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Resistencia, 23 A60 2016 

ACTUACIÓN SIMPLE N° 34829-1-16 

VISTO: 

La Resolución del Departamento Ejecutivo Municipal N° 0993 de fecha 01 de agosto 

de 2016; y 

CONSIDERANDO: 

Que a través de la misma, el Señor Intendente Municipal, resuelve Vetar Parcialmente 

la Ordenanza del Concejo Municipal N° 11857 de fecha 05 de julio de 2016, por la cual se 

crea la Autoridad Coordinadora para la estrategia de reemplazo de la Tracción a Sangre, 
promoviendo la protección de los animales de tiro, en toda la jurisdicción municipal, llevando 

adelante políticas para evitar el maltrato y la explotación de los mismos; 

Que el Señor Intendente Municipal Veta Parcialmente la Ordenanza en cuestión, 

sugiriendo la modificación en los Artículos 1°), 4°), 6°), 9°) y 110) de la misma; 

Que en atención a los fundamentos expuestos por el Departamento Ejecutivo Municipal 

en la Resolución N° 0993/16, se estima procedente el Veto formulado y realizar las 

modificaciones pertinentes; 

Que la Carta Orgánica Municipal en sus Artículos 151°), otorga facultades al Concejo 

Municipal para el dictado de la presente; 

Que por ello y lo resuelto el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, en 

Sesión Ordinaria de fecha 23 de agosto de 2016.- 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

ARTICULO 1°).- ACEPTAR el VETO PARCIAL formulado por el Señor Intendente Municipal, 
a la Ordenanza del Concejo Municipal N° 11857 de fecha 05 de julio de 

2016, a través de la Resolución N° 0993 de fecha 01 de agosto de 2016, del Departamento 
Ejecutivo Municipal. Cuya Ordenanza con las modificaciones propuestas quedará redactada, 

conforme al ANEXO I, que forma parte integrante de la presente.- 

ARTICULO 2°).- ORDENAR al Departamento Ejecutivo Municipal a la Promulgación y 
Publicación de la Ordenanza N° 11857, con las modificaciones introducidas 

por la presente, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 121°) del Reglamento Interno del 
Concejo Municipal — Ordenanza N° 4338.- 

ARTÍCULO 3°).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 

ARTÍCULO 4°).- REGÍSTRESE, notifiquese al Departamento Ejecutivo Municipal para 
su Promulgación y Publicación en forma sintetizada en el Boletín Oficial 

Provincial, y una vez promulgado, dése conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las 
áreas, Instituciones, Organismos o personas interesadas, cumplido, archívese.- 
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ANEXO I 

ARTÍCULO I°).- OBJETO. CRÉASE una Comisión Reguladora del Sistema de Tracción a 
Sangre, con el objetivo de evaluar la situación laboral de las personas que 

tienen como fuente de ingresos la utilización de vehículos de Tracción a Sangre, promoviendo la 
sustitución gradual y creciente de tracto voluntario garantizando la continuidad de la fuente de 
trabajo. 
El Departamento Ejecutivo Municipal, propiciará una regulación que permita mejorar el 
desarrollo tecnológico para aumentar la productividad laboral y el ingreso de las familias, 
atenderá la situación del animal y eventuales bienes sustitutos, capacitará a las personas para el 
desenvolvimiento de empleos dignos, establecerá un sistema de asignación de recursos, para 
mejorar la calidad de vida de las familias afectadas al trabajo, y orientará el sistema de uso de la 
Tracción a Sangre, para disminuir el riesgo de accidentes de tránsito, mediante un ordenamiento 
de circulación en horarios y lugares específicos. 
Paralelamente, el Departamento Ejecutivo Municipal, instrumentará un sistema de control y 
fiscalización permanente, que permita la identificación de vehículos de Tracción a Sangre, 
conductores y animales, el cumplimiento de la normativa vigente y la restricción de circulación 
en horarios programados conjuntamente con la erradicación del trabajo de menores.- 
(Conforme Ordenanza N° 11894) 

