
Concejo Municipal De Rosario

EXPTE N: 252159-P-2019

CAUSANTE: BLANCO A - CHUMPITAZ G

TIPO DE PROYECTO: DECRETO

CARATULA: ENCOMIENDA AL D.E
CUMPLIMIENTO DE ORD 8726

COMISION DESTINO: GOBIERNO

OTRAS COMISIONES:

EXPEDIENTES AGREGADOS:

FECHA DE INGRESO A SESION: Oct. 3, 2019



 
Concejo Municipal
 
VISTO
La Ordenanza N° 8.726 sancionada en el año 2010 por el Concejo
Municipal de Rosario sobre Tracción a Sangre.
 
Y CONSIDERANDO
Que, en la misma, los/as concejales/as miembros de la Comisión de
Ecología y Medio Ambiente abordaron la problemática de la tracción a
sangre teniendo en cuenta la variedad de los artistas sociales,
económicas, de salud animal, de exclusión social, de inseguridad vial,
etc., que reviste el problema.
 
Que, en la confección de la misma, participaron de reuniones los
recolectores informales a fin de exponer y poderse conocer aún más
aspectos sobre la actividad que llevan a cabo.
 
Que participó también de estas reuniones la Subsecretaria de Medio
Ambiente de la Municipalidad de Rosario, Ing. Daniela Mastrángelo.
 
Que también fueron parte de las mismas el Jefe de Sección de
Seguridad Personal Comisario Principal Guillermo Morgans, el
Subsecretario de Seguridad de la Municipalidad de Rosario, Dr. Luis
Baita, el Director General de Control Urbano de la Municipalidad, Dr.
Marcelo Gamboni y asociaciones proteccionistas de la ciudad.
 
Que la comisión recibió el apoyo del Intendente Miguel Lifschitz a
través de una nota en la cual planteó la necesidad de contar con una
ordenanza y compartió la preocupación de los/as concejales/as
poniéndose a disposición a través de sus funcionarios.
 
Que la Ordenanza sancionada tuvo como objetivo el ordenamiento de
las actividades de los Recolectores Urbanos Informales de Residuos
Sólidos y el reemplazo de los vehículos de tracción a sangre animal.
 
Que la mencionada ordenanza, en su artículo 9°, establece que “todo
equino que sea utilizado para tracción a sangre, deberá poseer una
“Libreta Sanitaria Animal”.
 
Que, en su artículo 11°, la norma “prohíbe la circulación de equinos que
se encuentren desnutridos, enfermos, con patologías crónicas, con
patologías infecto-contagiosas, lastimados, hembras gestantes
cualquiera sea el tiempo de preñez y/o que no tengan el porte y peso
adecuado para ser utilizados en la tracción a sangre.



 
Que, en el artículo 12°, se “prohíbe el uso del látigo u otro elemento
para azuzar al animal, ocasionándole, dolor, maltrato y castigos
innecesarios.
 
Que, como dicta el artículo 13°, “no podrá utilizarse el animal de
acarreo en jornadas excesivas de trabajo, debiendo respetarse el
período de descanso necesario”.
 
Que el incumplimiento de esta ordenanza viola permanentemente la
Ley Penal N° 14.346, que establece penas para las personas que
maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales, de
hasta un año de prisión.
 
Es por lo expuesto que el Concejal abajo firmante eleva para su
posterior aprobación el siguiente proyecto de
 

DECRETO
 

Artículo 1°: Encomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal que,
a través de la repartición que corresponda, de cumplimiento a la
Ordenanza N° 8.726 sancionada el 16 de diciembre del año 2010, de
ordenamiento de las actividades de los Recolectores Urbanos
Informales de Residuos Sólidos y el reemplazo de los vehículos de
tracción a sangre animal.
 
Artículo 2°: Comuníquese a la Intendencia con sus considerandos,
publíquese y agréguese al D.E.
 

Blanco Agapito Chumpitaz Gabriel



 
Expediente Nro. 252.159-P-2019. C.M.-

Concejo Municipal 
Vuestra  Comisión  de  Gobierno  ha  tomado  en  consideración  el

proyecto  de  Decreto  presentado  por  los  Concejales  Agapito  Blanco  y  Gabriel
Chumpitaz,  mediante  el  cual  encomienda  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal
cumplimiento de la Ordenanza Nro. 8726.

