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p1ÍCUIO f-. ¡S11,SL¿CÉSE en el ámbito de la Ciudad de Córdoba el programa "Reciclado y

reutilización de rop4 calzado y textiles" el que contará con contenedores especialmente diseñados y

confeccionados, diferentes de los de residuos urbanos, y ubicados estratégicamente en la ciudad.

AK¡iCULO 2-. pROMOVER mediante la firma de convenios con Organizacrones sociales y

fundaciones debida y legalmente constituidas, y que tengan como fin principal la donación de ropa

y calzado ylo el reciclado de textiles.

ARTÍCIILO 3-.EN los convenios a firmar se establecerán las condiciones que impafa la Autoridad

de Aplicación teniendo en cuenta los siguientes objetivos:

A- Donación de prendas de vestir y calzado a personas necesitadas

ts- Protección del medlo ambiente

C- Concientización y sensibilización social.

D- Aumentar el reciclado y la reutilización de productos textiles.

E- Reducir el enterramiento de productos textiles y del calzado

F- Generar empleo mediante la creación de empresas dedicadas al reciclaje.

G- Brindar apovo a las ONG Fundaciones y Asociaciones Civiles de la comunidad de Córdoba.

ARTÍCULo 4-. ESTABLECÉSE como autoridad de aplicación a la Secretaría de gobierno

paficipación ciudadana y desarrollo social o quien la reemplace en e[ futuro.
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TUNDAMENTOS

C"ü¿ año se produr,e,i i0C.000 milit¡nes de prendas en el ntuntjo. Ei 2,9Vo ici iui¿l dc i¿s tuás de

600 toneladas que producimos los cordobeses, son textiles, o se4 l8 toneladas por día, más de

6.500 tn al año.

El negocio textil, viene creciendo de manera sostenida a nivel mundial; en el 2002 facturó mil

millones de dólares, en el 2015 llegó a 1,8 mil millones, y para el 2025, se calcula que superará los

2,1 mil millones,

Los países emergentes como China e India adquieren cada vez más los hábitos de 'comprar y tirar'

del mundo desarrollado. Los habit¿ntes de estas naciones actualmente consumen 6,5 kilos por

persona al año, pero para el 2030 [egarían a los ll o l3 kilos. Si China alcanzara una población de

t.450 millones de personas, según la OMS, implicaría un mercado de casi l9 millones de toneladas

de prendas.

El mundo ya entendió que la reutilización, el reciclado y el tratamiento de los residuos es la manera

de cuidar mejor el medio ambiente. Córdoba entierra más del 95% de toda la basura que genera.

Todos los años, sobre todo en inviemo, comienzan campañas de donaciones de ropa y abrigo para

personas en situación de calle o de bajos recursos. También existen en la ciudad varias iniciativas

que utilizan los residuos textiles, retazos de telas y demris insumos textiles para fabricar juguetes.

Este proyecto viene entonces a institucionalizar algo que en la práctica se viene dando, pero de

manera aislada y desarticulada, ademiís claro está, que busca evitar que cientos de toneladas de ropa

usada termine en el enterramiento.

Crccmos que si ei iviunicipio brin<ia ia infraestructura, los conieiners especiainrente armatios para

este fin, y coordina con las organizaciones y firma convenios, muchas personas se verán

beneficiadas, como así también el medio ambiente, sin mencionar la importancia que tiene para la

comunidad el ser solidario y crear conciencia sobre la reutilización y el reciclado de ropa y zapatos

usados, y restos de textiles. Además se abaratarán costo de recolección y de enterramiento.
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Por último, debemos profundizar el cambio cultural de entender que los residuos no son un desecho

sino un recurso económico. Es el principio de la economía circular, donde el desecho de una

industria es el insumo de otra. Aquí buscamos atender varias aristas de un mismo problema.
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