
TITULO: Adhesión al proyecto de Ley Regular la equino terapia como método 

terapéutico.

VISTO: La aprobación del proyecto expediente letra E 179/19-20, por el Senado de la 

Provincia de Buenos Aires

CONSIDERANDO:

Que el proyecto citado  ingreso por mesa de entradas del Senado de la 

Provincia de Buenos Aires el día 26 de Junio de 2019.

Que tomo estado parlamentario el día 11 de Julio del 2019

Que se trabajó en la Comisión de –Igualdad Real de Trato y 

Oportunidades y de Discapacidad, siendo aprobado y modificado por unanimidad el día 18 

de julio del mismo año.

Que fue trabajado en la Comisión de Salud Pública y modificado por 

unanimidad el día 17 de octubre del mismo año.

Que fue trabajado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 

Técnica, siendo aprobado con modificaciones por unanimidad el día 02 de diciembre del 

mismo año.

Que fue trabajado por la Comisión de Presupuesto e Impuestos y la 

Comisión de Labor Parlamentaria siendo aprobado el 5 de noviembre 2019 obteniendo 

despacho Legislativo.

Que la presente ley tiene por objeto regular la equinoterapia y las 

terapias y actividades asistidas con caballos, como método terapéutico de rehabilitación y 

habilitación en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, que podrá ser practicada 

por personas con discapacidad y quienes posean indicación médica del tratamiento en sus 

diferentes problemáticas.

Que  Equinoterapia: Es aquella disciplina utilizada como método 

terapéutico de habilitación, rehabilitación, deporte y educación de las personas con 

discapacidad o que poseen indicación médica de tratamiento, mediante el uso de un 

caballo apto y debidamente entrenado impartida por un equipo interdisciplinario en lugares 

idóneos para ese fin. 



Que las Terapias asistidas con caballos son aquellas intervenciones 

terapéuticas planificadas por un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud y la 

educación a partir del uso y contacto con equinos, que apuntan a la habilitación, 

rehabilitación y educación de las personas con o sin discapacidad, recomendación 

profesional. 

Que las actividades asistidas con caballos, son actividades, llevadas a 

cabo por profesionales debidamente entrenados, con conocimientos y herramientas acorde

a la características de la misma y población a la que está destinado dicho espacio. 

Consisten en actividades de carácter predeportivo, deportivo y/o de índole lúdica y 

recreativa, diseñadas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad sin

limitación de edad, mediante la interacción humano-caballo. 

Que el Centro de equinoterapia o Centros de terapias y actividades 

asistidas con Caballos son Instituciones y entidades destinadas a prestar servicios de 

equinoterapia o terapias y actividades asistidas con caballos, con infraestructura física, 

personal capacitado, caballos aptos y el correspondiente equipamiento, reglamentado bajo 

los parámetros definidos en la presente ley.

Que serán objetivos de la presente Ley, garantizar el acceso de los 

beneficiarios a la equinoterapia, terapias y actividades asistidas con caballos, asegurando 

condiciones dignas en cuanto a idoneidad profesional de los equipos interdisciplinarios, 

instalaciones edilicias y pautas de seguridad física.  Brindar a la población con 

discapacidad y/o con necesidades educativas especiales estas terapias o actividades, 

como medio especializado de terapia física, mental, pedagógica y social que proporcione 

seguridad, contención psicoafectiva y bienestar a los pacientes, como mecanismo de 

integración familiar y social. Implementar mecanismos de información a la comunidad en 

general y a la comunidad médica en particular, sobre los beneficios de la equinoterapia.  

Diseñar estrategias que permitan ampliar el círculo social y educativo de una población con

oportunidades limitadas. e) Promover el derecho a la salud y al mejoramiento de la calidad 

de vida del paciente o beneficiario.  Promover y favorecer el desarrollo armónico de las 

diferentes etapas evolutivas del paciente o beneficiario. Potenciar el desarrollo bio-psico-

social del paciente o beneficiario.



Que los beneficiarios son o beneficiarias de la presente Ley, serán las 

personas con discapacidad, que posean certificado único de discapacidad. Las personas 

encuadradas en la ley nacional de salud mental.  Las personas que poseen indicación 

médica de tratamiento, a los fines de mejorar su calidad de vida, lograr su recuperación, 

habilitación y/o rehabilitación.

Por ello: El bloque de concejales de Cambiemos solicita prestéis sanción favorable al 

siguiente proyecto de:

RESOLUCIÓN

Primero: El Honorable Concejo Deliberante de Villa Gesell adhiere al Proyecto de Ley 

“Regular la Equinoterapia  como método terapéutico”, presentado por expediente letra E 

179/19-20.

Segundo: Invitase a los Honorable Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires

a adherir al presente proyecto de Ley.

Tercero: Remítase copia de la presente Resolución a la Cámara de Diputados de la la 

Provincia de Buenos Aires.. 

Cuarto: De forma


