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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

PROGRAMA CÓROOen Sr¡¡ rnnCClÓN A SANGRE

ArIíCUIO 1'.. CNEICIÓ¡¡ DEL PROGRAMA CÓRDOBA SIN TRICCIÓ¡¡ A SANGRE

cnÉlse en el ámbito de la Ciudad de córdoba el PROGRAMA CÓRDOBA SIN

TRACCIÓN A SANGRE, consistente en el canie de carros por motos de carga.

Artículo 20.- BENEFICIARIOS

Tendrán derecho a acceder a dicho programa todos los vecinos de la ciudad de Córdoba

poseedores de carros ¡mpulsados por equinos que cumplan con los requisitos

establecidos en la presente ordenanza y que se dediquen de manera hab¡tual a alguna

de las sigu¡entes act¡v¡dades:

a) Transporte de bienes usados con dest¡no a la compra y venta.

b) Fletes

c) Recolección en la vía pública de toda clase de residuos.

d) Act¡v¡dades relac¡onadas a la separac¡ón y rec¡clado de residuos reutil¡zables y/o

reciclables.

Artículo 30.- REGISTRO DE BENEFICIARIOS

El municipio, a través de la autoridad de aplicación abrirá un registro de beneficiarios del

programa creado por la presente ordenanza, en el que se inscribirán los aspirantes,

eniregando la documentación exigida en la presente ordenanza como requisito de

acceso. El registro permanecerá ab¡erto durante CIENTO OCHENTA (180) dÍas. Al

finalizar dicho plazo, el reg¡stro será cerrado y no se podrán ¡ncorporar nuevos

beneficiarios.

Artículo 4".- REQUISITOS

Para acceder a dicho programa, los beneficiarios deberán presentar ante la autoridad de

aplicac¡ón:

a) Datos personales del prop¡etario del carro ¡mpulsado por equ¡nos, incluyendo un
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certificado de domicilio.

b) Datos y características del carro util¡zado y del animal que lo impu¡sa, debiendo

acompañar fotografía e identificación del equino o equinos que posea.

c) Declaración .jurada de la actividad que real¡za, antigüedad en la misma y zona de

la ciudad donde la realiza, la que deberá estar certificada por dos test¡gos.

d) Proyecto de trabajo futuro, donde especif¡cará con detalles prec¡sos qué tipo de

actividad desarrollará y su encuadramiento legal.

ArtíCUIO 5".- DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

Una vez concluidos los CIENTO OCHENTA (180) días para la inscripc¡ón como

beneficiarios del programa, el munic¡pio procederá a determinar quiénes cumplen con los

requ¡s¡tos y a notificarlos fehac¡entemente que han sido admrtidos en el programa.

Artículo 6o.- COMPRA DE MOTOS DE CARGA

Determinados los beneficiarios del programa, el municipio procederá a realizar una

l¡c¡tación para la compra de las motos de carga para proceder al can.ie por carros y

animales en cánt¡dad suf¡ciente para la ejecución del canje. Las motos de carga siempre

serán de propiedad del munic¡p¡o, registradas en el patrimonio munic¡pal, y estará a cargo

del mun¡c¡p¡o el seguro de los vehículos con la m¡sma modal¡dad que para el resto de la

flota vehicular mun¡cipal. El precio de oferta de la l¡citación deberá incluir por parte del

proveedor de las motos de carga una garantía que incluya todos los servicios de

mantenim¡ento mecánico durante al menos un período de DOS (2) años.

