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Artículo lo.- PnOffinPS E en todo el ejido de la ciudad de Córdoba la circul óny
utilización en todas sus formas de animales en el tiro de vehículos de tracción a sangre,

conforme se establece en la presente Ordenanza.

Artículo 2'.- LA prohibición de circulación de toda clase de vehículos de tracción a sangre

animal será progresiva desde el microcentro hacia los barrios o zonas aledañas, hasta

alcanzar toda la superficie del ejido urbano municipal y quedaní prohibida a los 360 días de

aprobada la presente Ordenanza de manera operativa.

Artículo 3".- EL Poder Ejecutivo elaborará un Programa que determine las zonas de la

eliminación progresiva, el que avanzará por períodos de 30 días en la prohibición de

circulación de los vehículos de tracción a sangre animal.

Artículo 4".- DURANTE cada periodo se dispondrá de inspectores que informen y

adviertan la pronta prohibición de la circulación a quienes se conduzcan con vehículos a

tracción a sangre.

Artículo 5'.- LA violación de la prohibición será sancionada con el secuestro del animal y

depósito en las instalaciones adecuadas y con personal idóneo, asegurando su custodia y

manutención, pudiendo entregarse en custodia a ONG'S protectoras de animales legalmente

reconocidas, las que suscribir:ín un convenio de colaboración con el Estado Municipal.

En el mismo acto se procederá al decomiso del vehículo utilizado y su res en

dependencia de su jurisdicción asignada a tal efecto.
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Artículo 60.- LA autoridad de aplicación de la presente ordenanza es la Secretaria de

Ambiente quien debe:

a) Controlar el estado de salud del animal afectado al vehículo de tracción a sangre, por

personal idóneo en equinos, debiendo poner en conocimiento de las autoridades Judiciales

situaciones de probable comisión de los delitos previstos en la ley 14.346, o la que la

reemplazare en el futuro.

b) Abrir un registro detallando tipo de animal, pelo, marca o señal; indicar si posee heridas;

características particulares del mismo y obtener material fotográfico de cada animal y

consignar el lugar donde quedó alojado.

c) Tomar a su cargo el cuidado de la salud y de la alimentación de los caballos secuestrados'

Artículo 7o.- EL Poder Ejecutivo rea'liza¡á una Campaña de información y educación

destinada a los tenedores de animales utilizados como tracción de los carros, y realizará un

registro de los animales que aún circulan debiendo consignarse, respecto de ellos, los

mismos datos que se han indicado en el artículo anterior, a medida que se avance con el

Programa de eliminación de la circulación de vehículos de tracción a sangrq.

Artículo 8'.- EN todos los casos y hasta tanto se elimine la circulación de estos vehículos,

no se permitirá la conducción de los mismos Por menores de edad. El incumplimiento de

esta prescripción traerá aparejada la sanción prevista en el art. 5 de la presente.

Artículo 9'.- EL incumplimiento de las obligaciones que imponga el Programa de

educación en relación al trato del animal, también producirá el secuestro del cano y del

animal.

Artículo l0'.- DE manera concomitante del avance del Programq el Poder Ejecutivo

desa¡rollará un Programa de "cesión voluntaria-'de los animales a cambio de la entrega de

un medio motor o a tracción humana para lograr el reemplazo. Deberá fomentar al as

socioeconómicas para los trabajadores informales que acrediten haberse de
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como recolectores urbanos. El programa tiene que objetivos:

l) mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores informales;

2) asegurar condiciones de tránsito haciéndolas más seguras y equitativas;

3) mejorar y resguardar la calidad de vida de los equinos.

Artículo I1".- SÓLO se permite la circulación de jinetes del Cuerpo de Policía Montada, de

camrajes en las condiciones establecidas en el presente proyecto y de jinetes por los

sectores y en las condiciones que autorice especialmente la Autoridad de Aplicación,

siempre que se encuentren afectados a eventos de carácter histórico o folklórico,

actividades deportivas o exposiciones y siempre que las condiciones de salud de los

animales y circuito previsto así lo permitan.

