
?{56-C-18
Reservado Para

Archlvo
N" de Orden

COIICE.IO DEIIBERA]ITE

DE 1A CIUDAD DE CORDOBA

Une,
lniciador:

u!-

A./("
Asunto:

,0¡*,r4
*,.A

Exp€diente N'

Sello FechadorAño 200 ........

«k b) *eÜx,

a



.f. llonceio
{'.( i:etibdrante
\,É t¿c .:' , corrüt¡

(@2)
Expte. i\¡ '

UItIOiI PCR CORDOBA

EL CONCEJO DELIBERA}¡TE DE I,A

CIUDAD DE CORDOBA

RESI'ELVE

MUNICIPALIDAÚ

Á tlo

ruDn0 ft icRa0En

IE]t¡¡

P

Foli<.¡ I

CONC::..,.r i.t j:r_iBf RA¡¡TE
SEC[.: .:r'l ¡;,ii,.\ i.. ..,::]I:ll-/\il\/A

"t§\
rt '.55

ros necesarlos

$
3

ie.r..eng

Articulo 1: RECOMENDAR al D.E.M, que arbitre los med

a 1os fines de impfementar un Programa para la reducción de la
utrtización de sorbetes por parte de comercios que operen dentro
del ejido urbano de la ciudad de CÓrdoba el que entrará en
vigencia a fos 90 (noventa) dias de promulgada la presente.

Artículo 2: PRoPONER las siguientes bases y acciones para la
implementación def Programa:

A-Crear un Sistema
parte de comercios
de Córdoba.

de reducción de1
dentro del ej ido
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de la ciudad
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urbano

B-Se define como Sistema de Gestión de Reducción de1 uso de

sorbeLes, af conjunto de medidas definidas por el Departamento

Ejerutivo Municipal, e implementadas por los comercios' que lleven
a 1a ejecución de actos concretos para reducir el- uso de los
sorbetes.

C- Los
deberán

comercl0s
reducir 1a

que operen dentro de la ciudad de Córdoba,
utilización y entrega de sorbetes.

concienttzac.1on,
ütitización de

similares.

D-
de

- Realizar Campañas de educaciÓn, j-nformación y
mencionandc el impacto negativo que tiene la
sorber-e s y recipientes descartabtes de p1ástico o

Crear un Programa Municipat de difusiÓn a partir de la sanciÓn

La presente Ordenanza con eI objetivo de:

- rnCicacione s

obj etirrcs .

- Es tír,u1os a1

precisas que garanticen el cumplimiento de

cump l imient-o de los objetivos'
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Según e s tud-io s cientificos
degraclarse.

Esta ordenanza quiere Prohibir
scrbetes, Para ayudar a Proteger

Los sorbetes generan demanda de

mismos son innecesarios Y

puede tardar hasta 1 ' 000 años en

Expte. h¿'

de manera Progresiva, el uso de

eI Medio Ambiente .
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Lo que hace afgunos años surgió como un producto higiénj-co.
práctico, versátlI y desechable se ha convert.ido en un peligro
para ef planeta, e1 cuaI, en sus distintas versiones. amenaza a
miles de especies, a los ecosistemas y obliga a la humanidad a

generar conciencia y cambios para revertir el grave problema que
este producto crea. Hablamos de ios sorbetes o también Ilamadas
pajicas .Estos productos hechos de p1ástico están invadiendo eI
planeta Tierra. Su presencia tapa desagües, .inunda calles y, 1o
peor, crea problemas de salud y pone en rlesgo Ia vida de miles de

especiesanlmales.

El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos y que
generar políticas. que permitan su protección para las
generaciones venideras son obligaciones constitucionalmente
receptadas.

La Constitución de la Nación Argentina expresa firmemente en su

Articuio 41: "Todos los habitantes gozan del- derecho a un ambiente
sano, equrlibrado, apto para e1 desarroll-o humano y para que las
actividades productivas satisfagan Ias necesidades presentes sin
compr:omet-er las de las generaciones futuras; y tienen eI deber de

preservarlo" .

Es dable recordar que en los elementos plásticos que habituafmente
utilizamos se encuentran Presentes en su composición, Metales
pesados, que son utilizados para dar co]or a todos 1os plásticos,
estos son tóxicos para el higado, eI riñón, el sistema nervioso y

et cerebro, son cancerigenos. También eI Bisfenol A, que se

encuentra en muchos utensilios de p1ástico, contenedores para

comida. tapas de botellas. pastas dentales, soportes digitales'
etc. El Bisfenol A, es un dj-sruptor endocrino y se relaciona con

irascs de infertilidad femenÍna y alteraciones cromosómicas en

te'.os -
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incaf cu.l-able. Son basura "eterna", ya que
Las empresas de reciclado generalmente
dificil acopio debido a su tamaño.
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Es necesarío crear conciencia en fos ciudadanos respecto de
pr:oblemática de l-os materiafes no biodegradabl-es, estimular
cambio de hábitos en comerciantes y cl-ientes.
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Es en v:i-rtud de 1os argumentos
aprobación del presente proyecto
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