Artículo 7o.- CANJE

Cuando el mun¡c¡p¡o haya recib¡do las motos de carga adquiridas, procederá al canje,

med¡ante la firma de un contrato de comodato, entregando a cambio de un carro y un

animal, una molo de carga, con la correspond¡ente autorización de manejo y tarjeta azul

en los términos de la normativa vigente. El contrato de comodato suscripto detallará los

compromisos que asume el benef¡c¡ario respecto de la actividad a realizar, las

normativas, y requisitos a cumplir, entre los que se deberán incluir el mantenimiento del

vehículo asignado en perfeclas condiciones para circular, la portac¡ón de la

documentación correspondiente y la prohibición de transpo¡tar niños menores de 18 años

como conductores y/o acompañantes. El incumpl¡miento de dicho compromiso, hará

pas¡ble al beneficiario de la pérdida del vehículo asignado, en forma transitoria o

permanente.
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Artículo 8".- MESA GRATUITA DE lNFoRMAclÓN

A los efectos de brindar un asesoramiento integral a los aspirantes a beneficiarios y a los

beneficiarios del Programa cÓrdoba Sin Tracción a sangre, la Municipal¡dad de córdoba

a través de su autoridad de aplicación, dispondrá de un espacio físico y personal

capacitado para brindar gratu¡tamente asesoramiento respecto de los alcances, requ¡sitos

y detalles del programa.

ArIíCUIO 9O.. PROHIBICIÓN DE LA TRACCIÓN A SANGRE

pROHÍBESE en jur¡sdicción de la C¡udad de Córdoba a partir del día 31 de diciembre de

2019 todo vehículo impulsado por equinos o por cualquier otro animal. La pena para las

violaciones a dicha prohibición será el secuestro del carro, del equino y la confiscaciÓn de

todo lo transportado y el pago de una multa de entre VEINTE (20) Y CIEN (100) U E M'

Artículo 1O'.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN

será autoridad de aplicación del presente programa la Secretaría de Planeamiento e

lnfraestructura de la Municipalidad de Córdoba

Artículo 11".- DEROGACION DE LA ORDENANZA l0'125

DerógaselaOrdenanzalO.5lO'susnormascomplementar¡asymodif¡cator¡as'

Artículo I 2'.- REGLAMENTACIÓN

El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente ordenanza dentro de los NOVENTA

(noventa) días a contar desde la fecha de su sanción'

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 13".- MODlFlcAclÓN DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA

Modifícase el artículo 220" de la ordenanza N' 12.468, sus normas complementarias y

modificatorias-CódigodeConvivenciaCiudadanadelaCiudaddeCórdoba.elque
quedará redactado de la siguiente forma:

"Añ. 22Ü.- EL que c¡rculare, sin autorizaciÓn, en cualquier tipo de

carro con tracc¡ón an¡mal a partir del día 31 de diciembre de 2019'

será sanc¡onado con el decom¡so del vehículo, el equino y el
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decomiso de todo lo transpoñado, estableciéndose una multa de

entre VEINTE (20) Y CIEN (100) U.E.M.

El Juez podrá disponer la realización de capac¡tac¡ón y/o trabajo

comunitario previo a la devolución de /os óienes secuestrados. "

Artículo 14o.- DE FORMA

Dra. V¡CTORIA FLORES
ION(UAL

BLOOUI saNDo cóRD0BA
(0n(ei0 D€liberont0 do lo fiud0d de (órd0b0
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La tracción a sangre ha sido parte del folclore de nuestra ciudad y de cas¡ todas las

grandes ciudades argentinas desde los tiempos en que éramos una colonia de España.

Los carros t¡rados por caballos eran la forma de mov¡l¡dad y de lransporte habitual

cuando aún no se había inventado el molor. Carruajes, maleos, galeras, sulkys

carretones, berl¡nas, landós y diligencias. Las personas se transportaban en este tipo de

carros tirados por caballos. y en este tipo de carros se entregaba la leche. el pan y se

hacían todo tipo de fletes. Más cerca de nuestro tiempo, el botellero y el vendedor de

barat¡jas tamb¡én transitaban por la ciudad en carros tirados por algún escuál¡do equino.

