
O C-
Reseruado Para

Archivo
N" de Orden

A

év
Asunto:

Expediente N"

FechadorAño 200......

II

r(

,/

0 0
!
r

) )
)
D)



s

ffi{hreñr §&§-FWd

i ftr*\1\Arl\{#ut twulv
ñ«nl¡$":ml'r¡nl*uv, rvv, ut .\v

Exp

de Córdobo
{.: *:

as
il

:q

Aid

d
abrilde 20tr9.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Artículo lo.- lncorpórese el lnc. "ii" al Art.6o (Definiciones) de la Ord. No 12648,
"Marco Regulatorio Para la Gestión lntegral de Residuos Sólidos Urbanos", el que
quedara redactado de la siguiente manera:

"Definiciones:
Artículo 60.- A los efectos de la interpretación de la presente Ordenanza,

entiéndase por:

iil "GENERADOR PÚBL\C-O: Se entiende por Generador Pública
a /os Organismos Centralizados y Descentralizados, a /as
entidades públicas de carácter administrativo que cuentan con
patrimonio propio, personería iurídica, y/o autárquicas; y a todas
aquellas donde el Estado, Nacional, Provincial o Municipal, es
parfe y controlante, incluyendo a /as socledades de economía
mixta o del Estado."

Artículo 2o.- Modifíquese elArt. 15o (Disposición lniciai) de la Ord. No 12648, "Marco

Regulatorio Para la Gestión lntegral de Residuos Sólidos Urbanos", el que quedara

redactado de la siguiente manera:

" D t s Po s t c t Ó ¡,t t ¡,t rc nt
Artículo 15o.- Los generadores tienen la obligación de realizar la disposición
iniciat de /os RSU de acuerdo a las normas que par vía reglamentaria
determine el Depaftamento Ejecutivo hlunicipal, quien clasificará a los
generadores según la cantidad y calidad de RSU que produzca, para la

elaboración de programas y establecimiento de parámetros y normas
específicas.
Los Generadores Públicos, centralizados y descentralizados Nacionales,
Provinciales o Municipales, que se encuentren dentro del ejido Municipal de la
Ciudad de Córdoba, deberán realizar obligatoriamente la disposición inicial
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selectiva en origen de /os resrduos urbanos en Fracción húmeda y Fracción
Seca, utilizando contenedores identificados a tal efecto, al tiempo que deberán
adoptar las medidas tendientes a drsminuir la cantidad de residuos sófdos
urbanos que se genere.
También se consrde rarán generadores de RSU a los automovilistas, peatones,
responsaó/es de la tenencia y/o paseo de animales domésficos, quienes
deberán cumplir /as disposiciones de la presente Ordenanza y las que el
Departamento Ejecutivo M u nicipal estab lezca por ví a reglamentari a. "

Artículo 3o.- Modifíquese elArt. 17o de la Ord. No 12648, "Marco Regulatorio Para la
Gestión lntegral de Residuos Sólidos Urbanos", el que quedara redactado de la
siguiente manera:

"Artículo 17o.- Los Grandes Generadores de res¡duos, no están autorizacios a

colocar sus residuos en la vía pública. Están obligados a contar con un servicio
particular recolección puerta a puerta debidamente habilitado por la Autoridad
de Aplicacón. Sus reslduos deberán ser dispuesfos en contenedores o bolsas;z
retirados desde el interior del establecirniento.
Los Grandes Generadores deberán disponer de un lugar dentro de sus
instalaciones para el acopio transitorio de /os reslduos, debiendo /os mismos
cumplir con las especificaciones técnicas que a tal efecto dicte la Autoridad de
Aplicación del Marco Regulatorio para le Gestión lntegral de Residuos Só/idos
Urbanos.
La recolección, carga, y transporte de /os Residuos Só/idos Urbanas de /os
Generadores Públicos Fracción Seca, estará a cargo de /as Empresas Socla/es
Solidarias debidamente inscriptas en el ReErsfro Municipal conforme la
establecido por la Ord. No 10837 y sus ñlodificatorias, y derivadas a los
CENIROS VERDES para su tratamiento final, bajo la modalidad y frecuencia
que establezca el Departamento Ejecutivo Municipal por vía reglamentaria.
La recolección y transporte de /os Resrduos Só/rdos Urbanos de /os
Generadores Públicos Fracción Húmeda, estará a cargo de las empresas
adjudicatarias del seruicio de recolección residuos só/rdos urbanos, de
conformidad a la frecuencia y modalidad establecida para la zona en donde se
encuentra domiciliado el generador."