Artículo 12'.- DERÓGASE la Ordenanz¿ No 10.125 y toda otra Ordenanza que se oponga

a Io prescripto por la presente.

Artículo 13".- DE forma
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El presente proyecto reproduce en forma textual el documetrto avalado por más de

25.000 firm¡s recogidas por la Fundación Sin Estribos, la Mesa de Proteccionistas y la

Sala de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Córdoba.

El propósito es adelantar el debate parlamentario de la norma impülsada por los

ciudadanos firmantes hasta tanto se cumplimenten los requisitos para que la misma

adquiera el carácter de Iniciativa popular.

La tracción a sangre animal constituye una grave problemática que aqueja a un gran

número de ciudades argentinas.

No podemos ser indiferentes a la dimensión que esta problemática ha adquirido en nuestra

ciudad, siendo alarmante el incremento de animales sometidos a tareas de recolección de

todo tipo de residuos, cartones, hierros, arena, escombros etc., situación que ha venido de la

mano de la ineficiencia del Est¿do en la generación de políticas públicas inclusivas en [o

social y de consideración moral respecto a los animales.

Tampoco la cuestión ha escapado a las especulaciones de dirigentes o punteros politicos en

la ambición de manipular una masa electoral cautivq que ha contribuido a generar

expectativas sobre humildes y desesperados, pero que no ha servido evidentemente para

brindar solución definitiva la cuestión.

El Estado ha tenido algunos atisbos de legislar en relación a la tracción a sangre animal

dentro de nuestra ciudad, pero dicha legislación ha sido insuficiente y hasta absurda en

algunos casos y jamás se ha cumplido, circunstancia que ha alentado más aún la circulación

de éstos vehículos debido a la falta de regulación, de control y de autoridad.

Que muchos trabajadores dedicados a [a recolección informal de residuos

utilizan ani

que resulta

personas.

males como medio de hacción para el transpo rte del material reco

necesario promover cambios sustanciales en la calidad
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Que también resulta necesario articular la actividad en el ma¡co de un Programa integral de

promoción de empleo y de educación a través de la intervención del Estado, quien, como

catalizador de los cambios necesarios, promueva dichas políticas.

Que las transformaciones que se pretenden, redunden en un claro beneficio social,

económico, ambiental y fundamentalmente de equidad y justicia para los sectores

involucrados en las tareas de recolección, satisfaciendo asimismo las aspiraciones de los

que, fundados en un espíritu de Justici4 reclaman que los animales sometidos a este trato

de explotación dejen de ser tratados como herramientas para recibir el trato digno que se

merecen en su condición de seres vivos.

Asimismo, resulta innegable que como consecuencia de las numerosas crisis económicas

que ha padecido (y aún padece) nuestro país, las mismas han repercutido en un aumento de

la pobreza y exclusión.

Que habiéndose observado un incremento desmesurado y excesivo del tnínsito de vehículos

con tracción a sangre animal en las calles de nuestra ciudad, fundamentalmente a partir del

año 2001 se han acentuado y/o prohijado una serie de consecuencias disvaliosas a las que el

presente Proyecto propone poner fin, entre las que cabe mencionar la explotación de niños

y adolescentes quienes en numerosos casos se encuentran al comando de estos vehiculos.

