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Artículo 10.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Munic¡pal, en los términos del

artículo65delaCartaorgánicaMunicipalparaqueatravéSdelosorganismos
correspondientes, en el término de catorce (14) días proceda a INFoRMAR los s¡guientes

puntos, a saber:

1).- Si se ha resuelto instalar nuevos cestos papeleros y campanas pet en

la ciudad de Córdoba. En caso afirmat¡vo detalle:

a) Cantidad de cestos papeleros y campanas pet, característ¡cas y

materiales que componen los mismos y futura localización.

b) Proceso de selección de oferentes, forma de pago, plazo de entrega y si

la colocac¡ón de los cestos papeleros y campanas pet la realizara el munic¡pio por si o a

través de terceros. En este último supuesto, informe persona física o jurídica encargada

de ello.

2).- En caso de retiro de cestos papeleros y campanas pet que actualmente

se utilizan, informe los motivos y cuál va a ser el destino de los mismos
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En la edición del periódico LaVoz del día 8 de febrero de 2018 se

informa que el municipio adquiriría 2500 cestos papeleros y 50 campanas pet destinadas

a reemplazar a las colocadas por la Fundación Ceipost.

Cabe agregar que en estos últimos días el mismo periódico informo

que habría una disputa entre el municipio y la Fundación ceipost, ya que esta última tiene

instalado alrededor de 50 cestos de disposición selectiva de envases plásticos, y serian

retirados por el estado municipal desconociendo las razones de ello, con el agregado de

que dicha inst¡tuc¡ón c¡v¡l manifestó que las campanas pet que pretende instalar el

municipio no cumplen debidamente su func¡ón, son más costosas y se derr¡ten por ser de

plástico, entre otros motivos.

Como concejales de la ciudad queremos tomar conoc¡m¡ento de los

motivos ciertos, detallados y precisos de la decisiÓn que habría tomado el municipio en

materia de cestos papeleros y campanas pet para la ciudad de Córdoba.

Por los motivos expuestos, y por aquellos que se expondrán en

ocasión de su tratamiento es que solic¡tamos a nuestros pares el acompañamiento al

presente proyecto de resolución en los térm¡nos en que ha sido redactado.
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http://www.lavoz.com.arlciudadanos/los-cestos-para-envases-pet-en-medio-de-una-disputa
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