimen de sanciones especiales e incorporaflo al An. 22O del cÓdigo de

Convivencia MuniciPal.
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Articulo 6..- De la creación del registro. LA autoridad de aplicación elaborará un

REGTSTRO úNICO DE RECUPERADORES URBANOS (RURU) con el obieto de

estableceruncensoquedeterm¡nelapoblaciÓndetrabajadoresquesededicanala

recolección informal de residuos y la poblac¡ón de equinos utilizados para dicha actividad

que circulan dentro del ámbito de la ciudad de córdoba. Dicho censo, deberá realizarse

en un plazo no mayor a seis (6) meses desde la aprobac¡Ón de la presente ordenanza'
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Durante dicho plazo se procederá a la colocación de un micro-chip para la identif¡caciÓn, o

en su defecto, otro sistema identificatorio para el consigu¡ente control estadístico de

equ¡nos que trans¡tan por la c¡udad. Conforme se avance en este procedimiento, se

entregará a cada carrero en circulación una Libreta San¡tar¡a. La licencia de conducir o

carnet habilitante será otorgado por la Subsecretaría de Tránsito o la que se destine a

futuro, y deberá llevarlo cons¡go s¡empre que utilice el carro. Se ¡nstalará en cada uno de

ellos una placa de identificación única y siempre visible, provista por la municipalidad de

manera gratuita. Una vez finalizado el censo e inscriptos en el registro creado en el

presente artículo, queda prohibida la circulación de vehículos de tracción an¡mal no

registrados dentro del ejido municipal, en los términos de la presente ordenanza y su

correspondiente reglamentación.

. Datos del propietario, tenedor o responsable del equ¡no.

. Datos de la persona que circula en el carro.

. Características del vehículo utilizado.

. Características del animal usado en el acarreo (edad, sexo' peso, estado de salud

y otros).

o Tipo de material recolectado, y frecuencia y horario en que el equino es usado

como an¡mal de tlro.

Una vez finalizado el censo, se impondrá como límite máximo de tiempo un período de

tres (3) años para el reemplazo completo y definitivo de aquellos vehículos a tracción a

sangre animal registrados. Finalizado el período de transición, entra en plena vigencia la

abolición definitiva y permanente de la hacción a sangre an¡mal, lo que impl¡ca la

prohibición total de la circulación de animales de tiro dentro del ejido municipal, debiendo

el Departamento Ejecutivo Munic¡pal realizar una amplia campaña de difusión para

informar mediante todos los med¡os oportunos y necesarios la fecha tope de tolerancia

para la circulación de este tipo de vehículos.

Artículo 7o.- Contenido. El RURU deberá contener como mínimo:
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. Una extensa y minuciosa entrevista para conocer todos los datos familiares y

personales de los recolectores.

El listado precedente no posee carácter taxativo por lo que quedará a criterio de

A.C.E.R.T.A.S. anexar otros requisitos que cons¡dere necesarios y/o pert¡nentes' aunque

no podrán ser menos comprensivos que los detallados ut supra.

Artículo 8'.- tnforme Socio'económrco. FINALIZADO el tiempo de registro,

A.C.E.R.T.A.S. evaluará en un plazo no super¡or a seis (6) meses la situación soc¡o-

económica de las personas y familia vinculadas a esta act¡vldad con el objeto de elaborar

un informe que acredite las condiciones de vida en que se encuentran y que se elevará al

Departamento Ejecut¡vo a f¡n de promover Su inclusiÓn laboral en los diversos programas

de la órbita municipal, provincial o nacional, como así también en los emprendimientos del

área pr¡vada. ESta información deberá ser considerada para la elaboración de futuras

políticas públicas suplementarias a la presente ordenanza.