Que al respecto se encuentran vigentes en nues§o país leyes que prohíben el trabajo de

menores hasta los 14 años de edad ampliándose la brecha cuando las tareas sean riesgosas o

insalubres, como podría calificarse [a de conducir un carro por nuestra ciudad y en contacto

y manipulación de basura. Existen tratados intemacionales de Derechos Humanos

suscriptos por nuestro país que prohíben estos tratos hacia niños; sin perjuicio de ello, todos

somos testigos silentes de la indefensión y el abuso. Para mayor abundamiento la

legislación vigente al respecto en relación a los menores en nuestro país son: la

Constitución Nacional, la, Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio de la

Organización Intemacional del Trabajo (OIT) N' 138, "Convenio Sobre la Edad Mínima de

Admisión al Empleo", ratificado por Ley N" 24.650 y la Ley de Contrato de Trabajo N"

20.744, (t.o. 1976), Ley 26.847 de penalización de la utilización de mano de infantil.

Por otra parte Argentina ratificó convenios con la OIT sobre legislación
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aspectos labor¿les. Ley 24.65011996. que ratificó el Convenio número 138 de la OIT (edad

mínima de empleo), Ley 25.25512000, ratificación del Convenio número 182 OIT, y ley

26.39012008 sobre prohibición de trabajo infantil y protección del trabajo adolescente.

Otra problemática se vincula con el incremento de basurales a cielo abierto o bien los

depósitos improvisados de escombros, ramas; desechos de toda índole lo que se denomina

"basura no programada" y que es arrojada en espacios prlblicos o privados situación que

entre tantas consecuencias nocivas o perjudiciales constituyen fuentes de contaminación y

proliferación de enfermedades tales como asm4 cáncer, infarto/ juvenil; disrupción

endocrina; problemas del neurodesarrollo, entre tantas otras, siendo los niños el sector de

mayor vulnerabilidad.

Que por otra parte, la utilización de vehículos de hacción a sangre animal convierte a la

recolección informal en una tarea riesgosq para los propios trabajadores, para los animales

y para terceros,

Que los riesgos se acentuan por la imposibilidad de hacer compatible la tracción de

vehículos tirados con animales con el resto del parque automotor. Automóviles,

motocicletas, trolebuses, camiones recolectores de basura, colectivos de transporte público

de pasajeros, etc. que con mucha dificultad procuran avanzar por las arterias de la ciudad

eludiendo el paso apocado y cansino de los equinos.

Que esta situación caótica se acentúa en el microcentro, provocando embotellamientos,

demoras y accidentes de tránsito de los que muchas veces resultan lesionadas las personas y

provocando la muerte de los animales de tiro.

Que en épocas estivales, la problemática se potencia aumentando el stress y la situación de

padecimiento de los animales, deshidr¿tados y mal alimentados, que inemisiblemente caen

al asfalto, yeguas que paren en las calles, ante la mirada de incomprensión de una Sociedad

que se resiste a incorporar la crueldad como un valor inevitable.

Resulta necesario advertir en relación a este tópico, que conforme las circunstancias en las

que ocurren estos accidentes de tránsito pueden comprometer la responsabi civil del

Municipio, en su condición de responsable directo y excluyente de la polít

ciudad y ante la ausenoia de aseguramiento de los mentados vehículos.
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Desde otro aspecto, la permisión del tnfursito de carros traccionados por sangre animal,

resulta compatible con una serie de conductas delictivas tendientes a la provisión de

animales mediante al abigeato o "cuatrerismo" (ara. 167 tef quarter y quinque del Cftigo

Penal).

Que esto resulta innegable ante la ilegalidad en la tenencia u ostentación y procedencia de

estos animales por parte de quienes los explotan. Finalmente la faena clandestina de

equinos e incluso, la venta ilegal de esa carne para el consumo humano entre tantos otros

destinos y finalidades para lo que son tristemente utilizados los animales de tiro. No

podemos desconocer puerilmente que estas situaciones no se verifican en el ámbito de

nuestra ciudad.

Que a lo anteriormente mencionado, se suma el hecho que los animales utilizados se

encuentran, en su gran mayorí4 en malas condiciones sanita¡ias, carentes de vacunas, de

antiparasitarios y control de prevención de las típicas enfermedades equinas de fácil

propagación, ampliando los riesgos de contagio sobre poblaciones equinas sanas.

