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Artículo 1: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del

artículo 65 de la Carta Orgánica Municipal, para que a través quien corresponda

en el plazo de 7 (siete) días, informe:

1. Causa del incumplimiento de lo indicado en el Artículo 13: lnformes al

Concejo Deliberante, Ordenanza 12648 Marco Regulatorio para la Gestión

de RSU.
2. Causa del inóumplimiento de lo determinado por elArtículo 63 respecto de

la reglamentación de la mencionada Ordenanza.
3. Qué normativas aplica para el control del sistema de generación,

manipulación, operación, transporte, tratamiento y disposición final de las

distintas categorías de residuos, desechos o desperdicios; como, también,

todo otro tipo de actividades involucradas en las etapas mencionadas.
4. Remita copia de decretos y/o resoluciones que se hayan dictado en

referencia a la Gestión de Residuos en generaly particular.
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FUNDAMENTOS

N/lotiva la presentación de este proyecto de resolución, la neces¡dad de

conocer, el avance y aplicación de la normativa para el control de la gestión

integral de residuos en la ciudad de Córdoba, habiendo transcurrido quince (15)

meses de la sanción y promulgación de la Ordenanza 12648, Marco

Regulatorio para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

Solicitamos a nuestros pares nos acompañen con la aprobación del presente.
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