Pero se inventó el motor y junto a él los vehículos autopropulsados. que fueron

avanzando en tecnología año tras año. El transporte and¡vidual o coleclivo de personas y

el transporte de mercaderias se hace a partir de la segunda milad del siglo pasado casi

exclusivamente en este t¡po de vehículos modernos. Los carros quedaron reducidos a

zonas rurales, prácticamente sin caminos o con cam¡nos de tierra sumamenle ¡rregulares,

donde solo los carros pueden tener algún tipo de utilidad. sobre todo para lareas internas

de algunos campos del interior provincial. Sin embargo, en las grandes ciudades

argent¡nasloscarrosSobrev¡Vieron,peroyanovinculadosaltransporteSinoala

recolección informal de residuos. Esto, junto a las sucesivas cris¡s económicas de nuestro

pais, tamb¡én se convirtió en un medio de vida para seclores de la población más

vulnerable. El cartoneo, la separación de basura, la venta de botellas, metales, y todo tipo

de productos propios de un mercado de reciclaje, comenzaron a ser las act¡vidades más

comunes para este t¡po de poblaciÓn. Y en muchos casos transm¡t¡éndose de padres a

h¡jos.

sin embargo. las ciudades avanzaron, el tráns¡to se reguló. y dejó de tener sentido la

tracción a sangre como necesidad de transporte. También el tránsito se ordenó de otra

manera. los vehiculos invadieron las calles, se estableciefon velocidades de circulación,

reglas de c¡rculación y estacionam¡ento, se pensó en c¡erta fluidez en el tránsito y sería

impensable admit¡r un carro circulando por las arter¡as pr¡nc¡pales de la ciudad, el

microcentro o las calles de tos barrios más populosos obstruyendo o complicando la

fluidez del tránsilo y potencialmente causando accidentes de todo tipo. Tampoco se

puede segúir admitiendo la existenc¡a de basurales a c¡elo abierto por toda la ciudad.

Hace poco desde Pensando córdoba hemos presenlado un relevamienlo de los
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basurales a c¡elo ab¡erto que existen en Córdoba. La cantidad es abrumadora. El equipo

de campo de la Fundación Pensando Córdoba, que se ocupa de la realización de los

relevam¡entos territoriales que hacen a la vida de los vecinos de la ciudad, detectó en el

últ¡mo mes. la ex¡stencia de más de 200 basurales a cielo ab¡erlo. La cifra nos alarma y

enciende lodas las alertas de medio amb¡ente y de salud pública. El hecho de que exis'ta

un basural cada 2.500 familias de la ciudad. es un indicador que habla de la gravedad del

tema. Pero también es cierto que lo que preocupa por detrás de esta cifra alarmante es el

escaso compromiso de las actuales autoridades con la cuestión ambiental a la hora de

ocuparse de los residuos domiciliarios. Lo hemos dicho hasta el cansanc¡o: Córdoba debe

minimizar la producción de basura; y para esto tiene que haber un fuerte compromiso de

la municipalidad para diseñar políticas para minimizar la generación de basura, reciclar,

reutilizar y una ¡ntel¡gente disposición final. Lo que decimos no es nuevo, allá por 1992. la

Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible establec¡ó la Agenda XXl,

que en su capítulo 21 recomienda que en materia de res¡duos sól¡dos se debe "m¡nrmizar

su generación, reciclarlos y reut¡l¡zarlos al máx¡mo, tratarlos y disponerlos

adecuadamente y aumenlar la cobertura de recolección y otros elementos del servicio.

Cuando presentamos en soc¡edad este relevamiento de basurales a c¡elo ab¡erto en la

ciudad, drlimos que estábamos convencidos que es necesario eljminar todos los

basurales a cielo abierto que existen en la ciudad. Y para ello las acciones son múltiples y

deben estar vinculadas unas a otras. En primer lugar, una política de separaciÓn de

res¡duos domiciliar¡os para fac¡l¡tar su reutilización y reciclado. En segundo lugar, prohibir

la tracc¡ón a sangre y aprovechar la exper¡enc¡a de los carreros para generar espacios de

recolección, separación y reciclado de res¡duos de manela sustentable y con una

remuneración que mejore las condiciones de vida de este importanle sector de la

población. Hoy, Ios famosos 'Centros Verdes'de la ciudad son una gran mentira, ya que

de 35 mil toneladas mensuales que genera la ciudad, estos centros procesan mucho

menos del 1 por ciento. Esto tiene que mod¡f¡carse ya. El 100 por ciento de los residuos

