
 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

Córdoba, 17 de Octubre de 2017. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 

 

Artículo 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65 

de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un 

plazo de quince (15) días informe: 

 

a) Si el Departamento Ejecutivo Municipal está ejecutando o prevé ejecutar el Programa 

Municipal B.I.D.A., Basura Inorgánica Da Vida, creado por Decreto N° 216 – A – 1997 cuyo 

objetivo conforme lo establecido en el artículo  primero es atender “a sectores carenciados 

de la Ciudad, mediante el intercambio de basura inorgánica, por productos frutihortícolas”; 

 

b) En caso de respuesta negativa a lo descripto en el inc. “a” brinde informe detallando si 

actualmente se están ejecutando Programas, acciones o medidas semejantes en cuyo caso 

precise en qué consisten las mismas. 

 

Artículo 2°.- DE FORMA.- 
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FUNDAMENTOS 

 

 El 11 de febrero de 1997 mediante Decreto Municipal N° 216 -Serie A- se creaba el 

Programa B.I.D.A. “BASURA INORGÁNICA DA ALIMENTO” con el objetivo de atender “a 

sectores carenciados de la Ciudad, mediante el intercambio de basura inorgánica, por 

productos frutihortícolas”. 

 

 Surge de los considerandos del mencionado decreto que los fundamentos que 

motivaron la creación del Programa consitieron en “la necesidad de contar con un programa 

tendiente a llegar a los sectores carenciados de esta Ciudad, aportándoles productos 

frutihortícolas de vital importancia en la cadena alimentaria humana fundamentalmente para 

niños en la etapa de crecimiento, mejorando la alimentación de las familias y colaborando 

a su vez con los productos del cinturón verde de la Ciudad, a quienes se les adquieren los 

productos, estimulando de esta forma la producción hortícola”. 

  

 Asimismo, cabe destacar los siguientes considerandos: 

1. “QUE la Municipalidad de Córdoba está llevando a cabo un plan de erradicación de 

basurales de sectores marginales de la Ciudad, contribuyendo de esta manera con la 

preservación del ecosistema y el medio ambiente y concientizando a los vecinos sobre la 

importancia de tal preservación”; 

2. “QUE de esta manera se evita la proliferación de basurales a cielo abierto, con la 

consiguiente eliminación de focos infecciosos que pudieran originar enfermedades 

contagiosas que atenten contra la salud de la población”; 

3. “QUE este emprendimiento comunal ya tuvo su primera experiencia el día 20 de 

Diciembre de 1996, en el asentamiento de Bº General Savio y contó con el apoyo masivo 

de todos sus habitantes, a quienes previamente se les hizo entrega de folletería con 

instrucciones sobre la mejor forma de aprovechar los alimentos allí canjeados”; 

4. QUE el presente programa se desarrollará periódicamente en distintos sectores 

carenciados de la Ciudad, analizando en cada caso las características y necesidades de 
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los habitantes que componen los mismos y consistirá en un canje de basura inorgánica, a 

cambio de la cual los vecinos recibirán productos frutihortícolas; cerrando de esta manera 

un círculo de beneficios sociales, ya que la basura allí recolectada será enviada a la Planta 

de Reciclado, que a su vez es operada por una Cooperativa de personas carenciadas; 

5. QUE con este programa la Municipalidad de Córdoba pone en práctica un importante y 

novedoso programa social, que tiende a la promoción de los sectores más vulnerables, 

dando como resultado la limpieza e higienización de los mismos; mientras que los 

materiales reciclables tales como vidrio, papeles, latas, plásticos, cartones, maderas, 

cubiertas, etc., serán canjeados de acuerdo a su peso, con un máximo de 10 kgs. de frutas 

y verduras por familia, entregándose en puntos fijos pre-establecidos; 

 

 De este modo, atento a que el Programa no sólo pretende mejorar la calidad 

alimenticia de las familias a la vez que promueve la producción hortícola, sino que plantea 

una importante iniciativa para evitar “la proliferación de basurales a cielo abierto, con la 

consiguiente eliminación de focos infecciosos que pudieran originar enfermedades 

contagiosas que atenten contra la salud de la población”, es que desde nuestro bloque 

consideramos de gran importancia para la sociedad saber si existe intención política de 

llevarlo a cabo o si se están ejecutando acciones, medidas o planes con el mismo objetivo. 

 

 Por los motivos anteriormente expuestos es que solicitamos a nuestros pares el 

acompañamiento del presente proyecto de resolución. 

 


