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Artículo 1': DtrRIGIRSE al D.E.M. en los términos del Art. 65o de la cana orgánica

Municipal, para que a través de Autoridad Competente en el plazo de .30 días de

sancionada ia presente, con respecto al Servicio de Recolección de Residuos en la

ciudad de Córdoba, proceda a responder:

1- Las decisiones y/o acciones y/o multas ejecutadas por Pafte de la.Municipalidad

de Córdoba contra la empresa prestadora de Ia recolección de residuos en nuestra

ciudad Capital, producto áe la acumulación de basura existente las últimas semanas

en distintos barrios de Córdoba Capital.

2- Las altemativas de funcionamiento y/o las medidas que se adoptarán hasta el

lero de Diciembre del corriente año, desde la Municipalidad a través-de Autoridad

ót*pi.r,. a los fines de evitar la acumulación de residuos en la ciudad de córdoba.
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Artículo 2: De forma.-
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Fundamentos

Los Concejales del Bloque Unión por Córdoba, a partir del lógico descontento por

parte de vecinos de nuestra Córdoba Capital, producto de la acumulación de basura en

distintos barrios de la ciudad, entendemos que el servicio de recolección de residuos

atraviesa una situación de irresponsabilidad funcional importante'

Algunos vecinos denuncian sistemáticamente que el recolector de residuos hace

días que no pasa, pese a los reclamos siguen esperando una respuesta y la indignación

es grande.

Desde Surrbac 1o atribuyen a que hay camiones fuera de servicio. Cotreco asegu-

ra que se pondrá al día con servicios contratumo. Una docena de rutas no se completa

ron en los recorridos noctumos en distintas cuadras de la zona sur, cuyo servicio fue en-

cargado a la emPresa Cotreco.

Desde el gremio de los recolectores de residuos (Surrbac) dijeron que los proble

mas financieros que atraviesa la empresa comenzaron a resentir los servicios al dejar sin

repuestos y mantenimiento necesario a un número que varía de 7 a 12 camiones- Desde

Cotreco negaron que se trate de una situación generalizada en la ciudad y aseguraron

que las zonas donde quedó basura acumulada serán atendidas con servicios a contratur-

no.

Desde principios de año, Cotreco ¿Ilrastra problemas financieros: desde cheques

rechazados hasta falta de pago de lós aportes patronales, según denunció el gremio

Surrbac. Desde la firma aseguraron que la situación se debió a Ia demora de la licitación

y al contrato precario que tenían, que no les permitía acceder a líneas de financiamiento.

Para el nuevo servicio, la prestación será controlada por Transporte Olivos, del grupo

español Urbaser.

En este contexto, Lusa y LAM suscribieron la contratación para la recolección de

residuos en la Capital, lo cual deberá ser ratifrcado por el Concejo Deliberante' En el

Palacio 6 de Julio confian en poder firmar la última contratación, para poder enviar de

manera inmediata todo el paquete para la ratificación por parte del Concejo Deliberante,

pero la fecha de puesta en marcha sería el 10 de diciembre del corrlente año. Ahora

bien, la pregunta que nos hacemos es: QUE VAN HACER LOS VECINOS DE COR-

DOBA CAPITAL CON LA ACUMULACION DE BASURA EN LA CIUDAD CAPI-

TAL LOS PROXIMOS 3 MESES, HASTA QUE SE EFECTIVI
PUESTAEN MARCHADE LOS NUEVOS PRESTADORES??
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