Artículo 9".- Protección Animat. BRíNDASE atenciÓn veterinar¡a gratuita para los

animales registrados según el artículo 6 conforme se determ¡ne por vía reglamentaria

Artículo lO'.- De |as condiciones habititantes para la circulación. HASTA la completa

abolición de la tracc¡ón a sangre en la C¡udad de CÓrdoba, y de acuerdo a los plazos

estipulados en la presente, se prohíbe la circulación de carros que no cumplan con los

siguientes requisitos:

De las condiciones de los equlnos:

l. Los animales deben estar correctamente herrados y sanos (no deben presentar

síntomas de desnutric¡ón, heridas, ni enfermedades crónicas, ¡nfecciosas, contagiosas y/u

otras de cualqu¡er tipo que los inhabilite para circular).

1. No podrá c¡rcular ninguna hembra preñada, cualquiera sea la etapa de preñez en

que se encuentre.

2. Los equinos deberán acreditar las cond¡ciones de porte y peso necesar¡o para ser
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utilizados como animales de tiro, según reglamentación de la presente ordenanza.

3. Ningún egu¡no podrá ser obligado a fotar ni a galopar durante el acarreo'

4,Sólopodráncircularequinoscomprendidosdentrodelrangodetres(3)alos
quince ('15) años de edad inclusive.

De las condicio nes de los carros:

l.Loscarrosdebenestarprov¡stosdealmenosseñalizaciónvisibleconelementos

de iluminación o pintura fluorescente; y dotados de un sistema de frenado seguro y eficaz'

,l.Elconjuntorodantedelcarro(ruedasyejes)debeencontrarseencondiciones

óptimas de funcionamiento de modo que facilite el normal desplazamiento del mismo, y

limite el esfuerzo del equino.

2.Lacarga,queincluyeademáselpesodelaspersonasfansportadas'nodebe
exceder la capac¡dad de tiro del animal, y que su distribuciÓn no signifique un esfuerzo

excesivo en ambos sentidos verticales sobre las varas del carro; así m¡smo el número de

ocupantes deberá guardar relación con la capacidad para la que fueron construidos'

evitando estorbar al conductor'

3.Lasdimensionesdelcarrodebenseracordesalportedelanimal;ydeberá
responderacaracterísticasconstructivasconformealasmáSadecuadastécnicasde

protecc¡Ón de sus ocupantes y s¡n elementos agresivos externos

4.Elcarrodebeportarlaidentificac¡ón(chapapatente)otorgadaporlaSubsecretaría

de Tránsito durante el registro mencionado en el artículo 6'

5.LoSVehículosdetracc¡ónanimaldebencircularenlasáreasdevÍapÚblica
permit¡da respetando las indicaciones de la autoridad de apl¡cación, las señales de

tránsito y normas legales que rigen en la materia'

6. Deberán c¡rcular con cuidado y prevención conservando en todo momento el

dominio efectivo del animal teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y

demás circunstancias del tráns¡to. cualquier maniobra debe advertirla previamente y

utilizarla con precaución s¡n crear riesgos ni afectar la fluidez del tránsito

7. Al sólo requerim¡ento de la autoridad competente' el conductor del carro deberá
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presentar la documentación estipulada, caso contrario se apl¡carán las sanc¡ones

estipuladas en el Art. 220 del Código de Convivencia Municipal y las creadas a partir de

esta norma.

8. Con la aprobación de la presente ordenanza, quedará inmediata y terminantemente

prohibido el transporte de materiales no reciclables n¡ reutilizables, o residuos demasiado

voluminosos o que excedan la capacidad de carga promedio del equino, como chatarra,

auto-partes, y/u otros, permitiéndose, de manera excepcional y por un plazo que no podrá

exceder los seis (6) meses desde la aprobaciÓn de la presente, el acarreo de escombros y

residuos verdes, siempre que no excedan los lím¡tes de peso y volumen est¡pulados por la

autoridad competente.