reutilizables deben ser reutilizados, el 100 por ciento de los residuos reciclables tienen

que ser rec¡clables, el '100 % de los residuos orgánicos deben ser compostables y

transformados en fertilizantes y abonos para el suelo o bien en fuente de generación de

gas metano para uso domic¡liario o industrial; y el resto de los residuos que no puedan

ser reulilizados, reciclados ni compostados, debe ser dispuesto de una manera

inleligente, sustenlable y f¡nal. Por lo tanto, la problemática es ¡ntegral y requ¡ere una

solución ¡ntegral.
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Además. también la sociedad tuvo un avance cultural donde comenzó a tomarse

conciencia de que los animales no pueden ser explotados, s¡no que son seres vivos' que

tienen sintiencia, que es un tipo de conciencia y como tales son merecedores de respeto,

cuidado y atención. Hoy nadie en su sano juicio justificaría explotar a un animal y

someterlo a castigos y maltrato para que cumpla una tarea laboral. sobre esto, también

desde Pensando córdoba y desde esta banca dajimos mucho cuando hablamos de la

necesidad de una total transformación del zoolÓg¡co. Durante los Últimos años. la visión

mundial sobre los animales ha camb¡ado dramálicamente: éstos se han convertido en

una parte fundamental de nuestras vidas y, por ende, de la sociedad' Se ha reconocido

que los animales son seres sintientes y dignos de un trato humanitario' Quedan muy

pocos círculos donde se niegue la necesidad de un trato humanitario con los animales Y

lassociedadesVancomenzandoaplasmaresenaturalsentim¡entoennormasquecada

vez más, ponen estas buenas ideas y buenos sentimientos en sus marcos legales

Esto que hoy aparece como algo natural y de sent¡do comÚn en el pasado sÓlo fue

percibidoporhombresconunaSensibilidadtanespecialquesusnombreshoyllegan

hasta nuestros días vinculados a lo meior de la humanidad' En el año 400 antes de

cristo, casi nadie hablaba con tanta claridad del necesario trato humanitario a los

animales como lo hicieron por aquella época el filósofo griego Pitágoras y el sabio ind¡o

S¡darta Gautama. más conocido como Buda

P¡tágoras dijo:

"t\Iientras los hombres sigan masacrando a sus hermanos los animales' reinará en la

tierra ta guerra y el sufrimiento y se matarán unos a otfos, pues aquel que siembra dolor y

Ia muerte no podrá cosechar ni la alegría, ni la paz, ni el amor'"

Buda. en el mismo sentido sosiuvo que:

,,Cuando un hombre Se ap¡ade de lodas las criatufas vivientes, Sólo enlonces Será noble.,,

Brillando con un pensamiento sensible y esclarecido en el año 1'200, San Francisco de

Asis, el patrono de los an¡males, diio:

"Todas las cosas de la creación son hiios del Padre y hermanos del hombre " Dios quiere

que ayudemos a los animales si neces¡tan ayuda Cada cr¡atura en desgracia tiene el

mismoderechoaSerprotegida.'yfuereconocidohastahoyporsulratoalosanimales

como hermanos.

Unos años después de San Francisco, otro gran hombre, reconocido por su sabiduria

?284 C.TE
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expreso:

.Llegará un día en que los hombres como yo. verán el asesinalo de un animal como

ahora ven el de un hombre".

Fue Leonardo da Vinci, un adelanlado y un vis¡onario.

IVIáS recientemente, otro sabio y político lndio. Mahatma Gandhi dijo con clar¡dad:

"La Grandeza de un pueblo se juzga por cómo trata a sus animales".

En la actualidad, nuestro querido Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si (Alabado

Seas) expresó con claridad:

""La crueldad ante las demás criaturas de este mundo siempre terminan tras:adándose de

algún modo al trato que damos a otros seres humanos. El corazón es uno solo. y la

misma miseria que lleva a maltratar a un animal no tarda en manifestarse en la relación

con las demás personas. Todo ensañamiento con cualquier cr¡atura «es contrario a la

dignidad humana», y agregó ..."es contrario a Ia dignidad humana hacer sufrir inútilmente

a los an¡males y sacrificar sin necesidad sus vidas».