ARTÍCULO 2°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal a celebrar Convenios con 
Instituciones u Organismos Provinciales, Nacionales e Internacionales 

relacionados a la política pública en cuestión.- 
(Conforme Ordenanza N° 11857) 

ARTÍCULO 3°).- SUJETOS. Son sujetos de la presente Ordenanza todas las personas y/o 
vehículos que utilicen la tracción a sangre para impulsar vehículos de carga.-

(Conforme Ordenanza N° 11857) 

ARTÍCULO 4°).- DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La autoridad de aplicación del 
presente instrumento legal, es la Comisión Reguladora del Sistema de 

Tracción a Sangre, conformado por al menos un (1) representante de cada una de las áreas 
municipales que se mencionan a continuación: 
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1. Secretaría de Ambiente. 
2. Secretaría de Gobierno. 
3. Secretaría General. 
4. Secretaría de Desarrollo Económico.-
(Conforme Ordenanza N' 11894) 

ARTÍCULO 5°).- DE LA CREACIÓN DEL REGISTRO. La autoridad de aplicación 
elaborará un REGISTRO DE VEHÍCULOS DE FRACCION A SANGRE, 

con el objeto de establecer un censo que determine la población de personas que utilizan el 
carro como medio de trabajo y la población de equinos, utilizados para dicha actividad que 
circulan por la ciudad de Resistencia, el mismo se realizará en los Centros Comunitarios 
Municipales y se destinarán dos (2) personas por Centro que se abocarán a dicha tarea.- 
(Conforme Ordenanza N° 11857) 

ARTÍCULO 6°).- SE entregará a cada carrero en circulación una Libreta Sanitaria, el Permiso 
de Conducir o Carnet habilitante, que será otorgado por la Subsecretaría de 

Transporte y Tránsito Municipal, y deberá llevarlo consigo siempre que utilice el carro, se 
colocará en cada uno de ellos, una placa de identificación única y siempre visible, provista por la 
Municipalidad de manera gratuita, además de ojos de gato en la parte trasera y laterales del carro, 
desde ese momento, una vez vencido el registro, se prohíbe la circulación de vehículos de 
tracción animal no registrados: no podrá circular por ningún lugar del ámbito municipal un 
caballo que no haya sido debidamente censado, conforme se establece en la presente Ordenanza y 
su correspondiente reglamentación. 

La Comisión Reguladora establecerá un Programa de Sustitución Voluntaria de Animales de 
Tracción a Sangre, por equipamientos motorizados en forma gradual, voluntaria, en un plazo 
convenido por las partes. 
Derogar los Artículos 2°), 3°) y 4°) de la Ordenanza N° 7401 y dejar sin efecto en su totalidad la 
Ordenanza N° 8830.- 
(Conforme Ordenanza N° 11894) 

ARTÍCULO 7°).- EL REGISTRO DE VEHÍCULOS TRACCIÓN A SANGRE deberá 
especificar: Datos del propietario, tenedor o responsable del equino; 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); Frecuencia y Horario en 
que el caballo es usado como animal de tiro; El listado precedente no posee carácter taxativo.-
(Conforme Ordenanza N° 11857) 
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2. Resistencia,  3 A10 L1116 
ORDENANZA N° 18911,71 

ARTÍCULO 8°).- BRÍNDESE atención veterinaria gratuita para los animales registrados, según 

el Artículo 5°) de la presente.- 

(Conforme Ordenanza N°  11857) 

ARTÍCULO 9°).- DE LAS CONDICIONES RABILITANTES PARA LA CIRCULACIÓN. 
Hasta la completa reconversión de la tracción a sangre en la ciudad de 

Resistencia, 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 equinos: 
1. 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); 

2. Asimismo, no podrá circular ninguna hembra preñada, cualquiera sea la etapa de preñez en que se 

encuentre; 

3. Ningún caballo podrá ser obligado a galopar ni a trotar de manera constante de acuerdo a los 

postulados de la presente Ordenanza y de la Ley Nacional N2  14.346; 