De las condicion de los ca ros:

1. El conductor y/o usuario del carro debe ser mayor de 18 años'

.1. Su conductor y/o usuario debe portar la L¡breta sanitaria del animal, firmada y

sellada por veterinarios matriculados (preferentemente especializados en equinos)

des¡gnados por el Departamento Ejecutivo Municipal La renovación de la misma se

realizarácada seis meses y su costo será afrontado por el municipio'

2.Elconductory/ousuariodelcarrodeberácontarconelpermisoolicenciade
conducir, otorgado por la autoridad competente en el marco del registro mencionado en el

artículo 6.

De s obliqacion es de los carreros:

1. Proveer diar¡amente al animal de alimento y agua en cantidad y calidad según las

características propias de sexo, edad' talla y peso del animal'

1. Solicitar la atenciÓn veterinar¡a municipal cuando sea necesario'

2. No dejar suelto al animal en la vía pública.

3. Respetar los plazos de control de sanidad dispuestos en la presente ordenanza con

el objeto de garantizar la salud del anlmal.

4,Nohaceracarrearalequinocuandoseregistrenaltastemperaturasenhorarios
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Art culo 12o .- De las jornadas de trabajo. A.C.E.R.T.A.S. fiiará la frania horaria donde

se desarrollará la actividad del Recuperador urbano, tomando en cuenta para ello, Ios

datossuministradosporloscarrerosenlaelaboracióndelregistroalqueref¡ereelartículo

6 de la presente ordenanza.

Artículo 13'.- De los equinos recuperados. AQUELLOS equinos que sean retirados a

los carreros a causa del incumplimiento de la presente ordenanza y/o por violación a Ia

Ley Nacional N' 14.346, y también aquellos que se recuperen por la implementación

efectivadelreemplazo,Seránrecogidosytrasladadospormediosadecuadosprov¡stos

por el municipio, para finalmente ser reinsertados en un espacio que deberá contar con

todolonecesario(¡nstalaciones,equipamientoyutilería)parasuadecuadapermanenciay

atención veterinar¡a

El poder Ejecutivo Municipal se encuentra facultado a firmar convenios de colaboración

conpersonasfísicasy/ojurídicasdelasociedadcivillegalmentereconocidasafindeque

supervisenlasadopcionesdelosequinosotorgadasporcontratoenposdeladignidad

delosanimalesyvelandoporlaintegridadsensibledelequinoyloestablecidoporla
presente ordenanza.

Queda prohib¡do todo sacrificio tendiente a la elaboraciÓn de al¡mentos y cualquier otro

aprovechamiento económico, así como cualquier forma de confinamiento' ya sea para

investigación médica o veterinaria en que los equinos puedan ser víctimas de un peor

pasar que el que tuvieran bajo el régimen del recupero urbano'

Artículo 14".- Prueba pitoto. PROMUÉVANSE las acciones tendientes a ¡mplementar el

mecanismodesustitucióndelosequinosporotrosmediosqueofezcanunaalternativa

superadora, (moto cargas' zoo tropos), de forma gradual' efectuando una prueba piloto

BLOOUE VAMOS
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Artículo 1l'.- Prohibiciones. SE prohíbe el uso de cualquier elemento pan azuzar,

maltratar o castigar de cualquier manera al an¡mal.
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con aquellos carreros que de forma voluntaria hayan expresado su deseo de participar en

é1, y/o a través de Ia creación de programas productivos vinculados a la act¡vidad de

recolecc¡ón o afines.

El tamaño de la muestra afectada por la prueba piloto debelá Ser estadísticamente

representativa a la población de recuperadores urbanos registrados'

La autoridad de aplicación definirá la prioridad de los casos a sust¡tuir'

Artículo 15o.- De la muestra. DlspÓNGASE una prueba piloto sobre quince (15)

vehículos de tracción motora (en adelante VTM) para la sustitución de vehículos de

tracción a sangre (en adelante TaS) ut¡l¡zados para la recolecc¡ón informal de residuos

sólidos urbanos. Dichos vehículos deberán ser entregados en comodato de forma

voluntaria a quienes se encuentren debidamente reg¡strados de acuerdo a lo establecido

por el artículo 6 y manifiesten su deseo de sustituir su carro y animal por la tracción

motora.