La mayoría de estas formas de pensamienlo sobre el trato a los an¡males y la necesidad

de que sea humanitario y libre de toda crueldad, fue expresada con clar¡dad por la Liga

lnternacional de los Derechos del Animal, que en 1977 adoptó una declaración. que fue

proclamada en la UNESCO (Organización de las Naciones Un¡das para la Educac¡ón. la

Cienc¡a y la Cultura), en la que se parte de la premisa de que todo an¡mal posee

derechos y, en partacular, derecho a la ex¡stencia, al respeto, a la atención, a los cuidados

y a la protecc¡ón por parte del ser humano. Los países que s¡empre llevan ia delanlera en

protección de derechos ciudadanos, han adoptado estalutos a favor de los animales.

recogiendo los principios de respeto, defensa y protecciÓn.

Después de estudios e investigaciones, la c¡enc¡a logra comprobar (una vez más) que los

animales poseen una conciencia que les perm¡te percibir su entorno. Todas las personas

que a diario conv¡ven con un animal domést¡co ya lo saben, sin embargo, hay muchos

que aún dudan de Ia conciencia animal.

En el campo de la neurobiología se han realizado miles de estudios con animales de

varios géneros que comprueban que la fauna también posee una conciencia que les

perm¡te percibir el sufrimiento ajeno y propio, discernir entre lo bueno y lo malo. entre

?'?g 4 C - lE
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olros rasgos que sólo se le atr¡buye a la raza humana.

Todas estas consideraciones nos muestran de un modo c¡entÍf¡co y rac¡onal que los

an¡males t¡enen sintienc¡a, lienen conciencia, tienen percepc¡Ón de si mismos. del dolor.

del sufrimiento y t¡enen capacidad de tener experiencias subjetivas respecto de lo que

quieren y lo que prefieren. Estos argumentos y los que nos dicta nuestro interior, nuestro

sentido común. nuestfo carácter de muieres y hombres respetuosos de la creaciÓn. del

medio ambiente. de la biodiversidad, de los otros seres que componen nuestro planeta

T¡erra. son razones suficientes para que este punto también sea ten¡do en cuenla a la

hora de legislar sobre los vehículos de tracción a sangre.

Pero tampoco se puede soslayar que un ¡mportante sector de la población de las grandes

ciudades sigue teniendo a los carros como su principal o Única fuente de ingresos.

Nuestfo país vive una de sus crisis más graves desde la recuperac¡ón de la democracia

en el año.t983. Tenemos la recesión más profunda de la Última década que se grafica

con una caída del PBI per cápita del orden del 17,8 ok en la comparaciÓn ll Trimestre de

2018 versus ll trimestre de 2017. Pero va acompañada también de un nivel de inflaciÓn

que está un 47 ,2 a/o pof encima de Ia inflación con la que este gobierno asumió impulsada

básicamente por un ¡ncremento tarifar¡o que en algunas escalas de consumo llega al

2.000 por ciento. La pérdida de valor de nueslra moneda llevó el valor del dólar desde s

14.g2 el g de diciembre de 2015 a cerca de s 37 en estos últimos dias, lo que representa

un incremento del 150 %, con la consiguiente pérdida de valor del salarao Real. que en su

versión de salario Mínimo Vital y Móvil está en la irrisoria cifra de $10.700. Por toda esla

situación, la Argentina sufrió una de las fugas de cap¡tales más importantes de la historia.

