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Sello FechadorAño 200........

Asunto:
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ORDENANZA:

Artículo 1o.- Mod¡fícase.el artículo 225 de la
conv¡venc¡a) el que quedará redactado de la siguiente forma:

'A¡t. 2250.- EL gue ano¡arc rcsrduos en la vÍa p(tblica, se¡á sanc¡onado on una
multa de fres (3) a cien (100) (U.E.M.). EL que anojare residuos en la vía
pública desde un vehlcula, será sancionado con una multa de tres (3) a cien
(100) (U.E.M.) más la awsoria de secuesfro de siete (7) a noventa (90) dÍas
del mencionado vehículo. Será sancionado con multa de tres (3) a quince (15)
(U.E.M) al que siendo dueño o responsable de un animal no rcqiere las
ñeces de la vla p(tblica."

Artfculo 2o.- DE FORMA.
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Folio L

FUNDAMENTOS

Muchos lugares de Córdoba exhiben las consecuencias de
vecinos hresponsables que arrojan, ellos mismos o por medio de carros o
vehfculos contratados, residuos en lugares prlbticos, baldlos o terrenos
abandonados.

El mero hecho de arrojar un papel en la vla ptiblica perjudica a
todos los vecinos, más aún la existencia de los "basurales a cielo abierto"
representan fro solo un problema sanitario, sino también un problema

económico para nuestro municipio. Estos basurales requieren limpiezas
periódicas que se solventan con los impuestos que pagamos todos.

Nuestra ciudad necesita un cambio cultural. Para lograr una
Córdoba limpia no sólo tiene que haber un mejor servicio de recolección,
también se necesita ciudadanos responsables que la ensucien menos. En este

sentido es imprescindible, por un lado que se genere conciencia a través de la
educación de los ciudadanos. Esta tarea, según los pliegos de la rec¡ente

licitación det servicio de recolección de residuos, será encarada por la
municipalidad y las empresas adjudicatarias. Y por otro, y no menos

importantes, gue se apliquen sanciones ejemplificadoras para las personas o

empresas que no cumplan con las normaüvas vigentes.

Por esta causa impulso las presentes modificaciones que tienen

por obieto el aumento de los montos de las multas y sumo, a las sanciones

aplicables como pena accesoria, la posibilidad de secuestrar el vehfculo

utilizado para trasladu ylo arrojar los residuos.

Por Jos motivos expuestos anter¡ormente, solicito a ustedes

señores concejales, que acompañen el presente proyecto.
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