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MALVINAS ARGENTINAS, 

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE : 

NOTA N° : 

Tengo el agrado de dirigirme a ese Honorable 

Cuerpo Deliberativo, a los efectos de elevar a su consideración el proyecto de 

ordenanza de creación del Programa de sustitución de la tracción a sangre. 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

ARTÍCULO 1. PROGRAMA. Créase el programa de Sustitución de la 
tracción a sangre (SUTAS) en el territorio de Malvinas Argentinas, cuyo obje-
to. es regularizar la situación laboral de los recolectores de residuos sólidos 
reciclables o reutilizables y promover la sustitución y consecuente abolición de 
vehículos de tracción a sangre. 

ARTÍCULO 2. ADHESIÓN. El municipio de Malvinas Argentinas se adhiere 
a la Red Internacional “Asamblea Común para la Estrategia de Sustitución 
de la Tracción a Sangre” (AcerTaS!) 

ARTÍCULO 3. SUJETOS. Son sujetos del programa todos los recuperado-
res de residuos sólidos urbanos, reciclables o reutilizables y los demás trabaja-
dores tales como "areneros", "ladrilleros", repartidores de productos varios y 
otros que puedan existir que, aunque realicen otras actividades, lo hagan utili-
zando a esos fines vehículos de tracción a sangre humana o animal en todas 
las áreas urbanas del territorio municipal. 

Los recuperadores de residuos sólidos urbanos, debidamente registrados y 
capacitados, se reconocen por esta ordenanza como “Recuperadores Urbanos” 
y su tarea se declara de interés social y ambiental. Los mismos deben ser con-
siderados como actores fundamentales en la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos. 
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ARTÍCULO 4. AUTORIDAD DE APLICACIÓN. El departamento ejecutivo 
determinará por vía reglamentaria la autoridad de aplicación de la ordenanza, 
con dependencia directa del intendente municipal, detentando las siguientes 
funciones:  

1. Coordinar el trabajo de todas las dependencias municipales involucradas en 

el cumplimiento del objeto del programa; 

2. Producir de informes sobre el estado de avance del programa; 

3. Administrar los registros propios del programa establecidos por los artículos 

7 y 16, presupuestos, y bases de datos inherentes al programa; 

4. Garantizar la atención permanente de los sujetos de la presente ordenanza; 

5. Propiciar espacios de participación y colaboración para con organizaciones 

no gubernamentales, especialistas técnicos e instituciones interesadas en el 

objeto de la presente; 

6. Gestionar ante las universidades nacionales, los centros de formación pro-

fesional, escuelas técnicas y organizaciones no gubernamentales, el diseño 

de una tecnología que reemplace la tracción a sangre humana y animal 

empleada para el recupero de material reciclable; 

7. Arbitrar los medios necesarios para capacitar a los beneficiarios en todo lo 

inherente a la perfección de su oficio habitual y el uso de las tecnologías 

motorizadas involucradas en el programa. 

ARTÍCULO 5. MESA INTERSECTORIAL. Para el cumplimiento de la or-
denanza la autoridad de aplicación coordinará una mesa intersectorial confor-
mada por: al menos un representante de las siguientes dependencias munici-
pales 

1. Subsecretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional 

2. Subsecretaría de desarrollo Urbano, control y administración. 

3. Subsecretaría de promoción e integración social 

4. Subsecretaría de cultura 

5. Subsecretaría de educación. 

6. Subsecretaría de seguridad 

7. Subsecretaría de Medio Ambiente 

8. Subsecretaría de economía y Hacienda 
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ARTÍCULO 6. FUNCIONES. La mesa intersectorial tiene por función plani-
ficar la utilización de los recursos humanos y materiales que dispone el munici-
pio para efectivizar el programa, como así también debe realizar análisis pros-
pectivos para la formulación de políticas públicas suplementarias que atiendan 
la problemática de los sujetos definidos en el artículo 3. Pueden participar de 
esta mesa intersectorial organizaciones no gubernamentales que la autoridad 
de aplicación considere idónea.  

ARTÍCULO 7. REGISTRO ÚNICO Y OBLIGATORIO DE CARREROS. 
Créase el REGISTRO ÚNICO Y OBLIGATORIO DE CARREROS con el objeto 
de describir cuantitativa y cualitativamente a la población de personas y anima-
les involucrados en la problemática de la tracción a sangre objeto de esta Or-
denanza. 

El plazo para realizar el registro no podrá extenderse más de 60 días posterio-
res de iniciada la sustitución de los vehículos de tracción a sangre por vehícu-
los de tracción motora.  