4. Sólo podrán circular caballos comprendidos dentro del rango de tres (3) a los quince (15) años de 

edad inclusive.- 

De las condiciones de los carros: 

1. Los carros deben estar provistos de al menos señalización visible con elementos o pintura 

fluorescente; 

2. El conjunto rodante del carro (ruedas y ejes) debe encontrarse en condiciones óptimas de 

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

equino; 

3. Con la aprobación de la presente Ordenanza, quedará inmediata y terminantemente prohibido el 

acarreo de materiales o residuos demasiado voluminosos o que excedan la capacidad de carga 

promedio caballo; 

4. Las dimensiones del carro deben ser acordes al porte del animal; 

5. El carro debe portar la identificación (chapa patente) otorgada por quien corresponda durante el 

registro mencionado en el Artículo 52); 

6. Con la aprobación de la presente Ordenanza, quedará inmediata y terminantemente prohibido el 

acarreo de materiales o residuos demasiado voluminosos o que excedan la capacidad de carga 

promedio del caballos. 
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De las condiciones de los carreros: 

1. El conductor y/o usuario del carro debe ser mayor de dieciocho (18) años de edad; 

2. Su conductor y/o usuario debe portar la Libreta Sanitaria del animal, firmada y sellada por 

veterinarios matriculados (preferentemente especializados en equinos) designados por el 

Departamento Ejecutivo Municipal. La renovación de la misma se realizará cada seis (6) meses y su 

costo será afrontado por el Municipio; 

3. El conductor y/o usuario del carro deberá contar con el Permiso o Licencia de Conducir, otorgado 

por la autoridad competente en el marco del registro mencionado en el Artículo 5g) de la presente.- 

De otras obligaciones de los carreros: 

1. Proveer diariamente al animal de alimento y agua en cantidad y calidad según las características 

propias de sexo, edad, talla y peso del animal; 

2. Solicitar la atención veterinaria municipal cuando sea necesario; 

3. No dejar suelto al animal en la vía pública; 

4. No hacer trabajar al equino cuando se registren altas temperaturas en horarios tales como el 

mediodía y siesta durante el período estival; 

5. Respetar los plazos de control de sanidad dispuestos en la presente Ordenanza con el objeto de 

garantizar la salud del animal.- 

Conforme Ordenanza N° 11894) 

ARTÍCULO 10°).- SE PROHÍBE el uso de cualquier elemento para azuzar, maltratar o castigar 
de cualquier manera al animal.- 

(Conforme Ordenanza N° 11857) 

ARTÍCULO 11°).- LA jornada de trabajo del equino, será fijada por la Comisión Reguladora 

del Sistema de Tracción a Sangre, quién establecerá además el horario 

durante el cual podrá circular, tomando en cuenta para ello, los datos suministrados por los 

cancros en la elaboración del Registro al que se menciona en el Artículo 50) de la presente.-

(Conforme Ordenfinza N° 11894) 

ARTÍCULO 12°).- LOS caballos que sean retirados 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 
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y trasladados por medios adecuados provistos por el Municipio, para finalmente ser reinsertados 

en un espacio que deberá contar con todo lo necesario para su adecuada permanencia y atención 
veterinaria. 

Queda prohibido todo sacrificio tendiente a la elaboración de alimentos y cualquier otro 

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

investigación médica o veterinaria en que los equinos puedan ser víctimas, de un destino 
diferente de acuerdo con lo establecido bajo el régimen del recupero urbano.- 
(Conforme Ordenanza N° 11857) 

ARTÍCULO 13°).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.-
(Conforme Ordenanza N° 11857) 

ARTÍCULO 14°).- REGÍSTRESE, notifíquese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

Promulgación y Publicación en forma sintetizada en el Boletín Oficial 
Provincial, y una vez promulgado, dése conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las 
áreas, Instituciones, Organismos o personas interesadas, cumplido, archívese.- 
(Conforme Ordenanza N° 11857) 
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RESOLUCIÓN N° _ _ 1215 
— 