Se fundamenta que: “Visto: La Ordenanza N° 8.726 sancionada
en el año 2010 por el Concejo Municipal de Rosario sobre Tracción a Sangre, y;

Considerando: Que, en la misma, los/as concejales/as miembros
de  la  Comisión  de  Ecología  y  Medio  Ambiente  abordaron la  problemática  de  la
tracción  a  sangre  teniendo  en  cuenta  la  variedad  de  los  artistas  sociales,
económicas,  de  salud  animal,  de  exclusión  social,  de  inseguridad  vial,  etc.,  que
reviste el problema.

Que, en la confección de la misma, participaron de reuniones los
recolectores informales a fin de exponer y poderse conocer aún más aspectos sobre
la actividad que llevan a cabo.

Que  participó  también  de  estas  reuniones  la  Subsecretaría  de
Medio Ambiente de la Municipalidad de Rosario, Ing. Daniela Mastrángelo.

Que también fueron parte de las mismas el Jefe de Sección de
Seguridad  Personal  Comisario  Principal  Guillermo Morgans,  el  Subsecretario  de
Seguridad de la Municipalidad de Rosario, Dr. Luis Baita, el Director General de
Control  Urbano  de  la  Municipalidad,  Dr.  Marcelo  Gamboni  y  asociaciones
proteccionistas de la ciudad.

Que la comisión recibió el apoyo del Intendente Miguel Lifschitz a
través de una nota en la cual planteó la necesidad de contar con una ordenanza y
compartió la preocupación de los/as concejales/as poniéndose a disposición a través
de sus funcionarios.

Que la Ordenanza sancionada tuvo como objetivo el ordenamiento
de las actividades de los Recolectores Urbanos Informales de Residuos Sólidos y el
reemplazo de los vehículos de tracción a sangre animal.

Que la mencionada ordenanza, en su artículo 9°, establece que
“todo equino que sea utilizado para tracción a sangre, deberá poseer una “Libreta
Sanitaria Animal”.

Que,  en  su  artículo  11°,  la  norma  “prohíbe  la  circulación  de
equinos  que  se  encuentren  desnutridos,  enfermos,  con  patologías  crónicas,  con
patologías  infecto-contagiosas,  lastimados,  hembras  gestantes  cualquiera  sea  el
tiempo de preñez y/o que no tengan el porte y peso adecuado para ser utilizados en
la tracción a sangre.



Que,  en  el  artículo  12°,  se  “prohíbe  el  uso  del  látigo  u  otro
elemento  para  azuzar  al  animal,  ocasionándole,  dolor,  maltrato  y  castigos
innecesarios.

Que, como dicta el artículo 13°, “no podrá utilizarse el animal de
acarreo  en  jornadas  excesivas  de  trabajo,  debiendo  respetarse  el  período  de
descanso necesario”.

Que el incumplimiento de esta ordenanza viola permanentemente
la Ley Penal N° 14.346, que establece penas para las personas que maltraten o
hagan víctimas de actos de crueldad a los animales, de hasta un año de prisión.”

La Comisión ha creído conveniente producir despacho favorable y
en consecuencia propone para su aprobación el siguiente proyecto de:

 
          D E C R E T O

(Nº
 

Artículo 1º.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través
de  la  repartición  que  corresponda,  dé  cumplimiento  a  la  Ordenanza  N°  8.726
sancionada el 16 de diciembre del año 2010, de ordenamiento de las actividades de
los  Recolectores  Urbanos  Informales  de  Residuos  Sólidos  y  el  reemplazo  de  los
vehículos de tracción a sangre animal.

Art. 2º.- Comuníquese con sus considerandos, etc.
 

Sala de Comisiones, 8 de octubre de 2019.-
 
 

Schmuck Ma. Eugenia              Chumpitaz Gabriel                   Lopez Molina Rodrigo
 
 
Magnani Marina                         Lopez Norma                           Ghirardi Horacio
 
 
Tepp Caren
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