ARTÍCULO 8. CONTENIDO DEL REGISTRO. El registro dispuesto por el 
Artículo 7 debe especificar: 

1. Datos del propietario, tenedor o responsable del equino 

2. Datos de la persona que circula en el carro 

3. Características del vehículo utilizado 

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

salud y otros); 

5. Tipo de material transportado, y frecuencia y horario en que el equino es 

usado como animal de tiro; 

6. Datos familiares y personales de los trabajadores 

La Autoridad de Aplicación podrá incluir otra información de utilidad en el regis-

tro. 

ARTÍCULO 9. INFORME SOCIOAMBIENTAL. Culminado el registro la 
autoridad de aplicación evaluará en un plazo no superior a 6 meses la situación 
socio-económica de las personas que utilicen carro y equinos como medio de 
transporte con el objeto de elaborar un informe que acredite las condiciones de 
vida en que se encuentran. Dicho informe debe ser adjuntado en el legado de 
cada carrero para posterior consulta y derivación de casos a las dependencias 
competentes. 
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ARTÍCULO 10. PROHIBICIÓN. Prohíbase la circulación de los vehículos 
de tracción a sangre no registrados a partir del cierre de dicho registro.  

Una vez sustituidos la totalidad de los vehículos de tracción a sangre registra-
dos, se considerará abolida la tracción a sangre en todo el ejido municipal. 

ARTÍCULO 11. ATENCIÓN VETERINARIA GRATUITA. Bríndese 
atención veterinaria preventiva,  primaria y gratuita para los equinos registra-
dos. 

ARTÍCULO 12. CONDICIONES HABILITANTES PARA LA CIRCU-

LACIÓN. Hasta la completa abolición de la tracción a sangre en Malvinas Ar-
gentinas y de acuerdo a los plazos estipulados en la presente, se prohíbe la 
circulación de carros que no cumplan con los siguientes requisitos:  

1. CONDICIONES DE LOS EQUINOS:  

a) Los animales deben estar correctamente herrados y  sanos (no deben 
presentar síntomas de desnutrición, heridas, ni enfermedades crónicas, 
infecciosas, contagiosas y/u otras de cualquier tipo que los inhabilite para 
circular); 

b) No podrá circular ninguna hembra embarazada, cualquiera sea la etapa 
de preñez en que se encuentre; 

c) Los equinos deberán acreditar las condiciones de porte y peso necesario 
para ser utilizados como animales de tiro, que será establecido una vez 
dictado el decreto reglamentario de la presente; 

d) Ningún equino podrá ser obligado a trotar ni a galopar durante el acarreo 

e) Sólo podrán circular equinos comprendidos dentro del rango de 3 (tres) a 
los 15 (quince) años de edad inclusive. 

2. CONDICIONES DE LOS CARROS:  

a) Los carros deben estar provistos de al menos señalización visible con 
elementos o pintura fluorescente; 

b) El conjunto rodante del carro (ruedas y ejes) debe encontrarse en condi-
ciones óptimas de funcionamiento de modo que facilite el normal despla-
zamiento del mismo, y limite el esfuerzo del equino;  

c) La carga, que incluye además el peso de las personas transportadas, no 
debe exceder la capacidad de tiro del animal, y que su distribución no 
signifique un esfuerzo excesivo en ambos sentidos verticales sobre las 
varas del carro;   
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d) Las dimensiones del carro deben ser acordes al porte del animal;  

e) El carro debe portar la identificación (chapa patente) otorgada por la au-
toridad de aplicación. 

f) Con la aprobación de la presente ordenanza, quedará inmediata y termi-
nantemente prohibido el transporte de materiales no reciclables ni reutili-
zables, o residuos demasiado voluminosos o que excedan la capacidad 
de carga promedio del equino, como chatarra, autopartes, y/u otros, 
permitiéndose, de manera excepcional y por un plazo que no podrá ex-
ceder los 9 (nueves meses) meses desde la aprobación de la presente, 
el acarreo de escombros y residuos verdes, siempre que no excedan los 
límites de peso y volumen estipulados por la autoridad competente. 

3. CONDICIONES DE LOS CARREROS:  

a) El conductor y/o usuario del carro debe ser mayor de 18; 

b) Su conductor y/o usuario debe portar la Libreta Sanitaria del animal, fir-
mada y sellada por veterinarios matriculados (preferentemente especiali-
zados en equinos) designados por el Departamento Ejecutivo Municipal. 
La renovación de la misma se realizará cada seis meses y su costo será 
afrontado por el municipio;   

c) El conductor y/o usuario del carro deberá contar con el permiso o licencia 
de conducir, otorgado por la autoridad de aplicación. 