Resistencia,  O 5 SEP 2016 

La Actuación Simple N°34.829-1-16 y la Ordenanza N° 11.894 y 

CONSIDERANDO: 

Que por la Ordenanza citada en el Visto precedente se acepta el veto 

parcial formulado por el Sr. Intendente Municipal a la Ordenanza del Consejo Mu-

nicipal N° 11.857 de fecha 05 de julio de 2016; 

Que el Artículo 159° Inciso 12) de la Carta Orgánica Municipal otorga fa- 

cultades suficientes al Ejecutivo, se considera viable su promulgación dictando el 

instrumento legal pertinente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

RESUELVE: 

PRIMERO: PROMULGAR la Ordenanza N° 11.894 de fecha 23 de agosto de 
2016. 

SEGUNDO: REFRENDAN la Secretaría General, de Gobierno y de Ambiente. 

TERCERO: REGISTRESE, notifíquese, comuníquese a las partes y dependencias 

interesadas a sus efectos. Cumplido ARCHÍVESE. 

C.P. FAB. 'CIO N. BOLATTI 
SECRETA !O 01 GOBIERNO 
Municipl de Resfstencle 1 
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DEPARTAMENTO LEGISLATIVO 
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

"Cluclaide s Emitas' 
PRCMNCIA DEL CHACO 

ACTUACIÓN SIMPLE N° 34829-1-16 

VISTO: 

La necesidad de la "Creación Autoridad Coordinadora para la Eshategia de Reemplazo de 

la Tracción a Sangre" (A.CE.R.T.A.S.), dentro del ejido municipal; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Municipio promoverá la protección de los animales en toda la jurisdicción 

Municipal, además llevará adelante acciones para evitar el maltrato y su explotación; en un todo 

de acuerdo con lo establecido en los Artículos 87°) y 88°) de la Carta Orgánica Municipal de la 
ciudad de Resistencia; 

Que los canos impulsados por caballos, son un medio de transporte obsoleto, y por esta 

condición son causa de accidentes viales evitables, debido a la ausencia de un sistema de 
seguridad con el que cuentan otros vehículos; 

Que la tracción a sangre dentro del ejido urbano, constituye una problemática que requiere 
de un abordaje interdisciplinario, ya que confluyen aspectos de tipo socioeconómico, ambiental y 
jurídico; 

Que la tracción a sangre es utilizada como fuente de trabajo de familias en situación de • 

 

 
vulnerabilidad social por lo que es de fundamental importancia establecer sistemas alternativos 
que los incluyan laboralmente; 

Que es de destacar que como todos los animales, son seres vivos y considerarlos como 
meras cosas no solo contradice los valores éticos que debemos hacia ellos; como tales, los 

animales merecen ser cuidados y respetados, por lo que es imperioso reemplazar a los caballos 

por otros medios de tracción motora a causa del sufrimiento que les provoca ésta práctica, ya que 
es responsabilidad de los seres humanos evitar el sufrimiento de los animales; 

/// 
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Que esta iniciativa cuenta con la participación de los diferentes actores que han 

intervenido en la elaboración del proyecto en pos de obtener los mejores resultados; 

Que atento este panorama, la realidad demuestra la necesidad de llevar adelante un plan 

integral para hacer factible el proceso de reconversión que propone este instrumento; 

Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Resistencia, Artículo 137°), Inciso 2), 
otorga facultades al Concejo Municipal para el dictado de la presente; 

Que por ello y lo resuelto por el Cuerpo Colegiado Municipal de la ciudad de Resistencia, 
en Sesión Ordinaria de fecha 05 de julio de 2016.- 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

ARTÍCULO 1°).- OBJETO. CRÉASE el Equipo Coordinador teniendo por objeto regularizar 

la situación laboral de las personas que tuvieran como fuente de ingresos la 
utilización de vehículos de tracción a sangre promoviendo la sustitución y consecuente abolición 
de los mismos. 