Artícu lo 16o.- Evaluación de la prueba piloto. LA prueba p¡loto debe evaluarse al

menos en los siguientes momentos:

l.Enlasemana2,4,8,12,y18delapuestaenmarcha:valoracióndeaspectos
técnicos tales como la eficiencia del vehículo utilizado como reemplazo del equino y

sat¡sfacción del recolector urbano

I . En la semana 2, 4, 8, 12 y 18 de la puesta en marcha: valoración de la satisfacción

de los vecinos beneficiarios del trabajo realizado por los recuperadores urbanos.

2.Enlasemana6'l2ylSdelapuestaenmarcha:valoraciónderedesde
comerc¡alizaciÓn de los residuos reciclables que hayan sido recolectados por los

recuperadores urbanos.

Es importante aclaraf que a pesar de las evaluaciones detalladas anteriormente, el

recuperadorurbanodebeserasesoradoy/oconsultadoperiódicamenteparadetección

temprana de los detalles metodológicos a opt¡mizar'
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Artículo ,17".- De ta sustitución. uNA vez verificada la eficacia de los wM por medio de

la prueba piloto se procederá a concluir con la sustitución total de los vehículos de TaS en

cumplrmiento con lo dispuesto por el artículo 6 de la presente ordenanza

Artículo 1 De ta adopción de los equinos. LOS equinos sustituidos, ya sea en la

prueba piloto o posterior a ella, deberán ser dados en adopción responsable sin fines de

lucro a cualquier persona fís¡ca y/o jurídica que mediante contrato de comodato garantice

salvaguardar la vida del animal. N¡ngún equino podrá ser utilizado para fines terapéuticos

y/o turísticos, ni destinados a faena o a alguna forma de explotación comercial

Artículo 19".- De tas demás actividades. PARA actividades en las que se utiliza la

tracción a sangre fuera del ámb¡to de la recolección de residuos, tales como "areneros",

,,ladrilleros,, y otras que puedan existir, se buscarán y estudiarán métodos alternat¡vos al

usodelosequinos'aSícomotambiénunareconversióndelaactividadrealizadaenel

caso de que el método alternat¡vo no sea posible de aplicar'

Artícufo 20..- Facuttad. FACÚLTASE at Departamento Ejecutivo Municipal a suscrib¡r

conveniosconlaRedlnternacionalA.o.E.R.T.A.Sparaelpermanenteintercambiode

experienc¡asyaccionesqueapuntenamejorarlaeficac¡ayeficienciadelapolítica
pública en la materia.

Artículo 21'.- R egtamentación. EL Departamento Ejecutivo Municipal deberá

reglamentar la presente ordenanza en el plazo de noventa (90) dÍas contados desde su

promulgación

Artículo 22".- Adecuación Presupuesfaria. AUTORíZASE al D E M a realizar las

adecuaciones presupuestarias necesarias para la eiecución de la presente ordenanza

Artículo 23'.- Derogación. DERÓGASE la Ordenanza Municipal 10'125 y toda otra

(
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FUNDAMENTOS

La complejidad de la práctica de la tracc¡Ón a sangre que involucra

asuntos no sólo vinculados con la protecc¡Ón animal de los caballos, sino también con la

inclusión social, la dignidad de los trabajadores, el trabajo infantil, la movilidad y seguridad

vial, entre otros aspectos fundamentales y considerando que el marco legal vigente que

regula dicha actividad ordenanza ,10. 125 en nuestra ciudad merece un rev¡Sión y

modernización conforme a los t¡empos que corren, sin reducir la legislación a una mera

cuestión de tránsito, Sino contemplando a los trabajadores y animales, ambas partes

sujetos de derechos.

