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EL CONCEJO DELIBERANT CONCF.JO DEL,IBI"' ]iIAN]
5EC /\ L.HGf lir.,,¡'-l lV

DE LA CIUDAD DE CóRDOB

RESUELVE
[(lln

l;i lrll0,,,,

:
-,,,',,'.ffc{,1,P?.

Dirigirse al DEM a fin de solicitarle que:

Art. 19.- Declare la Emergencia del Servicio Público Esencial de Higiene

Urbana en la Ciudad de Córdoba, por el plazo que est¡me pert¡nente.

Art. 2o.- En el marco de la Emergencia instrumente las medidas

necesarias para tomar control de los vehículos y herramientas para la

prestación del servicio y se instruya a los trabajadores del ESyOP para

realizarlo.

Art.3o.- Denuncie civilmente y/o penalmente a la empresa Cotreco y al

grem¡o Surrbac por incumplimiento de contrato del Servicio Público

Esencial de Higiene Urbana.

Art.4o.- Reveer la adjudicación a la empresa Cotreco de la Zona Norte

de la Ciudad, en el marco del último proceso lic¡tator¡o por gravísimos

incumplimientos pasados y presentes que cuest¡onan su capacidad e

idoneidad para prestar el servic¡o.
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HUN CIPATIDAD
DE

FUNDAMENTOS

Se hace imprescindible en este momento decretar la Emergencia del

Servicio Público Esencial de Higiene Urbana en la Ciudad de Córdoba,

porque tenemos la obligación de proteger la vida y la salud de nuestros

vec¡nos y tener listo un plan de contingenc¡a para garant¡zar la

recolección de basura.

Los vecinos de Córdoba, estos días, volvieron a ser testigos y víctimas

del pésimo servicio que se presta.

De manera alarmante, por las consecuencias en la Salud Pública,

Med¡oambiente, Turismo, Seguridad y por los exorb¡tantes costos que

paga el municipio y los vecinos por el servicio, re¡teradamente se

verifican flagrantes y graves faltas en la H¡giene Urbana.

Son pruebas de ello, las numerosas notas periodísticas y los

innumerables reclamos de vecinos en radios, canales de televisión y en

este propio Concejo Deliberante.

Creemos que el DEM está habilitado a tomar las medidas propuestas por

los Artículos 28o, 38o, 860 de nuestra Carta Orgánica.
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¡ntlCUlO 57,- Carácbr da Sorvic¡o Prlb!&co. Conünu¡dad del SERV¡C|O

El coNcEsKiNARlO se somete al carácter de servlcio ptlblico .-que., reviste .el
sERVlClo en viftud de la preeente ofdenanzá, por lo oral esume la obl¡g¿rc]Ón_e€€nclal

J" -*G"J f" ágrb¡a"á, cont¡nuidád, un¡formidad y generalHed del sERvlclo snte
;;üG; ;*rttltan"i". Él pueco ño prevé intem¡Pc1ones imputables a Ia

Munic¡palidad de Córdoba.

cuandomediarencircunst6nc¡asque¡mp¡r'i6reñlá6fe0fiv9Pfestación.délsERvlcloen
las cóndiciones ánteg menc¡onaáas, áaquiera sée 3u causa y all periuicio de la

Ipl¡á"¡On l" las otras dispc¡c¡onea 9ue rgsy§1-.e]. ceso, el DEfÚl Podrá asumir

direaamente o Por torceros la prestación del S-E]ry|g!-O' valléndose para ello. de. la
iot"l¡O.O a" ¡o= bienes ylo recursos alectados al SERVICIO, no requiriéndose áutorización
jud¡c¡al al re§Pecto.

En estos supuestG, si el CONCESIONARTO *r€diiará fehác¡€nternente gue. las-causales

J" ¡" ¡.rte-irnciOn áel DE [r et o por tercgros no lé son imputables: él 9Eql- lolf
;";;;;; una compen'ac¡on'at co¡óestoNARto por ct uso de los b¡enes afecrtados a¡

Sgñv¡Clq, Ceso cántrarto' a¡ lee cauealss dB iñtÉn'énción del DE por s¡ o por ferceros
+],-,.. i-r..rt"sres at CONCESióUenlO, sin p€fiuicb d€ las sanc¡ones y penalidades

:""L;#üA;á p==-"-"i" pUEGO, no correápo-nderá comp€nsa6ón alguna por el uso

iéL-.-o]"r|"" 
"r""tá¿o= 

al sÉñvlóló, pudiendo' el DEli-de§contar de los ¡mportes de lás

á-fi;aá;;; pendientea o" pJgo al óoNcÉsro ARlo,.l'o3 costoe' daños v Perjqicios

l-.j-'JII" rt i.rJn"ion- 
-r,uu¡Jo- 

e@nefado. As¡m¡smo, el CoNGESIONARIO se verá

obt¡gado a ábonar rr,. 
"rmá 

no-rnenot al QUINCE POR CIENTO (15%) del costo de

áichis trabajos, én concepto de gastos adminístrativos'

Expte. No Aíro ................ Folio 3
"2018- Año del Centenuio de la Refonna Universitaria"