4. OTRAS OBLIGACIONES DE LOS CARREROS:  

a) Proveer diariamente al animal de alimento y agua en cantidad y calidad 
según las características propias de sexo, edad, talla y peso del animal; 

b) Solicitar la atención veterinaria municipal cuando sea necesario; 

c) No dejar suelto al animal en la vía pública; 

d) No hacer trabajar al equino cuando se registren altas temperaturas en 
horarios tales como el mediodía y siesta durante el período estival; 

e) Respetar los plazos de control de sanidad dispuestos en la presente or-
denanza con el objeto de garantizar la salud del animal. 

f) Se prohíbe el uso de cualquier elemento para azuzar, maltratar o casti-
gar de cualquier manera al animal 

ARTÍCULO 13. JORNADA DE TRABAJO. La jornada de trabajo del 
equino será establecida por la autoridad de aplicación, quién fijará además el 
horario durante el cual podrá circular, tomando en cuenta para ello, los datos 
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suministrados por los carreros en la elaboración del registro al que alude el 
artículo 5. 

ARTÍCULO 14. DESTINO DE LOS EQUINOS. Los equinos que sean reti-
rados a los carreros a causa del incumplimiento de la presente ordenanza y/o 
por violación a la Ley Nacional N° 14.346, y también aquellos que se recuperen 
por la implementación efectiva del reemplazo,  serán recogidos y trasladados 
por medios adecuados provistos por el municipio, para finalmente ser reinser-
tados en un espacio que deberá contar con todo lo necesario (instalaciones, 
equipamiento y utilería) para su adecuada permanencia y atención veterinaria.  

Para lo antedicho, el Departamento Ejecutivo está facultado a firmar convenios 
de colaboración con personas físicas y/o jurídicas de la sociedad civil legalmen-
te reconocidas a fin de que supervisen las adopciones de los equinos otorga-
das por contrato de comodato a  personas físicas o jurídicas  en pos de la dig-
nidad de los animales y velando por la integridad sensible del equino y lo esta-
blecido por esta ordenanza. 

ARTÍCULO 15. DESTINOS NO AUTORIZADOS DE LOS EQUINOS. 
Ningún equino retirado a los carreros podrá ser utilizado para: 

1. Fines terapéuticos  

2. Fines turísticos,  

3. Elaboración de alimentos  

4. 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 16. REGISTRO ÚNICO DE ADOPTANTES DE EQUINOS. 
Créase el Registro Único de Adoptantes Equinos en el cual se podrá incorporar 
a cualquier persona física o jurídica interesada en velar por el bienestar de los 
equinos involucrados en el Programa de Sustitución de los Vehículos a Trac-
ción a Sangre. 

Las personas sean parte del Registro Único de Adoptantes de Equinos deberán 
completar el formulario que determine la Autoridad de Aplicación, a modo de 
declaración jurada, en donde se explicite las condiciones oferentes para acce-
der a la tenencia provisoria o definitiva de los equinos involucrados.  

La Autoridad de Aplicación evaluará la idoneidad y aptitud de las personas re-
gistradas como así también determinará el destino final de los equinos.  Para 
ello se autoriza la Autoridad de Aplicación a firmar convenios con organizacio-
nes no gubernamentales que tengan por objeto la protección animal para llevar 
a cabo la evaluación previa y posterior a la cesión de los animales.  
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ARTÍCULO 17. MÉTODOS ALTERNATIVOS. Para actividades en las 
que se utiliza la tracción a sangre fuera del ámbito de la recolección de resi-
duos, tales como “areneros”, “ladrilleros” y otras que puedan existir, se bus-
carán y estudiarán métodos alternativos al uso de los equinos, así como tam-
bién una reconversión de la actividad realizada en el caso de que el método 
alternativo no sea posible de aplicar. 

ARTÍCULO 18. SUSTITUCIÓN. El Departamento Ejecutivo deberá gestio-
nar las acciones necesarias tendientes a implementar el mecanismo de sustitu-
ción de los equinos por vehículos de tracción motora para quienes se encuen-
tren debidamente registrados, capacitados y manifiesten su deseo de sustituir 
su carro y animal.  

ARTÍCULO 19. TRANSFERENCIA DEL VTM. El vehículo de tracción 
motora (VTM) adquirido por la municipalidad será transferido y entregado al 
carrero registrado, quien garantizará su pago mediante la constitución de una 
Prenda con Registro. 