Eltrabajoqueimp|icalautilizacióndelatracciónasangreconst¡tuye

unaproblemáticaquerequieredeunabordajeinterdisciplinarioyaqueconfluyenaspectos

de tipo socio-económico, ambiental y jurídico. La integración social debe ser una prioridad

para evitar casos de marginación y discriminación'

Es necesario promover la dignidad laboral de las personas cuya

fuente de trabajo se traduce en actividades de recolección, separación y acopio de

residuosSól¡dosparaSuposteriorVenta(conocidosvulgarmente.'carreros,,,
,,cartoneros,,) y otros trabajos tales como los designados "areneros", "ladrillefos",

repartidores de productos varios y otros que puedan existir que' aunque real¡cen otras

actividades,lohaganut¡lizandoaesosfinesvehículosdetracciónaSangrehumanao

animal.

Culturalmente esta práctica acarrea la participación de menores en

eltrabajofamiliarparacontribuiralingresoeconómico,contrar¡andodeestamanera

tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por nuestro país. En Argentina

las referencias legislativas vigentes son: La Constitución Nacional, la convención sobre

los Derechos del Niño declarada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en

lgSgyqueadquiererangoconst¡tucionalconlareformadelgg4,elConveniodela

organizaciónlnternacionaldelTrabajo(ol.T)N.l3S,,.ConvenioSobrelaEdadMinima
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deAdmisiónalEmpleo',,ratificadoporLey24.6soylaLeydeContratodeTrabajo

N"20.744 (t.o. 1976), Ley 26.847 de penalización de la utilización de mano de obra lnfantil.

Ratificación de convenio 182 OlT, ley 26.390 sobre proh¡b¡ción de trabajo infantil y

protecc¡ón del trabajo adolescente.

El sistema .iurídico v¡gente en post de la defensa de la vida animal

está encaballado fundamentalmente en la Constitución Nacional. Art. 41; Ley 14.346

(complementariadelCódigoPenal),porladeclaraciónlnternac¡onaldeDerechosdelos

AnimalesUnescolETS,normativaqueresultaaplicableanuestroCÓdigoCivil,además

del respeto a la naturaleza y a la Vida que prescriben las constituciones Nacional y

Provincial;LeyGeneraldeAmbiente;LeyNacionaldeprotecciónalabiod¡Versidadyenel

marcolocalordenanzasquedeclaranlaproteccióndefaunaurbana'talescomoel

Los equinos, como todos los animales' son seres vlvos y con

capacidaddesentir,dediferenciarelplacerdelsufrimiento,yeltratarlosyconsiderarlos

comomerascosasnosolocontradiceelconoc¡mientocientíficosinotambiénlosvalores

éticosquedebemoshaciaellos.Comotales,losanimalesmerecensercuidadosy

respetados, por lo que es imperioso reemplazar a los caballos por otros med¡os de

tracción motora a causa del sufrimiento que les provoca ésta práctica' ya que es

responsabil¡dad de los seres humanos evitar el sufrimiento de los animales'

No se trata de erradicaciÓn' sino de sustitución de medios de

transporte para hacer más eficiente esta actividad económica'

Resulta necesario generar calidad de vida a las fam¡l¡as que viven de

la recolección informal de residuos, así como también art¡cular la act¡Vidad en el marco de

unprogramaintegralconelpropósitodeque,atravéSdela¡ntervencióndelEstadolocal,

pueda promoverle un beneficio ético, amb¡ental, soc¡al y económ¡co para los recolectores

y a la ciudad en general.
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La práctica de recolecciÓn sin control del estado favorece la

formación de micro basurales clandestinos, y su intervención fomentando el reciclado,

gesto cotidiano sencillo para colaborar con el cuidado del ambiente ¡mpactaría

favorablemente optim¡zando la recolección selectiva y pudiendo los carreros participar de

programas sistemáticos de recolección en coordinación con la comuna'

EnlaciudaddeCórdobaesmenesteractualizardatosdelacantidad

de carros tracciÓn a sangre que circulan, hasta el año 2015 la cooperativa La Esperanza

nucleaba a más de 7oo de los 2ooo carreros que se estima ex¡sten según datos de

Prensa en Red (Mariano Pacheco Cisprem).

