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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DB CÓRDO

RESUELVE

ARTÍCULO l-. SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal que promueva o exiga, en

caso de corresponder. la incorporación de las nuevas herramientas de las aplicaciones móviles en el

servicio de recolección de residuos sólidos urbanos con la finalidad de comunicar a los usuarios de

dicha aplicación los horarios de recolección, alertar demoras o huelgas, brindar consejos de horarios

de sacar la basura y demás información necesaria para mantener un servicio de calidad.

ARTÍCULO 2-. DE FORMA.
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FUNDAMENTOS

Uno de los grandes problemas, y críticas, del sistema de recolección de residuos sólidos urbanos de

la ciudad de Córdoba es cuando las calles se ven llenas de bolsas de basura, tanto generadas por

viviendas y locales comerciales, que no fueron recogidas por el servicio de recolección cuando

debieron. Las causas son diversas, y no es nuestra intención aquí señalarlas, pero el resultado es

calles y veredas tapadas de bolsas de basura con todos los riegos que ello conlleva, de higiene, de

salubridad, de estética, a veces imposibilitando el paso peatonal, y muchas veces terminan siendo

destrozadas por perros, etc.

En el artículo 5, sobre principios rectores de Higiene Urbana del pliego de bases y condiciones está

incluido el Principio Ce Ciudad Limpia, que sostiene que "este principio implica que el SERVICIO

PÚBLICO DE HIGIENE URBANA incluido en este PLIEGO sea prestado con la calidad requerida.

El logro de este principio se sustenta en la eficiencia en la ejecución, control de calidad y

aseguramiento de la misma efectuado por parte del CONCESIONARIO en la prestación del

SERVICIO. La aplicación de este principio realza el rol de la DHU, como AUTORIDAD DE

APLICACIÓN Oet CIONTRAIO, la importancia que reviste la participación responsable de los

vecinos a través del ORSUC y de los CPC".

Mediante una simple aplicación móvil, para aquellos usuarios que la descarguen de manera gratuita.

se podrá cumplir con el principio descrito más arriba de manera simple y económica, ya que la

empresa podrá avisar el día y horario en que pasará el camión recolector, oomo así también si no

pasará en el día previsto. Así mismo, a través de dicho sistema, se podrán enviar recomendaciones,

consejos y demás inlbrmación útil para los vecinos y comerciantes.

Teniendo infbrmación, pudiendo coordinar de manera ágil y económica con vecinos, comerciantes y

empresas prestadoras del servicio, se puede mejorar el servicio, además de brindar las herramientas

para evitar que se acLrmule basura en las calles. Los vecinos también tendrán mayor control sobre

las empresas prestadoras, y el Municipio tendrá también nuevas herramientas de control hacia ellas.
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Estamos hablando en definitiva de mayor información, más control, más eficiencia y coordinación

entre las partes para tener una ciudad más limpia y sana.

Este tipo de servicic ya es utilizado en muchas ciudades del mundo. También sabemos que la

conflictividad laboral es una causa de huelga o paro, pero no es la única. Hay muchas otras razones

por las cuales la basura no es recolectada en tiempo por parte de los prestadores. Por eso, lo que se

busca es disminuir el tiempo que las bolsas son sacadas alavía pública por parte de los vecinos y

comerciantes.
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