El valor del bien constará en un Convenio de Adhesión al Programa que se fir-
me entre el carrero, la municipalidad y el adoptante del equino involucrado. 

El Convenio de Adhesión al Programa estipulará un sistema de pago que regirá 
de acuerdo a los siguientes escenarios: 

1. Si el beneficiario permanece vinculado al Programa de Sustitución de los 
Vehículos de Tracción a Sangre estará comprometido a pagar 24 (veinticua-
tro) cuotas mensuales de un valor correspondiente al 1% del valor de mer-
cado explicitado en convenio. 

2. Si el beneficiario, según convenio, ha sustituido más de un equino y perma-
nece vinculado al Programa de Sustitución de los Vehículos de Tracción a 
Sangre, estará comprometido a pagar 24 (veinticuatro) cuotas mensuales 
de un valor correspondiente al 0.75% del valor de mercado explicitado en 
Convenio de Adhesión al Programa. 

3. Si el beneficiario en algún momento dejase de pertenecer al Programa de 
Sustitución de los Vehículos de Tracción a Sangre cuotas mensuales de un 
valor correspondiente al 3% del valor de mercado explicitado en convenio 
desde el mes de desvinculación al programa hasta la finalización de pago 
de la totalidad de las 24 (veinticuatro) cuotas comprometidas al momento de 
la sustitución. 

El municipio se hará cargo del pago del seguro total del vehículo de tracción 
motora, mientras se encuentre vigente la Prenda con Registro. 
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ARTÍCULO 20. CUENTA BANCARIA. Autorízase al Departamento Ejecu-
tivo para la apertura de una cuenta bancaria exclusiva para la gestión de los 
fondos propios del Programa de Sustitución de Vehículos a Tracción a Sangre. 

El cobro de la cuota estipulada en el artículo anterior, estará a cargo de la Di-
rección de Rentas y lo recaudado será destinado a cubrir las necesidades pro-
pias la programa. 

ARTÍCULO 21. PERIODO DE PRUEBA. El Departamento Ejecutivo efec-
tuará una prueba piloto cuyos alcances, prioridades y planificación serán re-
glamentados a instancias de la autoridad de aplicación. 

ARTÍCULO 22. FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE PRUEBA.- Una 
vez verificada la eficacia de los vehículos de tracción motora por medio de la 
prueba piloto se procederá a la sustitución progresiva de los vehículos de trac-
ción a sangre registrados.  

ARTÍCULO 23. FINANCIAMIENTO.- Los recursos para afrontar los gas-
tos que demande el cumplimiento de la presente ordenanza podrán provenir 
de: 

1. Los créditos presupuestarios asignados para cada ejercicio, que garantizan 
las etapas de ejecución y el mantenimiento del servicio; 

2. Los préstamos o aportes nacionales e internacionales; 

3. Los provenientes de disposiciones testamentarias y donaciones; 

4. Los generados por el propio sistema de aportes voluntarios y solidarios; 

5. Todo otro recurso obtenido a los fines de la presente ordenanza. 

ARTÍCULO 24. PRESUPUESTO.- Los gastos que demande la implemen-
tación de la presente ordenanza, serán imputados al Presupuesto General de 
la Administración Pública Municipal en el año de entrada en vigencia de la 
misma, y en los sucesivos, de acuerdo al avance físico de las acciones perti-
nentes y hasta su conclusión. 

ARTÍCULO 25. REGLAMENTACIÓN.- Reglaméntese en un lapso no su-
perior a los sesenta días de su aprobación, la presente ordenanza. 

ARTICULO 24. SANCIONES. Incorpórese como capítulo XV del anexo I de la Orde-
nanza 16/96 “Código de Faltas” el siguiente texto: 
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“CAPITULO XV PROTECCIÓN ANIMAL  

Artículo 107: Se aplicará una multa entre el 10% (diez por ciento) y un salario 
mínimo del personal municipal. 

1. Al propietario o tenedor de un de equino utilizado para carros de tracción a 
sangre cuando se verificara que no cuenta con su libreta sanitaria actuali-
zada; 

2. Al propietario o tenedor de un carro de tracción a sangre cuando se com-
probare que no se encuentra en condiciones para su circulación. De acuer-
do a la gravedad de la falta se procederá al secuestro del carro. 

3. Al conductor de un carro de tracción a sangre mediante equinos cuando se 
compruebe la falta de credencial de registro único de carrero. 

Artículo 108: Se aplicará una multa entre el 50% (cincuenta por ciento) y diez 
salarios mínimos del personal municipal. 