Los carros impulsados por caballos además de obstaculizar el

tráns¡to, han sido y son aún, vehículos involucrados en accidentes viales evitables, debido

a la ausencia de un s¡stema de segur¡dad con el que cuentan otros vehículos (frenos,

luces, seguro contra acc¡dentes, etc.)

En muchas ciudades del mundo en general' y de América Latina en

particular, la tracción a sangre ya fue abol¡da. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires lanzó

enmayode20llelprograma.,BastadeTaS,'(BastadeTracciónaSangre'hoybajoel

nombre de "AcerTas"), desarrollado e impulsado por la Asociación Animalista "Liberal

Argent¡na,, y la Fundación Franz weber, en donde se traduce una reivindicación genuina

del movimiento animalista, sin que esa aplicación afecte a las familias que viven de la TAS

sinoque,porlocontrar¡o,lesayudeamantenerunavidamásdignaconpolíticas

inclusivas y transformadoras de la realidad familiar que todavÍa padecen muchas de esas

familias.

Dicho programa ha sido declarado de ¡nterés nacional por la

secretaría de Medio Ambiente de la Nación, declarado de ¡nterés federal por el consejo

Federal de Medio ambientefema), como aSí también en numerosas ciudades y provincias

argentinas,entreellas:Tucumán,Chaco'SanJuanRíoiolV-Córdoba'EntreRÍos'
Buenos Aires Y Santa Fe.
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Una de las primeras experiencias argent¡nas en prohibir esta

práctica fue Río Cuarto, en el sur cordobés. La ciudad ¡nnovó en el 2010 ofrec¡endo a los

ciudadanos dedicados a la recolecc¡ón un moto vehículo diseñado por una escuela local y

denominado "zoo tropo". En los años siguientes la iniciativa se contagió en otras ciudades

del país como Rosario (santa Fe, año 2010); Paraná (Entre Ríos, octubre de 20,13), Bahía

Blanca (sur bonaerense, agosto de 2014) y hasta en Tucumán (a f¡nales de 2014).

Recientemente la diputada provincial Alicia Gutiérrez (SI-FPCyS)

presentó un proyecto de ley en la cámara Baja, que propone suprimir la tracc¡ón a sangre

de todo el territorio de la provincia. D¡cha propuesta será tratada en comisiones.

EnelámbitodelaciudaddeCórdoba,sefirmóunactade¡ntenciÓn

el día 13 de Setiembre de 2011 con el lntendente Ramón Javier Mestre y se intentó

avanzat, no efectivizando un plan integral a la fecha para hacer factible el proceso de

reconversión que propone este texto. https://www.voutube.com/watch?v=iVweskTlJ6U (

el enlace corresponde a las palabras del actual intendente (canal oficial de youtube) que

citamos textuales:

"...No puedo deiar de reconocer que la TracciÓn a Sangre es un

tema muy, pero muy significativo. La defensa de tos animales, de la biodiversidad, de la

necesidad de ltevar adelante un ptan ¡ntegral que resuelva esfe trpo de problemas que

afectan a los animales pero tamb¡én nos afectan a los humanos. Por el respeto que les

debemos, como bien decía Aleiandra recién (Ateiandra García - Libera Argentina), por las

necesidades de seguridad que también requiere una ciudad de las características de

córdoba, y f undamentatmente por el trato que es necesano que tengamos entre todos los

que convivimos en la ciudad, at fin y at cabo los an¡males también conviven con nosotros.