Dicha autoridad depende directamente del Departamento Ejecutivo Municipal.- 

ARTÍCULO 2°).- AUTORIZAR al Señor Intendente Municipal a celebrar Convenios con 

Instituciones u Organismos Provinciales, Nacionales e Internacionales 
relacionados a la política pública en cuestión.- 

ARTÍCULO 3°).- SUJETOS. Son sujetos de la presente Ordenanza todas las personas y/o 
vehículos que utilicen la tracción a sangre para impulsar vehículos de carga.- 

ARTÍCULO 4°).- DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La autoridad de aplicación del 

presente instrumento legal, es el Equipo Coordinador, conformado por al 
menos un representante de cada una de las áreas municipales mencionadas a continuación: 

/// 
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1. Secretaría de Ambiente. 
2. Secretaría de Gobierno. 
3. Secretaría General. 
4. Secretaría de Desarrollo Económico.- 

ARTÍCULO 5°).- DE LA CREACIÓN DEL REGISTRO. La autoridad de aplicación 
elaborará un REGISTRO DE VEHÍCULOS DE TRACCION A SANGRE, 

con el objeto de establecer un censo que determine la población de personas que utilizan el 
carro como medio de trabajo y la población de equinos, utilizados para dicha actividad que 
circulan por la ciudad de Resistencia, el mismo se realizará en los Centros Comunitarios 
Municipales y se destinarán dos (2) personas por Centro que se abocarán a dicha tarea.- 

ARTÍCULO 6°).- SE entregará a cada carrero en circulación una Libreta Sanitaria, el Permiso 
de Conducir o Carnet habilitante, que será otorgado por la Subsecretaría de 

Transporte y Tránsito Municipal, y deberá llevarlo consigo siempre que utilice el carro, se 
colocará en cada uno de ellos, una placa de identificación única y siempre visible, provista por la 
Municipalidad de manera gratuita, además de ojos de gato en la parte trasera y laterales del carro, 
desde ese momento, una vez vencido el registro, se prohíbe la circulación de vehículos de 
tracción animal no registrados: no podrá circular por ningún lugar del ámbito municipal un 
caballo que no haya sido debidamente censado, conforme se establece en la presente Ordenanza y 
su correspondiente reglamentación. 
Finalizado el período de transición, entra en plena vigencia la reconversión definitiva de la 
tracción a sangre animal, que implica la prohibición total de la circulación de animales de tiro 
dentro del ejido municipal.- 

ARTÍCULO 7°).- EL REGISTRO DE VEHÍCULOS TRACCIÓN A SANGRE deberá 
especificar: Datos del propietario, tenedor o responsable del equino; 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); Frecuencia y Horario en 
que el caballo es usado como animal de tiro; El listado precedente no posee carácter taxativo.- 



"- 
ARTÍCULO 8°).- BRÍNDESE atención veterinaria gratuita para los animales registrados, según 

el Artículo 5°) de la presente.- 

ARTÍCULO 9°).- DE LAS CONDICIONES HABILITANTES PARA LA CIRCULACIÓN. 
Hasta la completa reconversión de la fracción a sangre en la ciudad de 

Resistencia, y de acuerdo a los plazos estipulados en la presente, se prohibe la circulación de 

carros que no cumplan con los siguientes requisitos: 

De las condiciones de los equinos: 

1. 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); 
2. Asimismo, no podrá circular ninguna hembra preñada, cualquiera sea la etapa de preñez en 

que se encuentre; 

3. Ningún caballo podrá ser obligado a trotar ni a galopar durante el acarreo; 
4. Sólo podrán circular caballos comprendidos dentro del rango de tres (3) a los quince (15) 

años de edad inclusive.- 

De las condiciones de los carros: 
1. Los carros deben estar provistos de al menos señalización visible con elementos o pintura 

fluorescente; 
2. El conjunto rodante del carro (ruedas y ejes) debe encontrarse en condiciones óptimas de 

funcionamiento de modo que facilite el normal desplazamiento del mismo, y limite el 
esfuerzo del equino; 

3. 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; 

4. Las dimensiones del carro deben ser acordes al porte del animal; 
5. El carro debe portar la identificación (chapa patente) otorgada por quien corresponda durante 

el registro mencionado en el Artículo 5°); 
6. Con la aprobación de la presente Ordenanza, quedará inmediata y terminantemente 

