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'1

EL CONCEJO DE oe cóRooel

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

DEL OBJETO Y AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Artículo 1o.- Regúlese dentro del ejido municipal de la ciudad de Córdoba, la donación, el
transporte, y manipulación de excreta humana en forma de orina, para la producción de
mater¡a prima de fármacos, el que será regido por la presente Ordenanza.

Quedando expresamente prohibido la comercialización y/o venta de excreta humana en
forma de orina.

Articulo 2o.- Créase el Registro Municipal de Transportadores de excreta humana en
forma de orina para la producción de materia prima de fármacbs, el que estará a cargo de
la autoridad de aplicación, deberá estar actualizado en la pagina web oficial de la
Municipalidad de Córdoba.

Artículo 3o.- Establézcase la Secretaría de Salud, como Órgano de Aplicación de la

presente Ordenanza, la deberá reglamentar en el plazo de ciento ochenta (180) días.
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Articulo 4o.- El transporte de la excreta humana en forma de orina, deberá realizarse en

vehículos especialmente adecuados a tales fines, cuya aptitud y condiciones de seguridad
deberán ser regulados en el Decreto Reglamentario de la presente Ordenanza. La

Autoridad de Aplicación será la encargada de autorizar cada vehículo utilizado a tal fin.

Articulo 5o.- Sin perjuicio de lo establecido por el convenio colectivo de trabajo, el

Empleador deberá capacitar a sus dependientes en:

a) Precauciones a tener en cuenta para manipulación y traslado de la
excreta humana en forma de orina.

b) Uso de los elementos de protección personal necesario para llevar a cabo

las tareas de recolecciÓn y traslado del material'

c) Plan de contingencia empleado en caso de emergencia o accidente, con' 
el fin de neutralizar un eventual vuelco del material'
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Articulo 60.- En caso de accidente u otra circunstancia por el cual sea necesario el
trasbordo del material de una unidad de transporte a otra, esta última deberá reunir los
requisitos establecidos en el Art. 4o de la presente, siendo responsabilidad del conductor
y/o su acompañante, la inmediata limpieza y desinfección del área afectada por los

derrames que pudieran ocasionarse.

DE LOS ENVASES

Artículo 7o.- Los donantes de excreta humana en forma de or¡na, deberán utilizar
envases con los requisitos de salubridad, seguridad e identificación que determine la

Autoridad de Aplicación.

Los mismos serán provistos por los recolectores o transportistas, bajo su responsabilidad.

Artículo 8o.- Los envases deberán retirarse directamente del domicilio del donante y

deberán ser reemplazados en el mismo acto de su recolección por otros de idénticas
características, quedando expresamente prohibido la acumulación de los mismo en las

esquinas y en puntos de acopio, para su posterior retiro.

DE LA SANCION

Articulo 9o,- Serán pasibles de sanción, el empresario transportista y/o el donante, que

violen alguna de las disposiciones de la presente Ordenanza y Su marco regulatorio.

Artículo 10o.- La sanción será lo establecido en Art. 2l0o de la Ordenanza No 12648

(código de convivencia ciudadana de la ciudad de córdoba), que indica una multa de

cien (100) a c¡nco m¡l (5000) (U.E.M.).

Artículo 11o.-
ARCHíVESE.

Comuníquese, Publíquese, dese cooia al Registro MuniciPal Y
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Córdoba 12 de mazo de 2018.-

FUNDAMENTOS

Ante lo acontecido los primeros días del mes de marzo de 2018, en la

Ciudad de Rio Cuarto, y que tomamos conocimiento por medio del Artículo

publicado en el matutino la Voz, donde se decomisaron según lo expresado en el

matutino unos mil ciento cincuenta (1150) litros orina.

La excreta humana en forma de orina, es utilizada para desarrollar una

hormona que se utiliza en los tratamientos de menotropina (problemas de

infertilidad).

Teniendo en cuenta que desde hace varios años, esta actividad de donación,

trasporte y manipulación de excreta humana, se viene desanollando sin contar con

una regulación pertinente en distintos dgmicilios de córdoba, es que desde nuestro

bloque consideramos oportuno, establecer una norma que nos permita prevenir

algún tipo de daño en la salud general de la población.

Por lo motivos expuesto y lo que expondremos al momento de tratamiento,

es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente

proyecto de Ordenanza
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