MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY
ENTRE RIOS
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Ordenanza 9763
Visto:
La urgencia de crear una norma que regule la circulación de los denominados
carros a tracción a sangre, que son utilizados por los recolectores informales de residuos
sólidos, y
Considerando:
Que a diario se registran incontables denuncias de vecinos y de asociaciones
proteccionistas sobre el maltrato al que son expuestos los caballos, que a veces se los
hace trabajar en período de preñez, que los mismo son muchas veces azotados por
látigos, mal ensillados, sin las herraduras correspondiente.
Que a su vez se hace necesario llegar a un ordenamiento sobre la
circulación de los mismos, dado el riesgo vial que representan.
Que también es importante erradicar el trabajo infantil, ya que los
mismos muchas veces son conducidos por menores de edad sin compañía de algún
mayor responsable.
Que para lograrlo es necesario tener en cuenta varias etapas en el proceso
de regularización de la tracción a sangre, considerando que es necesario comenzar por
cuantificar dichos vehículos, para comprender el marco por el cual iniciar esta gestión.
Por ello:
LA COMISIÓN DE SALUD, BROMATOLOGÍA, ZOONOSIS Y MEDIO
AMBIENTE ELEVA EL SIGUIENTE PROYECTO DE:
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: Solicitar a la secretaría de Desarrollo Social realice un censo de
cuantos vehículos a tracción a sangre se encuentran circulando en nuestra ciudad, los
horarios y zonas por las cuales circulan. Acompañándolo de un estudio socioeconómico del grupo familiar.
ARTÍCULO 2º: Crease en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante un Comité de
seguimiento de dicha ordenanza integrado por:

* La/el presidenta/te de la Comisión de Salud
*La/el presidenta/te de la Comisión de Participación Ciudadana y Asuntos Sociales.
*Asociaciones de protección animal, vecinos, veterinarios, etc. Debidamente registradas
ante el Honorable Concejo Deliberante, con la ficha correspondiente, que se habilitará a
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tal fin.
*Representante del Departamento Ejecutivo Municipal.
*El veterinario Municipal.
*Secretaría de Seguridad Ciudadana.
*Asistente Social del H.C.D.
ARTÍCULO 3º: El Comité de Seguimiento y el Departamento Ejecutivo Municipal,
deberán gestionar en forma conjunta, la firma de convenios, con organizaciones,
instituciones, granjas educativas o establecimientos que desarrollen programas
terapéuticos con animales, que por el no cumplimiento de esta ordenanza, sean
secuestrados.
ARTÍCULO 4º: De forma.
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