CAPiTULO 5.- FALTAS Y PENAUDADES

ART¡CULO 58.- Penalldadc por Faltac en el SERyICIO

Sin Deriuic¡o de las Pónalldades contractuaEs pr€üstas en eats PLIEGo' los

áieñÉ#Éé vjJ cóxéesrci¡eñlos, és'in correiponaa' poctrán ser pas¡bles de las

sanciones de apercibimiento, "u"páñ"¡á" "-¡nhabiliEcjón -e¡ 
ol Registo de- P-ro-r¡eedores

í-éáiiiáti"ti.-t" ia nun¡cipariaáá i tn'n"" PrevlstaB 6n 6l Decreto No 94zlo' sus

inod ¡ficatorios y/o sustitutivos '

i0llñ-: 18
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ARTlcuLo 59.- Apl¡c¡cióh da Póa.l¡dades

El PLIEGO prevé FALTAS GRAVES y FALTAS ORD¡I{ARIAS, conforme la siguiente
graduación:

FALTAS GRAVES

se graduarán en porcentajes sobre la fac,turación total del último más antefior al p€rfodo

en lue se ¿aectá n stu¡ación que coresporda a la falta. S€ aplbará esta graduac¡ón

cuando se verifiquen las siguient* sih.lacionee:

1.- lnteruDción del SERilrlC¡O, durante CUARENTA Y OCHO HORAS (48 hs)

ánsecutiüs o SEIS DIAS aflemados en d cu¡5o rre UN (1) me6. Se mnsiderará

intenupción del servicio, tanto [8 no ejecuciq q!4$-loemismos, como au reducc¡én en

un porbnbje que supere et CUARE¡IA POR CIENTO (40%) de los sarv¡cios en el trrno.
poicaOa É.iu" se ¿ete"t": Mulle de enhe el CINQO POR CIENTO (5%) y el QUINCE

POR CTENTO (15%).

2.- Por no cumplir con el Programe de susütr¡ción y/o Renovación y/o lnnovación

i*"Jog,*,á üámpo y/o formá, segrln la oFERIA AD.'UDICADA' Mul[a: hasta DIEZ

POR CTENTO (10 %)

3.-Pornocumpl¡fconlasustituc¡óny/orenovacióndelcvehfcülosparalaDHuen|os
;¡r;;;bid; t en los términos del ÉuEGo. Muth: hasta DlÉz PoR clENTo (10%)

4.- lncumplimiento de la imPlemefltación del SffBA y su 
-aplicación 

en el contrrcl 
, 
y

""eri.i""6 
Oii SERV¡CIO según tae previsiones del PUEGO y lo dispué6to por la DHU.

Mutta: hasta clNco PoR CIENTO (5%)

5.- lncumplimiento de la implementación del 8lU y su aplicació1 el 9.. glfrg 
-Y

""grirh"ü 
dél SERV¡C¡O 

".üOn 
U" previs¡one' del PUEGO. Multa: hasta CIN¿O POR

crENrO (5%)

6.- lncumplimiento de lo establecido respecto a h remediaoión de suelo que

conespondiere. Multa: hasta VEINTE POR CIENTO (20 %)

7.- Por la no @necciÓn de las observacione6 a hs cr¡estiones técn¡coop€rativas que

o¡"r"n lrg"i-"-ñO cOHfOnf.,f tonoes por paru de 1a AUDITSRIA EI(TERNA Multa:

hasta: clNco PoR CIENTO (5%)

8.- Por no tomar las medidas necosariag para coffeo¡r él ¡SA Multa: ha§ta: GINCO POR

CIENTo (sYo)

rJ0 s -r8
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9.- Ausencia injustificada del REPRESENTAilTE fÉCf¡CO por más de TRES (3) dtas
consecutivos o AEIS (O) días altemados en el cuso de DOS (2) mese6 @nsecutivos.
Multa: hasta: CINCO POR CIENTO (5%)

10.- Falta de presentación de los certificados ex¡gidos en el PBC y PET. Multa: hastá
clNco PoR ctENTo (50Á)

'l'1., Faha de pne.sentación o prcsentación fuera de lármino dé auditorhs o incumpfimiento
parcial o total del PGA, por vez. Multa: hasb DO§ POR CIENTO (2%)

12-- Falla de presentación o presentación fuera de término de loe informes timestrales
(balances y listado de personal), por vez. Multa: hasta DOS POR CIENTO (2%)

13.- Por n6gar8€, entorpecer o dificuthr bdo tipo de auditorfa edminbfaliva, técnica o
contable u otros controles, por vez. Multa: hásta DOS POR CIEIITO (2%)

'14, - Por efectuar tareas fuera del á¡ea contractual sin aulorización, por vez' Mui&a: hash
DOS POR CIENTO (2%)

15.- Por recolectar y/o transportar residuos no autoñzados o que e§tén expresamente
exeluidos en el presente PUEGO, por vé2. Mulf?: hásta VEINÍE PoR CIENTO (20 %)

16_- Por no cumplir con la Garantfa de coNTRATo durañte h el plazo contractual,

prónoga y/o exteñsión mnforme 16 exigenclas de PLIEGO, por rnes de iicrmplim¡ento.
Mutta: hasta DIEZ POR CIENTO (10 %)

17.- Por no constitu¡r en t'tempo y foma el <tepósito portinenle para el cump¡¡miento del

PRC en los términos del PL¡EGO, Por vez! Mulla: hasta DOS POR CIENTO {2%)

Dra.
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