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

voluminosos o que excedan la capacidad de carga promedio del caballo, como chatarra, 
autopartes, y/u otros. 
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"Ciudad dalas EscutraC 
PROVINCIA DEL CHACO 

De las condiciones de los carreros: 
1. El conductor y/o usuario del carro debe ser mayor de dieciocho (18) años de edad; 
2. Su conductor y/o usuario debe portar la Libreta Sanitaria del animal, firmada y sellada por 

veterinarios matriculados (preferentemente especializados en equinos) designados por el 
Departamento Ejecutivo Municipal. La renovación de la misma se realizará cada seis (6) 
meses y su costo será afrontado por el Municipio; 

3. El conductor y/o usuario del carro deberá contar con el Permiso o Licencia de Conducir, 
otorgado por la autoridad competente en el marco del registro mencionado en el Artículo 5°) de la 
presente.- 

De otras obligaciones de los carreros: 
1. Proveer diariamente al animal de alimento y agua en cantidad y calidad según las 

características propias de sexo, edad, talla y peso del animal; 
2. Solicitar la atención veterinaria municipal cuando sea necesario; 
3. No dejar suelto al animal en la vía pública; 
4. No hacer trabajar al equino cuando se registren altas temperaturas en horarios tales como el 

mediodía y siesta durante el período estival; 
5. Respetar los plazos de control de sanidad dispuestos en la presente Ordenanza con el objeto 

de garantizar la salud del animal.- 

ARTÍCULO 10°).- SE PROHIBE el uso de cualquier elemento para azuzar, maltratar o castigar 
de cualquier manera al animal.- 

ARTÍCULO 11°).- LA jornada de trabajo del equino, será fijada por el Equipo Coordinador, 
quién establecerá además el horario durante el cual podrá circular, tomando 

en cuenta para ello, los datos suministrados por los carreros en la elaboración del registro al que 
alude el Artículo 5°) de la presente.- 

ARTÍCULO 12°).- LOS caballos que sean retirados 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 reinsertados 
en un espacio que deberá contar con todo lo necesario para su adecuada permanencia y atención 
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veterinaria. 
Queda prohibido todo sacrificio tendiente a la elaboración de alimentos y cualquier otro 
aprovechamiento económico, como así también cualquier forma de confinamiento, ya sea para 
investigación médica o veterinaria en que los equinos puedan ser víctimas, de un destino 
diferente de acuerdo con lo establecido bajo el régimen del recupero urbano.- 

ARTÍCULO 13°).- REFRENDE la presente la Señora Secretaria del Concejo Municipal.- 

ARTÍCULO 14°).- REGÍSTRESE, notifiquese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
Promulgación y Publicación en forma sintetizada en el Boletín Oficial 

Provincial, y una vez promulgado, dése conocimiento por Secretaría del Concejo Municipal a las 
áreas, Instituciones, Organismos o personas interesadas, cumplido, archívese.- 

M. MARTINEZ 
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Municipio de Resistencia 
PROVINCIA DEL CHACO 

Ciudad de la Esculturas 

RESOLUC ION N° 

Resistencia, o 1 AGO 2016 

VISTO: 

Las Ordenanzas N° 11857, 7401 y 8830; y La Cada Orgánica Muni-
cipal en su Art. 159° y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Ordenanza N° 11857 sancionada el día 5 de Julio del año 

2016 tiene por objeto la creación de la autoridad coordinadora para la estra-

tegia de reemplazo de la Tracción a sangre promoviendo la protección de los 
• animales de tiro en toda la jurisdicción Municipal, llevando adelante politices 

para evitar el maltrato y la explotación; 

Que a fines de integración e intervención de los usuarios del sistema 

de tracción a sangre en los presentes postulados fueron tomadas en referen- 

cia pautas sugeridas por estos para dar el correcto tratamiento a quienes se 
ven inmersos en esta realidad; 

