HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO
PROVIN'CIA DE BUENOS AIRES

Año 2014
EXPEDIENTE.

H.C.D.

Causante:
VARIOS SEÑORES CQ. TCEJALES

Objeto:

PROYECTO DE ORDENANZA
EXIMIENDO EL PAGO DE LAS TASAS A TODAS LAS ENTIDADES QUE
PRESTEN SERVICIO DE EQUINOTERAPIA EN EL DlSTRITO.-
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Honorable Concejo Deliberante
de San Isidro

W:3

NOV 2011

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
VISTO:
La necesidad de promover la equinoterapia para personas con discapacidad,
CONSIDERANDO:
La equinoterapia
su habilidad
personas
mejorando

es un método integral y complementario

como

con

medio

para rehabilitación,

necesidades

su calidad

especiales

o

que utiliza al caballo y

educación

portadora

de vida, partiendo

y reducción

de

una

de las

discapacidad.

de las capacidades

personales

y

potenciándolas al máximo,
La terapia

con

tridimensional

caballos

del caballo

se

basa

en el aprovechamiento

por el jinete-paciente,

del

provocándole

movimiento

los estimulos

similares a los que realiza el cuerpo humano al caminar.
Se considera
complementarios

que

esta

terapia

es capaz

de

conseguir

nuevos

estimulos

a los logrados con tratamientos tradicionales.

En nuestro país, existe una amplía gama de entidades dedícadas a esta disciplina,
como la Asociación

Argentina

de Actividades

Ecuestres

Para Discapacitados

(AAAEPAD) y la Asociación Argentína de Equinoterapia (AADE) que, al igual que
tantas otras instituciones, se esfuerzan por contribuir al mejoramiento

de la salud

física y psíquica de la población.
En nuestra ciudad de San Isidro, donde la actividad

hípica y el Hipódromo

constituyen parte de nuestra identidad, son muy pocas las instituciones

que se

dedican a prestar e/ servicio de equinoterapia.
Entre ellas se encuentra la Fundación Al Reparo que cuenta con reconocimientos
internacionales,

ha sido declarada entidad de bien público del Municipio y además

la Municipalidad de Tigre y el Honorable Congreso de la Nación ( a través de la
Cámara de Diputados de La Nación) la declararon

de interés municipal y de

interés parlamentario respectivamente.
Otra entidad que desarrolla la equinoterapia

es el Club Hipico San Isidro de la

Horqueta, que además de ofrecer equitación tiene un equipo especíalizado
hacer equinoterapia.
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Honorable Concejo Deliberante
de San Isidro
Dada

la

importancia

discapacidades,
hipica,

esta

actividad

para

el

tratamiento

de

distintas

y teniendo en cuenta el rol que ocupa en este distrito la actividad

creemos

colaborando

de

fundamental

con

que se promueva

las entidades

que

desde

ya vienen

el Municipio,

realizando

esta

ya sea

terapia,

o

promoviendo que esta actividad se desarrolle en más lugares.
En especial consideramos
entidades

de bien

discapacidad

que el Municipio puede ayudar - en articulación con

público

y entidades

de bajos recursos

privadas-

económicos

a que

puedan

tener

las personas
la posibilidad

con
de

acceder a la equinoterapia.
Por tal motivo, proponemos el presente
PROYECTO DE ORDENANZA
Artículo 1.- Eximase del pago de las tasas municipales a todas las entidades que
presten a la comunidad el servicio de equínoterapia en el partido de San Isidro.
Artículo 2.- Para obtener la exención mencionada
entidad se comprometerá

en el artículo precedente,

la

medíante la firma de un convenio con el Municipio, a

otorgar becas a personas con discapacidad que no tengan recursos para poder
pagarlo.
Artículo 3.- De forma.
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