Que la situación de maltr¿to permanente, explotación y sospechas de ilegalidad en la

tenencia de los equinos, y todos los demás riesgos y bienes jurídicos afectados constituye

un cuadro tan lamentable como habitual que de manera pemanente se denuncia ante las

autoridades Judiciales quienes disponen las medidas necesarias para detener la situación de

padecimiento del animal, mediante el secuestro etc.

Sin perjuicio de ello, consideramos que la solución a la problemática debe venir de la mano

de la prohibición de la circulación de estos vehículos por nuestra ciudad y su reemplazo por

otro medio u otr¿ medida de acción concreta y positiva de err¿dicación de este flagelo, que

si bien posee una arista social no deja de socavar los valores morales de nuestra sociedad.

Que en nuestro país se verifican antecedentes del dictado de normas prohibitivas en

ciudades tales como Rosario, Santa Fe, Salt4 Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

Corrientes, entre otras. Asimismo y como antecedentes intemacionales están las

experiencias de ciudades como Medellín y Bogotá (Colombia).

Por su parte, se lulnera el sistema jurídico existente a favor de I

encaballado fundamentalmente en la Constitución Nacio

a protecci
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(complementaria del Código Penal), por la declaración Internacional de los Derechos de los

Animales Unesco 1978, normativa que resulta aplicable de nuestro Código Civil, ademrás

del respeto que a la Naturaleza y a la Vida prescriben las Constituciones Nacional y

Provincial; Ley General de Ambiente; Ley Nacional de protección a la biodiversidad;

finalmente, leyes provinciales y ordenanzas municipales que declaran: " la municipalidad

de Córdoba protege la vida de los animales, previene los actos de crueldad y maltrato,

controla la salubridad ..." Decreto 6174 (año 2010).

En definitiva la tracción a sangre animal, de ser originariamente una cuestión de política

vial o de tránsito, alentado por algunos para paliar una determinada crisis económica, se ha

instalado y ha terminado por convertirse en una "cuestión política" que muchos han temido

y temen enfientar. No cabe duda que el uso del equino constituye una rémora del pasado, de

un pasado de casi dos siglos atrás y resulta patetico y paradójico que siendo los medios de

transportes los que han experimentado más avances en el desarrollo tecnológico del

Hombre, los equinos se encuentren circulando, compitiendo espacios en nuestras angostas e

intransitables calles, junto al transporte público, bicicletas, motos y peatones, como se ha

dicho.

Hemos claudicado como Sociedad, si renunciamos a enfrentar este flagelo. El presente

Proyecto procura al proponer eliminar la tracción a sangre animal en todo el ámbito de

nuestra ciuda4 poner fin al maltrato, reivindicar los derechos de los sectores sociales miís

vulnerables pero reconocer el que corresponde a los animales como seres capaces de sentir

dolor a quienes nuestro ordenamiento jurídico les atribuye dignidad y derecho a su propia

existencia.

La ciencia ha demostrado que poseen un yo y una conciencia de su propio se¡ de su propia

vid4 que la quieren y desean.

Somos los Hombres como responsables de administrar la Naturaleza quienes los debemos

respetar y hacer respetar.

Los caballos no son "herramientas", son seres vivos obligados a tirar de un carro que

generalmentg supera o duplica su propio peso; se conducen prácticamente estado de

ceguerq con temperaturas extremas, son golpeados y azuzados, mal h
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y sedientos, yeguas pariendo en las calles, exigidas hasta el punto de perder sus crías, lo

que no puede escapar al conocimiento de las autoridades por cuanto todas esas conductas

resultan violatorias de la Ley Penal 14.346.

Se impone que el Estado asuma su responsabilidad y preserve el cumplimiento de Ia Ley

porque su ineficiencia no deben asumirla los más débiles de la sociedad.

Es por ello que auspiciamos la aprobación del presente proyecto de Ordenanza.
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