Que si bien los carros impulsados por caballos son un medio de 

transporte obsoleto debido en parte al maltrato animal y fundamentalmente a 

la ausencia de elementos de seguridad es menester considerar y responder 

a la realidad en la que se ven inmersos los carreros, actuando en apoyo de 

• los usuarios de este sistema de la tracción a sangre por medio de la sustitu-
ción; 

Que en tal sentido la Ordenanza N° 11857 en su Artículo 90 refirién-

dose a las condiciones habilitantes para la circulación en cuanto a las condi-

ciones de los carros en su punto 60 establece que con la aprobación del refe- 

rido cuerpo normativo quedará inmediata y terminantemente prohibido el 

trasporte de materiales no reciclables ni reutilizables, o residuos demasiado 

voluminosos o que excedan la capacidad de carga promedio del caballo, co-

rno chatarra, autopartes, y/u otros; 

Que en cuanto a lo mencionado supra es menester reconocer que la 

fuente de trabajo e ingresos de muchas familias usuarias de este medio se 

sirven de los carros para transportar materiales no reciclables, corno cajones 

de frutas, verduras u otros tipos de alimentos tanto así como basura orgánica 

que es desechada por estos, además de chatarras u otros tipos de .../// 
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Municipio de Resistencia 
PROVINCIA DEL CHACO 

Ciudad de la Esculturas 

RESOLUCION N° O  9, 
Resistencia, 0 1 400 2016 

...///materiales que no excedan en ninguna medida la capacidad de tiro del 

caballo, por cuanto la prohibición "inmediata y terminante" de este tipo de 

materiales a transportar resultaría arbitraria pero no menos importante, im-

podando así una situación a tratar de prioridad para el Equipo Coordinador 

en miras al reemplazo gradual y efectivo de esta práctica; 

Que en el artículo 90 de la ordenanza en cuestión en lo referente a 

las condiciones del equino, se establece en el punto 3° que "ningún caballo 

podrá ser obligado a trotar ni a galopar durante el acarreo" cuando en la rea-

lidad las condiciones de tránsito y modalidad de tránsito ante circunstancias 

sobrevinientes hacen necesario el trote del animal, no resultando factible en 

ningún modo el trote constante y el galopeo en ninguna forma; 

Que por la ordenanza N° 7401 sancionada el día 12 de octubre de 

2004 se reguló la circulación de los vehículos de tracción animal tipo carro, 

estableciéndose condiciones mínimas de equipamiento de los vehículos, 

régimen de sanciones con más la creación de un registro de vehículos de 

tracción animal y la determinación de horarios de circulación; 

Que por la Ordenanza N° 8830 sancionada el día 25 de marzo de 

2008 se modificó el artículo 40 de la Ordenanza N° 7401 estableciéndose 

nuevos horarios de circulación y se dictamina responsabilidad solidaria para 

las infracciones a los horarios fijados por parte de toda persona física o jurí-

dica que permita, consienta, colabore o utilice los servicios de vehículos trac-

ción a sangre además de determinar un régimen de sanciones para las per- 
sonas mencionadas; 

Que en miras a preservar un orden normativo resulta preciso aclarar 

que la reciente normativa responde en forma directa a la situación actual y 

propone un acercamiento con las familias usuarias de este sistema con el fin 

de superar las falencias que presenta este paradigma tanto para el perjuicio 

que genera para con los animales como para las familias, por lo que resulta 

conveniente derogar en forma total la ordenanza NI° 8830 y derogar parcial-

mente la ordenanza N° 7401 preservando de ésta última las condiciones de 

seguridad de los vehículos más el régimen sancionatorio al incumplimiento 

de estas condiciones, dando plena vigencia a la reciente sanción legislativa; 
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Municipio de Resistencia 
PROVINCIA DEL CHACO Ciudad de la Esculturas 

RESOLUCION N° 09  
Resistencia, o 1 AGO 2016 

Que la Carta Orgánica en su Artículo 159° faculta al dictado de la 

presente; 

Por ello; 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

RESUELVE: 

PRIMERO: VETAR el Artículo 1° de la Ordenanza N° 11857 y proponer la si-

guiente redacción" Objeto: Créase una Comisión Reguladora del Sistema de 

Tracción a Sangre con el objetivo de evaluar la situación laboral de las per-

sonas que tienen como fuente de ingresos la utilización de vehículos de trac-

ción a sangre promoviendo la sustitución gradual y creciente de tracto volun-

tario garantizando la continuidad de la fuente de trabajo. 

