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San Fernando del Valle de Catamarca,  28  de Junio  de  2017.- 

 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

CPN Juan Cruz Miranda 

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre 

el Cuerpo, del Proyecto de Ordenanza adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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San Fernando del Valle de Catamarca,     28  de Junio  de  2017.- 

 

      BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: ORDENANZA 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 

 

   Tomando en consideración que, en la actualidad se está 

utilizando  la equinoterapia como método terapéutico alternativo, para la 

rehabilitación de pacientes con necesidades especiales. 

   No obstante, antes de referirnos a esta  modalidad terapéutica, 

es preciso mencionar que la utilización de caballos para la rehabilitación de 

personas discapacitadas física o psíquicamente no es nueva, ya que en la 

antigüedad, los griegos recomendaban montar a caballo para prevenir y curar 

diversas dolencias y,  a través del tiempo, el uso de esta terapia se extendió por 

toda Europa. 

   Nuestro país fue precursor en la implementación de este tipo 

de terapias, a través de  María de los Ángeles Kalbermatter,  quien a raíz de la 

amputación  de una  de sus piernas,  cuando tenía 27 años,  empezó a realizar esta 

actividad que por ese entonces sólo se conocía en Europa. 

   Cuenta María de los Ángeles, que ante lo inusual de su 

iniciativa, sus profesores  no supieron decirle que no, y con el correr del tiempo, 

no sólo demostró que se podía hacer, sino que también empezó a llevar a niños 

con diferentes patologías para que practicaran y sintieran la mejoría que ella había 

experimentado. 

   El éxito de su experiencia la impulsó a fundar  la primera 

escuela de equinoterapia en Latinoamérica, hace casi cuarenta años y,  desde 

entonces la equinoterapia ha evolucionado considerablemente, utilizándola en 

otras enfermedades como el stress, la depresión, las fobias, las adicciones, los 

trastornos obsesivo-compulsivos, los desórdenes alimentarios, entre otras, donde 

a  este tipo de tratamiento se lo llama psicoterapia con caballos y es algo 
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complementario que aborda al paciente de estas patologías desde otro lugar muy 

diferente, completando los medicamentos y terapias tradicionales. 

   De modo tal que, según los expertos, la equinoterapia es el  

tratamiento en el que se realizan actividades con caballos con el propósito de 

contribuir al desarrollo  psicológico, físico, emocional, social y ocupacional de las 

personas que sufren algún tipo de discapacidad o necesidad especial, en la cual se 

utiliza al caballo como herramienta de trabajo capaz de integrar, rehabilitar y 

reeducar, con el propósito de que el paciente logre mejorar su calidad de vida. 

   Motivos por los cuales,  la equinoterapia,  es recomendada 

para personas con discapacidad psíquica, física o sensorial, con trastornos 

psicológicos, del lenguaje o del aprendizaje, con problemas de marginación o 

inadaptación social y para casos de:  

o Parálisis cerebral  

o Ataxias 

o Lesiones medulares 

o Lesiones cerebrales 

o Espina bífida 

o Parkinson 

o Distrofia muscular  

o Síndrome de Rett  

o Fibromialgia 

o Síndrome de Down  

o Fibrosis quística 

o Trastorno del desarrollo 

o Esclerosis múltiple 

o Autismo 

o Politraumatismos 

o Retraso psicomotor, etc. 

 

   Resulta grato mencionar que en nuestra ciudad ya se está 

implementando esta terapia,  a través de Equinoterapia Catamarca,  a cargo de la 

Veterinaria Guadalupe Saadi, quien, con su equipo de profesionales, los días 

sábados en el Club Hípico llevan a la práctica esta terapia, con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de pacientes con distintas necesidades. 
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   Por cuanto, tal como lo expresa nuestra Carta Orgánica 

Municipal en su “Artículo 21.- La Municipalidad promoverá la prevención, 

recuperación y rehabilitación de  la salud física, mental y social de la 

comunidad,  basándose en  los Principios de Atención Primaria de la Salud. 

Asimismo ejecutará acciones de Saneamiento Ambiental”. 

   Con los antecedentes de que en la actualidad existen leyes 

provinciales en Río Negro, Chubut, Mendoza,  Buenos Aires y Salta; además, del 

proyecto de ley que propicia la creación de Programa Nacional de Equinoterapia. 

   Con el aval de diferentes organizaciones internacionales como, 

la sociedad Brasileña de Medicina Física que ha reconocido su valor terapéutico, 

biológico, psíquico y social o la sociedad neurológica de Estados Unidos, que la 

avaló con estudios científicos. 

   Razones por las cuales, Señores Concejales, considero 

oportuno que el Departamento Ejecutivo Municipal proceda a crear el Centro 

Municipal de  actividades ecuestres, destinado a la implementación de terapias 

asistidas con caballos, para promover la rehabilitación de niños, adolescentes y 

adultos con necesidades y capacidades diferentes.  

  Por todo lo expuesto solicito a mis pares, acompañen con su voto 

positivo el presente proyecto de Ordenanza. 
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San Fernando del Valle de Catamarca, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL 

VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Crease el Centro Municipal de  actividades ecuestres, destinado a la 

implementación de terapias asistidas con caballos, para promover la 

rehabilitación de niños, adolescentes y adultos con necesidades y capacidades 

diferentes, en el ámbito de nuestra Ciudad Capital. 

Artículo 2°.- El Centro Municipal de  actividades ecuestres, entidad destinada a 

prestar servicios de equinoterapia  como método terapéutico de rehabilitación en 

personas con discapacidad o capacidades diferentes físicas, psíquicas y/o 

sensoriales, deberá  contar  con la infraestructura física, el personal y el 

equipamiento apropiados para desarrollar las  actividades de terapias asistidas con  

caballos. 

 

Artículo 3º: A los fines de la presente, se entiende que las terapias asistidas con 

caballos no reemplazan a la medicina convencional o tratamiento médico, sino 

que la equinoterapia es el método terapéutico y educacional que utiliza al caballo, 

las técnicas de equitación y prácticas ecuestres dentro de un abordaje 

transdisciplinario, en las áreas de salud, educación y equitación; con el propósito 

de rehabilitación integración y desarrollo físico, psíquico y social de las personas 

con discapacidad o necesidades diferentes. 

 

Artículo 4º.- El Centro Municipal de  actividades ecuestres, brindará el servicio 

de equinoterapia a todas aquellas personas que sufran alguna discapacidad física, 

psíquica y/o sensorial y necesiten de éste método de rehabilitación previa 

indicación médica.  

 

Artículo 5º.-  El Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaria de Salud y 

Bienestar Social, reglamentará el funcionamiento del Centro Municipal de  

actividades ecuestres, creado mediante el  artículo 1º. 

 

Artículo 6º.- Los  gastos que demande el cumplimiento de la presente ordenanza 

serán  contemplados en el Presupuesto  de Gastos y Recursos del  Ejercicio 

Financiero Anual. 

 

Artículo 7º.- De forma. 