Artículo 4o.- EI Departamento Ejecutivo t\lunicipal capacitará a las autoridades de los

denominados Generadores Públicos, mediante una intensiva campaña de informaciÓnt
y concientización sobre la disposición final de los residuos sólidos urbanos y los

beneficios de Ia separación en origen, de la recolección diferenciada de estos
residuos y de su posterior reciclado y reutilización.-

Artículo 5o.- COMUNíQUESE, Publíquese, y Archívese.-
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Córdoba 05 de abril de 2019.-

FUI,IDAMENTOS

Con el conocimiento de la ciudad y su área metropolitana, la importancia de un

sistema eficiente de recolección es cada vez mayor. Por ello, es fundamental entender que el

ambiente es patrimonio común y que toda persona tiene derecho a gozat de un ambiente

sano, así como el deber de defenderlo y preservarlo en provecho de las generaciones

presentes y futuras, y en este sentido, para lograr un cambio de rumbo sustentable se hace

imperioso modificar tás costumbres y los hábitos de todos los vecinos, con el objetivo de llevai"

a cabo la separación en origen de la basura, a futuro en toda la ciudad.-

Teniendo en cuenta que el Marco Regulatorio para la Gestión lntegral de Residuos

sólidos urbanos, aprobado por este concejo, fi.¡, "o*o 
principios rectores' la disposición

progresiva de la disposición final con plazos y metas concretas, por rnedio de la adopción de

unconjuntodemedidasorientadasalareducciónenlageneraciónderesiduos,laseparación
selectiva, la recuperación y el reciclado; además de establecer como objetivos la separaciÓn

en origen, la valorizaciÓn, la reutilización y reciclaje' y alentar a los generadores' usuarios'

consumidores y gestores de residuos a la incoiporación de estas medidas de po!ítica

ambiental.-

De acuerdo a estos, elegimos a un sector determinado: los organismos Púbiicos

centralizados y Descentralizados, los cuales cuentan con una obligación social y moral ante

la sociedad, además habida cuenta que estos espacios' que son muchísimos dentro del

ámbito de la ciudad, son los que más cantidad de residuos depositan diariamente'-

EstaacciónmarcaelpuntoinicialparacomenzaradesarrollarennuestraCiudad

un program a para la comunidad en generat, haciendo hincapié en el objetivo de generar

conciencia sobre el reciclado de los residtros sÓlidos urbanos a partir de los organisrnos

públicosygenerarlamodificacióndeaccionesynuevasestrategia.-

Hayunaparteirnportantede|osresidt-losunbanosqueestáconstituidapor
materiales que pueden ser seleccionados con facilidad' como papel' cartón' plásticos' etc' en

donde a partir de la recolección y et tiansporte de los Residuos sólidos urbanos Fracción

seca mediante Empresas sOciales solidarias (inscriptas en el Registro Municipal' conforme a

la ordenanza 10.837) se busca generar con el presente, un proyecto de triple impacto: social,

económico Y medioambiental'
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Asimismo, buscamos la implementación de contenedores clasificados según los

estándares internacionales, es decir mediante la utilización de colores, lenguaje cornún en

materia de recolección diferenciada.

Desde este bloque estamos convencidos que la separación de los residuos para

su posterior reciclado es una de las "mejoras alternativas" para la gestión integral que los

mismos y a la cual están tendiendo todas las ciudades "inteligentes". Es por esto que

solicitamos a los ediles el acompañamiento del presente proyecto de ordenanza'-
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