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EL CONCEJO DELTBERANTE DE CIT]DAD DE CORDOBA

SANCTONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Articulo lo.- COf,ÓqUfNSf en lugar visible en el sector de las escaleras de todo edificio

público, tanto de órbit¿ Nacional, como Provincial y Municipal un letrero con la leyenda:

"Elegí las escaleras, Elegi Salud".

Articulo 2o.- COLóQIIENSE en lugar visible en el sector de los ascensores, de contar con

ellos, en todos los casos contemplados en el Afículo l" y 3", carteles con 1a leyenda

"Cambiame por las escaleras, Elegí Salud".

Artículo 3'.- QUEDARÁN comprendidas denúo de la presente todas las filiales de las

empresas del Estado, Públicas y de Capital Mixto, con mayoría de participación Estatal; las

escuelas primarias, secundarias y casas de estudios superiores, tanto universidades como

institutos terciarios, públicos o privados.

Artículo 4o.- INVÍTASE a todos los consorcios privados dentro de ta Ciudad de Córdoba a

adherirse a la presente Ordenanza colocando idénticos carteles en los mismos espacios

definidos dentro de la misma.

Artículo 5'.- QUEDAN exent¿s de la presente, las casas paficulares

Articulo 6o.- SOLICÍTASE a la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba el

realizar campañas publicitarias tendientes a la concientización sobre las consecuencias del

sedentarismo, y los beneficios de la utilización de escaleras y otras formas de ejercitarse.

Artículo 7'.- DÉ forma.

MARIA EUGEN TERRE

toilGlaLA JUIIIos PoR (ÓiDoBA

(oneio 0elibero¡le ds lo [iud0d de (órdob0

69S3"Ü

Arq. NÍBAL H. DE SETA

JU!.ITOS POR

CORDOBA

- l.s

OIIGJAI
hn(eio Deliberqnto de lo 0ud0d de Córdobo

Conceio
De[ibe"rante
cruoAo Df cóRooBA

\§\-
>Dno isl



@
Conceio
Detibe"rante
cruDAo oE cóRoosA

FUNDAMENTOS

La obesidad es la pandemia miís grande que sufte el mundo en este momento, y se

agrava día a día. Dentro de Argentina, el sobrepeso alcanza al 54 Yo de la población, y muchos

de ellos niños.

El sobrepeso eslá asociado como causa a diversas consecuencias que podemos sufrir:

diabetes, enfermedades coronarias, problemas en las articulaciones, problemas circulatorios,

piel grasa, acaloramiento, problemas de autoestima y así otros t¿ntos.

Ya conocemos que uno de los factores asociados a la génesis del sobrepeso es el

sedentarismo. Por supuesto que existen otros, pero no son tema de la presente Ordenanza.

Nu€stro actual modo de vida nos ha llevado a la búsqueda de mayores comodidades y

nuestros trabajos se han vuelto menos fisicos, para transformarse en más de tipo intelectual.

El trabajo de escritorio contempla dos caras; por un lado el sedentarismo en sí, y por otro la

tendencia a ingerir alimentos mientras se desarrolla la tarea.

Los principales beneficios del uso de las escaleras son la realización de ejercicio, la

tonificación de los músculos poshuales, realizar actividad cardio para beneficiar la

circulación, el ahorro de energía al disminuir el uso de los ascensores.

Mediante esta meüda, con un costo bajísimo de implementación, buscamos poder

mejorar aunque sea un poco la calidad de vida de miles de cordobeses.
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Con este proyecto buscamos atacar una fase del sedent¿rismo laboral que es el uso

del ascensor y cambiarlo por el uso de las escaleras. Existen en varios puntos del planeta

ciudades que han tomado medidas similares, y muchas empresíts que lo adoptan como

política.