El departamento ejecutivo propiciará una regulación que permita mejorar el 

desarrollo tecnológico para aumentar la productividad laboral y el ingreso de 

las familias, atenderá la situación del animal y eventuales bienes sustitutos, 

capacitará a las personas para el desenvolvimiento de empleos dignos, esta-

blecerá un sistema de asignación de recursos para mejorar la calidad de vida 

de las familias afectadas al trabajo y orientará el sistema de uso de la trac-

ción a sangre para disminuir el riesgo de accidentes de tránsito mediante un 

ordenamiento de circulación en horarios y lugares específicos. 

Paralelamente, el Departamento Ejecutivo instrumentará un sistema de con-

trol y fiscalización permanente que permita la identificación de vehículos de 

tracción a sangre, conductores y animales, el cumplimiento de la normativa 

vigente y la restricción de circulación en horarios programados conjuntamen-

te con la erradicación del trabajo de menores." 

SEGUNDO: VETAR el Artículo 4° de la Ordenanza N° 11857 y proponer la 

siguiente redacción "DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La autoridad de 

aplicación del presente instrumento legal, es la Comisión Reguladora del Sis-

terna de Tracción a Sangre, conformado por al menos un representante de 

cada una de las áreas municipales mencionadas a continuación: 
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Municipio de Resistencia 
PROVINCIA DEL CHACO  Ciudad de la Esculturas 

RESOLUCION N° 09 
Resistencia,  1 AGO 2016 

1. Secretaría de Ambiente. 

2. Secretaría de Gobierno. 

3. Secretaría General, 

4. Secretaría de Desarrollo Económico. " 

TERCERO: VETAR el segundo párrafo del Artículo 6° de la Ordenanza N° 

11857 y proponer la siguiente redacción "La Comisión Reguladora estable-

cerá un programa de sustitución voluntaria de animales de tracción a sangre 

por equipamiento motorizado en forma gradual, voluntaria, en un plazo con-

venido por las partes" .Asimismo derogar los artículos 2°, 3°, y 4° de la Orde-

nanza 7401° y dejar sin efecto en su totalidad la Ordenanza N°8830. 

CUARTO: VETAR el Artículo 9° de la Ordenanza N° 11857 en cuanto a las 

condiciones de los equinos punto 3° y proponer la siguiente redacción 

"Ningún caballo podrá ser obligado a galopar; ni a trotar de manera constante 

de acuerdo a los postulados de la Presente Ordenanza y Ley N° 14. 346". 

QUINTO: VETAR el Artículo 9° de la Ordenanza N° 11857 en cuanto a 

condiciones de los carros punto 6° y proponer la siguiente redacción "Con la 

aprobación de la presente Ordenanza, quedará inmediata y terminantemente 

prohibido el acarreo de materiales o residuos demasiado voluminosos o que 

excedan la capacidad de carga promedio del caballo". 

SEXTO: VETAR el Artículo 11° de la Ordenanza N° 11857 y proponer la si-

guiente redacción " La jornada de trabajo del equino, será fijada por la Comi-

sión Reguladora del Sistema de Tracción a Sangre, quien establecerá 

además el horario durante el cual podrá circular, tomando en cuenta para 

ello, los datos suministrados por los carreros en la elaboración del registro al 

que alude el Artículo 5°) de la presente." 

SEPTIMO: REFRENDAN La Secretaría General, de Ambiente, y de Gobier-
no. 

OCTAVO: REGISTRESE, notifíquese a las Dependencias interesadas a sus 

efectos. Cumplido ARCHIVESE. 
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