1. Al propietario o tenedor de un equino utilizado para carros de tracción a 
sangre, cuando se verifique que no se encuentre en condiciones para circu-
lar por la vía pública, ya sea por falta o deterioro de las herraduras, por su 
edad, peso, estado sanitario, preñez o por el horario de la actividad. De 
acuerdo a la gravedad de la falta se procederá de inmediato al decomiso del 
animal; 

2. Al propietario o tenedor de un equino utilizado para carros de tracción a 
sangre cuando se verifique la circulación al trote, cabalgando o con hosti-
gamiento del conductor o acompañante, siempre que no constituya falta 
mayor. De acuerdo a la gravedad de la falta se procederá de inmediato al 
decomiso del animal. 

3. Al propietario o tenedor de un equino utilizado para carros de tracción a 
sangre, cuando se comprobare el transporte de materiales no reciclables ni 
reutilizables, o residuos demasiado voluminosos o que excedan la capaci-
dad de carga promedio del equino, como chatarra, autopartes u otras de 
similar volumen o peso. 
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ARTÍCULO 25.  Autorizase al Departamento Ejecutivo a suscribir el convenio 
de colaboración con la FUNDACIÓN DEFENSA VEGANA, conforme el texto 
del Anexo I de la presente ordenanza. 

ARTÍCULO 26. De forma 

 

 

ANEXO 1 

Convenio de Cooperación Mutua  

Entre la Municipalidad de Malvinas Argentinas, representado en este acto por 
el intendente municipal, LEONARDO NARDINI, con domicilio legal en Presi-
dente Perón 4276 de la localidad de Malvinas Argentinas, partido homónimo, 
Provincia de Buenos en adelante el "MUNICIPIO” por una parte y la FUNDA-
CIÓN DEFENSA VEGANA, representada en este acto por su presidente, Frui-
tos Leandro Daniel, DNI 36876354, en adelante la “FUNDACIÓN”, con domici-
lio en Nogués 91 – 1º Piso, General San Martín, Mendoza, Argentina; se cele-
bra el presente CONVENIO de cooperación, de acuerdo a las siguientes cláu-
sulas: 

PRIMERA: Las partes acuerdan en elaborar el plan de acción para la imple-
mentación del Programa “AcerTaS!”, con cronograma de trabajo, el cual estará 
en concordancia con los términos del presente convenio. Dicho plan será for-
malizado por decreto y/o ordenanza municipal dentro de los sesenta (60) días 
posteriores a la fecha de ratificación del presente convenio. -------------------------- 

SEGUNDA: El "MUNICIPIO” y la "FUNDACIÓN” se comprometen a convocar y 
dinamizar una mesa de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y enti-
dades públicas vinculadas a la temática, sumando también a los trabajadores 
que utilizan caballos en el tejido urbano.---------------------------------------------------- 

TERCERA: El “MUNICIPIO”, se compromete a realizar una prueba piloto con la 
entrega de XX (00) motocargas bajo los términos que establezca el plan de 
acción aprobado por las partes. --------------------------------------------------------------- 

CUARTA: La “FUNDACIÓN”, mediante el santuario de equinos “Equidad” fi-
nanciado por la Fundación Franz Weber y localizado en la provincia de Córdo-
ba, se compromete a recibir los animales que hayan sido sustituidos en la 
prueba piloto, sin costo alguno para el municipio, siguiendo los protocolos de 
transporte de animales establecidos por Equidad.---------------------------------------- 

QUINTA: La "FUNDACIÓN" pone a disposición del municipio un plan de entre-
namiento del personal técnico municipal para la implementación del Programa 
"AcerTaS!". El "MUNICIPIO", en el caso de requerir dicho entrenamiento, de-
berá cubrir los gastos logísticos que éste demande.------------------------------------- 
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SEXTA: El presente convenio tendrá una duración de un (1) año a partir de su 
ratificación, pudiendo ser prorrogado automáticamente por un periodo igual, sin 
necesidad de comunicación en tal sentido por ninguna de las partes. -------------- 

SÉPTIMA: El presente convenio podrá ser rescindido por acuerdo previo entre 
las partes o por incumplimiento de los trabajos comprometidos. Tal situación 
deberá comunicarse con treinta (30) días de anticipación. ----------------------------- 

En prueba de conformidad se firman (2) dos ejemplares de un mismo tenor y a 
un solo efecto en la localidad de Malvinas Argentinas a los …................ días 
del mes de …................... de 2017.----------------------------------------------------------- 
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