el aumento del riesgo país, a lo que se suma un endeudamiento exlerno también histÓrico

que llevó la deuda extefna desde un 52,6 % del PBI a un 59.3% del PB|, sin contar

todavía los desembolsos del Fondo Monetar¡o, que la llevarán a un 70 o/o del PBl, una

cifra h¡stófica y escandalosa. Este dramát¡co combo de recesión e inflaciÓn, deriva en dos

indicadores sumamente alarmantes. Por un lado, el último informe del INDEC puso en

evidencia que existe on 17,3 alo de la población económicamenle acliva que está

buscando desesperadamente trabajo, o porque están simplemente desocupados (un

9.6%) o porque están sub ocupados y están buscando trabajo (un 7 '7%)'Y por otro lado'

la pobreza, que ha sub¡do y alcanza a 11 millones de argentinos' No es idea abundar en

estos fundamentos en un diagnóst¡co de la situac¡Ón econÓmica de nuestro pais

Simplemenle hacemos referencia a este panorama, para af¡mar que en este contexto

muchis¡mas personas en situación de vulnerabilidad apelan a actividades informales que

t'28 4 c - 18
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utilazan al carro como herramienta principal de trabajo.

Por esto, tenemos por un lado vehículos de tracc¡ón a sangre -que son una herramienla

prop¡a del siglo pasado- y por olro lado. la realidad de m¡les de fam¡lias que viven de

actividades con e.ie en vehiculos de tracción a sangre. Esta ordenanza pretende resolver

la s¡tuac¡ón atendiendo al conlexto actual.

Para que el canje sea ordenado y transparente, se establecen requisitos que el

benef¡ciario del canje deberá cumplir. Estos son:

a) Datos personales del propietar¡o del carro impulsado por equinos, incluyendo un

certif¡cado de domicilio.

b) Datos y características del carro utilizado y del animal que lo impulsa, debiendo

acompañar folografía e identificación del equino o equ¡nos que posea.

c) Declaración .jurada de la actividad que real¡za, antigüedad en la misma y zona de

la ciudad donde la realiza,la que deberá estar cert¡ficada por dos testigos.

d) Proyecto de trabajo futuro, donde especificará con detalles precisos qué tipo de

activ¡dad desarrollará y su encuadramiento legal.

En 180 días se debe completar el reg¡stro de beneficiarios, y a partir de allí quedará

cerrado y comenzará el proceso de compra de motos de carga por parte del municip¡o y

entrega a los beneficiarios, prev¡a firma de un contrato de comodato donde se

establecerán los derechos y beneficios.

Para fac¡litar el proceso de canje, se establecerá una mesa gratuita de información, a los

efectos de brindar gratuitamente un asesoram¡ento integral a los aspirantes a

benef¡ciarios y a los beneficiarios del Programa Córdoba Sin Tracc¡ón a Sangre respecto

de los alcances, requisitos y detalles del programa.

Una vez completado el proceso de canje -lo que deberá ocurrir para el día 31 de

d¡c¡embre de 2019- quedará prohibida la circulac¡ón de todo vehículo impulsado por

equinos o por cualquier otro animal. La pena para las v¡olaciones a dicha prohibición será

el secuestro del carro, del equino y la conf¡scac¡ón de todo lo transportado y el pago de

x28 4 c - 18

Por el artículo 1o se crea un programa que hemos denomtnado PROGRAIMA CóRDOBA

SIN TRACCIÓN A SANGRE, que consiste en el canje de carros por motos de carga. Es

decir. los propietar¡os de carros impulsados por equinos entregan sus carros y sus

caballos, y a cambio reciben una moto de carga, para realizar tareas similares a las que

habilualmente realizan para no dañar su medio de vida, pero elimrnar la tracción a

sangre.
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Expte. No

una multa de entre VEINTE (20) Y CIEN (100) U.E.M.

Según el proyecto de ordenanza. será autor¡dad de aplicación la Secretaria de

Planeamienlo e lnfraestructura de ¡a Munic¡palidad de Córdoba.

Creemos que el presente proyeclo apunta en el camino correcto. no deja flancos. ni

aspectos sín resolve¡ y permitirá que Córdoba quede libre de vehículos a tracción a

sangre. para mejor ordenamiento de la c¡udad, mayor respeto por los an¡males y dotando

a quienes hasta hoy desempeñan actividades con un carro a caballo de herramientas

más propias del siglo XXl.

Por las razones expuestas y por las que se br¡ndarán oportunamente en ocasión de su

tratamiento, sol¡cito la aprobación del presente proyecto de Ordenanza.
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