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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LACIUD

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Artículo lo.- OBJETO

La presente ordenanza tiene por objeto eliminar el uso de sorbetes, vasos, platos y cubiertos

descartables de un solo uso elaborados con cualquier material que no sea reciclable y/o

biodegradable.

ArIíCUIO 2'.. DEFINICÉN OE SORBETE DESCARTABLE DE UN SOLO USO

A los fines de la presente ordenanza se entiende por sorbete descartable de un solo uso, al

implemento ríg¡do o flexible, de forma cllíndrica que se ut¡l¡za para ingerir bebidas colocando

un extremo en el líquido a beber y el otro extremo en la boca de quien bebe d¡cho líquido, y al

quesesueletambiéndenom¡narpajitaopajilla,queseUtil¡zageneralmenteunasolavezy

luego se desecha o descarta.

ArIíCUIO 3".. DEFINICIÓN DE VASO DESCARTABLE DE UN SOLO USO

Alosf¡nesdelapresenteordenanzaseentiendepofvaso'al¡mplementorígidooflexible'con

capacidad de contener líquido, habitualmente de forma cilíndrica y que se utiliza para beber

generalmente una sola vez y luego se desecha o descarta'

ArIíCUIO 4'.- DEFINICIÓN DE PLATO DESCARTABLE DE UN SOLO USO

A los fines de la presente ordenanza se entiende por plato, al recipiente bajo y redondo, con

una concavidad en medio y borde comúnmente prano arrededor, empreado en ras mesas para

serv¡r los alimentos y comer en él' que se utiliza generalmente una sola vez y luego se

desecha o descarta

ArIíCUIO 5".. DEFINICÉN DE CUBIERTOS OESCARTABLES DE UN SOLO USO

A los fines de la presente ordenanza se entiende por cubiertos al servicio de mesa que se

ofrece a cada uno de ros que han de comer, compuesto de cuchi[o, tenedor y cuchara o

alguno o algunos de ellos, que se ut¡lizan generalmente una sola vez y luego se desechan o
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de los implementos menclonados no biodegradables y/o

ArIíCUIO 6".- PLAZO PARA LA ELIMINACIÓN DEFINITIVA DE SORBETES, VASOS'

PLATOS Y CUBIERTOS DESCARTABLES DE UN SOLO USO

Los comercios que utilizan y/o expenden sorbetes y/o vasos de cualquier material que no sea

biodegradable y/o reciclable deberán proceder a su el¡m¡naciÓn definit¡va en un plazo de

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) D|AS a conlar desde la sanc¡ón de la presente

Ordenanza

Artículo 7'.- ASISTENCIA MUNICIPAL

ElMunicipiodelaCiudaddeCórdobacrearáunProgramadeEliminacióndesorbetes,VaSoS,

platosycub¡ertosdescartablesdeunsolousodematerialnobiodegradabley/orec¡clableque

se encargará de realizar las sigulentes acciones:

a)Asesoraraloscomerciosqueutilizany/oexpendenlosmencionados¡mplementos

respecto de los procedimientos, alternat¡vas y posibilidades para su sustitución'

b) Capacitar a los comerciantes y/o a sus depend¡entes respecto de la tarea de

eliminación definitiva

reciclables.

c) Conc¡entizar respecto de la importancia del cumplimiento de esta ordenanza para

lograr un amb¡ente más sano y sustentable'

Artículo E'.' SANCIONES

Para qu¡enes incumplan con las dispos¡ciones de la presente Ordenanza se le aplicarán las

sanciones estabrecidas en er artículo 215. der código de convivencia urbana (ordenanza

12.468, sus normas modificatorias y/o complementar¡as)'

Artículo 9':- DE FORMA"
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene por objeto el¡m¡nar en un plazo de 365 días el expendio y

ut¡lización de sorbetes, vasos, platos y cubiertos de un solo uso o descartables, de plást¡co y

de cualquier otro material no b¡odegradable n¡ reciclable, '

En los elementos plásticos como sorbetes, vasos' platos y cublertos se encuentran

presenles en su composición, metales pesados, y otro tipo de contamlnantes riesgosos para

la salud humana. Pero ademáS, generan una gran complicación amb¡ental, puesto que su

reciclado se hace prácticamente imposible La mayoría de estos productos terminan

afectandodemanerad¡rectaelmedioambiente,seutilizanengrandescantidadesy
representan un porcentaie cada vez mayor de desperdicios y desechos que contam¡nan el

med¡o amb¡ente.

Enlospaísesmásdesanolladosdelmundo'yaloscuálesmiramostratandodeimitar

sus políticas medioamb¡entales luego de haber librado una batalla contra las bolsitas

plásticas, están librando la batalla contra sorbetes' vasos' platos y cubiertos plásticos La

Comunidad Europea, que siempre lleva la delantera en este tlpo de ¡nic¡at¡vas ya ha

comenzadoaelim¡narestoselementosdelusocotid¡ano,reemplazándolosdediferentes

manerasoconmaterialesb¡odegradablesoreciclablesofomentandoelusodeimplementos

propios no descartables,

alcanzado un grado de

cotidianeidad.

aún en lugares de comida raída Creemos que

madurez como para eliminar estos productos

En nuestro proyecto de ordenanza hacemos una distinción entre aquellos productos

que pueden ser biodegradables y aquellos que no' No alcanza con disminuir a su mínima

expresión las partículas como ocurre con los productos oxidegradables' que lo que hacen es

reducir el tamaño de las partículas' porque si bien esos productos disminuyen la

contaminación visuar, no disminuyen ra contaminación rear y el daño (aún desconocido) que

puede producir en la salud la ingesta o aspiración de esas micropartículas que nunca se

biodegradarán Por eso se ¡mpone como condición que los únicos sorbetes o vasos que se

permitirán serán los b¡odegradábles'

Pero también establecemos el caráGter de reciclable' porque puede que sorbetes'

vasos, platos y cubiertos no sean biodegradables' pero sí reciclables Estos también se
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permiten,yeslamunicipalidadlaencargadadedeterminarencadacasoelcarácterde

reciclable o no de cada uno de los productos alcanzados por la ordenanza y velar por su

cumplimiento.

En el convencim¡ento de que estamos leg¡slando para el futuro próximo y que Córdoba

merece estar a la cabeza de in¡ciativas pro sustentables como ésta' es que propiciamos el

acompañamiento de todos los señores concejales a nuestro proyecto'

PorlasrazonesexpuestasyporlasqueSebrindaránoportunamenteenocasióndesu

tratam¡ento. solicito la aprobación del presente proyecto de Ordenanza'
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