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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

DECLARA:
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Articulo 1".- SU BENEPLACITO por la realización de [a Cuarta Edición Reciclar

Córdoba, que tendrá lugar el 08 de septiembre del corriente año en la Ciudad de

Córdoba.

Artículo 2'.- DE FORMA.-
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Expte. Íj, ................ Año . rrii: Z
Bloque JTJNTOS POR CÓRDOBA

FUNDAMENTOS

El presente Proyecto de Declaración tiene como objetivo destacar la realización

en Ctlrdoba de la Cuarta Edición Reciclar Córdoba 2018.

Este encuentro está entbcado al desarrollo de henamientas que den respuesta a Ia

problemática de residuos. generando oportunidades, tecnologías e intercambios a través

de disertaciones, talleres, mesas de diálogo temáticas y stands de muestras'

El objetivo es promover el reciclaje en Córáoba y generar un punto de enctlentro

para elaborar las soluciones colaborativamente.

Secontaráconlapresenciademásde25referentesdelreciclajey'

empt'endedores que comparlirán sus experiencias' casos de éxito y buenas prácticas'

cerrando la actividad con un espacio de networking que permita articular el trabaio de

todos los sectores: pÍrblico. privado, académico, etc'

Es un espacio para tomar conciencia de que el cambio es posible y está en

nuestras manos mejorar la calidad de vida y crear conciencia sobre desanollo

sustentable.

Este evento nos invita a compartir un esPacio para la toma de conciencia y la

construcción colectiva en tomo a las temáticas de sustentabilidad' reciclaje y medio

arrbiente.

Esta cuafa ediciÓn está específicamente enfocada en la circularización de

nateriales. ''Nosotros podemos ser parte del cambio transversal en nuestra comunidad

para convertir a los lugares donde vivimos en ciudades libres de residuos y

encaminarnos hacia la generación de valor en circuitos circula¡es mediante el reciclaje"'

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares se de tratamiento y se apfuebe

el presente Proyecto de Declaración
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