Nuestro comprom¡so va a quedar con nuestra rubrica, con nuestra firma en esta caña de

intención; pero también sl somos Gobierno vamos a meiorar la ordenanza que existe en

relación a los animales' más puntualmente a perros, a gatos que necesita un tratamiento

especiat, una conc¡ent¡zac¡Ón, una educac¡ón, que necesita por pa¡le del estado que
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también dest¡ne recursos para la castrac¡ón o ta esteritización y también por supuesto la

consiguienteadopción,queendef¡nitivavadetamanoconesteplanqueestafundación

Libera han planteado muy concretamente con la posibilidad inclusive ya tener un predio

dóndesevaapoderttevarlosanimalesquepodemosirrecuperando.Yestenoesun

peormenorporqueaquítambiéntattatraerataconc¡entizaciÓnylaeducaciónyala

incorporacion a erradicar a los caballos de la calle a los caneros' que son los que muchas

yeces/osutilizancÓmounafuentedetrabajo;yenestotambiénnosconespondea

nosotros,tosdiigentespolíticostenerunagranresponsab¡t¡dadparapoderencontrarlas

so/uciones en el mediano ptazo que signifique' como han llevado adelante en otros

municipiosenArgent¡nayenelmundo,/asso/Ucionesparairerradicandoestetema...''

Contamos con la participación' tanto en la elaboración como en los

fundamentos del presente proyecto, de la Red lnternacional AcerTaS!' que es una

iniciativa lat¡noamericana que representa la Asamblea Común para la Estrateg¡a de

Reemplazo de la TracciÓn a Sangre La red surge desde las organizaciones de la

sociedadc¡Vilcomorespuestaalasalarmantesconsecuenc¡asqueinvolucraelcirujeo

informalderesiduossólidosurbanosenlasd¡St¡ntasurbesdenuestropaíS.Trabajo

esclavo, traba.io infantil' vulnerabilidad sanitaria y econÓmica y violencia son algunos de

los flagelos que atentan contra más de 250mil recuperadores urbanos y más de 70mil

caballos en toda la Argentina.

Leandro Fruitos, Coordinador Argentino de la Red

erna nal rTa , es el encargado de acercar a los mun¡c¡p¡os los elementos

necesarios Para la

urbanos.

construcción de políticas públicas acerca de los recuperadores

El trabajo se encuentra declarado de ¡nterés nacional por el

Ministerio de Amb¡ente y Desarrollo Sustentable de la Nación' como así también

declaradodeinterésfederalporelconsejoFederaldeMedioAmbientedelaRepública

Argentina.
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En los municip¡os interesados en aplicar la estrategia AcerTaS I el
equipo pone a disposición gratuitamente los sigu¡entes documentos técn¡cos con sus
correspondientes capacitaciones:

ñ r rIfcEf A
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r' Carla de lntensión - lngreso a la Red lnternacional AcerTaSl

r' Acta de Compromiso AcerTaS !

y' Anteproyecto de Ordenanza AcerTaS!

¡/ Acta de Conformación de Mesa de Trabajo lntersectorial.

r/ Acta de Nombramiento: Referente AcerTaS!

y' Convenio de Cooperación: Municipío - Red AcerTaS!

/ Sistema de Gestión AcerTaS!

r/ Guía de Buenas Prácticas: Mesa de Trabajo Intersectorial

r' Guía de Buenas Prácticas: Prueba piloto

/ Guía de Buenas Prácticas: Cuidado Equino

/ Modelo de Registro Único de Recuperadores Urbanos (RURU)

¡/ Modelo de Registro de Equinos

/ Modelo de Contrato Comodato: Moto carga

r/ Modelo de Contrato Comodato. Adopción Equino

y' Protocolo de Actuación: Violencia Animal

y' Protocolo para Envío de Animales a Santuario Equidad.

/ Otras herramientas.

AcerTaS! es una política en expansión, hoy llegando a 1O.0OO

núcleos familiares latinoamericanos y a más de 3.500 familias argentinas.

Estando convencidos de que son muchos fos motivos que nos instan

a abrir espacios de d¡álogo y fabajo interdisciplinario, estratégico, sistemático y extendido
y con fundamento en lo expuesto y lo que amerite seguir construyendo, es que

solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ordenanza.
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