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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Artículo 1o.- SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipa

1 . Dé cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 5 - FALIAS Y

PENALIDADES del pliego de bases y condiciones para la concesión del

Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad de Córdoba, en lo referido a

las multas establecidas por la interrupción del servicio por causas imputables al

conceslonafio

2. Informe a este Cuerpo la totalidad de las multas aplicadas por faltas o

incumplimientos cometidos durante el año 2018, a las empresas concesionarias

del Servicio de Higiene Urbana de la Ciudad de Córdoba, discriminando:

fecha./s de lals falta/s, fecha de aplicación de la sanción, encuadre legal de la

sanción, importe de la sanción, fecha de pago o descuento de la factu¡ación.
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En la ciudad de Córdoba son frecuentes las intemrpciones y/o incumplimientos

parciales del servicio de recolección de residuos por parte de las empresas

concesionarias que tienen a su catgo la prestación de dicho servicio.

Teniendo en cuenta que se trata de un servicio público. delegado a terceros, es

importante conocer si el Municipio, en su calidad de poder concedente, aplicó las

sanciones que conesponden a las empresas prestadoras por incumplimientos

debidamente constatados.

Asimismo son numerosas las quejas de vecinos por la falta de recolección de los

residuos. Estas quejas se han multiplicado en estos días y basta escuchar los peüdos de

los vecinos en Ios medios de comunicación o realizar un recorrido por cualquier barrio

de Córdoba para comprobar la legitimidad del reclamo.

Por esta causa y al tener conocimiento de que las empresas prestataria5 del servicio son

plausibles de recibir sanciones por |a mala prestación del servicio, instamos al Ejecutivo

municipal a profundizar los controles sobre el desempeño de las empresas y a aplicar las

multas correspondientes.

Por último solicito que de haberse realizado las actas de sanción a las empresas, estas se

den a conocer al concejo Deliberante, informando el monto de las multas aplicadas a

cada empresa.

Por todo 1o expuesto, les solicito a los Sres. Concejales, me acompañen en el presente

proyecto

Cr. ABELARD0 L0SAN0
(0[(tJAL

(0i(0i0 hlik{¡t. d, h Gudod dt (úd0h0

@ I

?168 18


