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EL CONCE,IO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE
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Artículo l': DIRIGIRSE al Departamento Ejecut¡vo Mun¡cipal en los términos

del art.65 de la Carta Orgánica municipal, para que en el plazo de TREINTA

(30) días procesa a informar en detalle a este cuerpo, sobre el grado de

cumplimiento, irregularidades detectadas, sanciones y penalidades aplicadas,

de los adjudicatar¡os de las tres zonas de la c¡udad de córdoba, del servicio

RSU de la ciudad; o que indique la forma en que esta información está

disponible y accesible sobre los siguientes puntos a saber:

Artículo 1o.- Si se encuentra en forma conecta el sistema informático de

gestión ambiental (SIGA). Acompaño los registros que el organismo de control

posee acerca del desempeño del SIGA para el control del serv¡cio durante

estos pr¡meros tres meses de ejecución del contrato de concesión (art. 49 Ord

12649,lnc q art. 51 Ord. 12649 y Decreto 51-19);

Artículo 2o.- Grado de cumplimiento del uso de los medios técnicos

comprometidos por los adjudicatarios en su oferta para mejorar la calidad del

servicio (lnc j, art. 51, Ord 12649), adjuntando registros de la DHU;

Artículo 3".- Grado y forma cumplimiento de la emisión y notificación de la

"carta de serv¡cio" por parte del concesionario al inicio de la vigencia del

contrato de concesión del servicio. Adjuntando registros de DHU. (Art. 73, Ord'

12649);

Artículo 4".- Grado de cumplimiento de los horarios estipulados en los ruteos

del PT/PTA para RNO, RDI-TM y/o RDI-TT. Adjuntando registros de la DHU;

Artículo 5o.- lnformación del SIM sobre la evaluación realizada por el

concesionario y accesible a la DHU, del estado del mobiliario y de los

aparcamientos para los contenedores, con su sistema informático de geo

7406 iE



ExP ts. i']" Fclio t

local¡zac¡ón. (TAG). (6.3 del pl¡ego de espec¡ficac¡ones técnicas -PET)

Registros de mantenimiento preventivo y correctivo, realizado regularmente

Casos de rechazo de contenedores por parte de la DHU. Sanciones.

Artículo 2o: De forma
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Fundamentos

Un nuevo s¡stema del SPHH está siendo ¡mplementado en la ciudad de

córdoba, luego de un largo proceso caracterizado por fuertes tensiones y

controversias, en el que nuestros vecinos sufrieron los perjuicios de una

higiene urbana que no garantiza ni basura cero, ni inclusión social, ni ciudad

limpia, sólo por menc¡onar algunos de los principios a los que apuesta el nuevo

marco regulatorio para la gestión ¡ntegral de res¡duos sól¡dos urbanos, Ord'

12648; reglamentada en dec.52-19.

A partir del 1 de diciembre PPDO entró en vigencia la concesión para la

recolección de RSU del SPHU, dividida en tres zonas y cuyas condiciones se

estipulan en el marco regulatorio (Ord. 12648), el pliego de especificaciones

(Ord '12649 y 12672), el contrato (Ord 12830) y la reglamentación (Dec 52-19)'

Es necesario que la DHU, que conforme al a¡1. 47 de la Ord 12648 debe

ejercer el poder municipal de policía, informe sobre el grado de cumplimiento,

irregularidades detectadas y sanciones y penalidades aplicadas, de los

adjudicatarios de las tres zonas de la ciudad de córdoba, del servicio RSU de la

ciudad; o que indique la forma en que esta información está disponible y

accesible.

Las condic¡ones exigidas en los pl¡egos y en el contrato especifican severas

penal¡dades en caso de ¡ncumpl¡miento, lo cual garantiza que' con un

adecuado seguimiento, los principios del marco enunciados en el marco

regulatorio del seguirse resulten más que anhelos, una realidad posible'

en este escenario, es acuciante para este cuerpo leg¡slat¡vo contar con

información accesible y transparente para desempeñar adecuadamente de

nuestras funciones, que tienen como misión defender los derechos del

ciudadano y del bien común hacia una mejora en la calidad de vida, tal como lo

versa también el nuevo marco regulatorio para la gestión de RSU' Sin olvidar
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además, que éste const¡tuye un ítem que afecta significativamente en el

presupuesto del municipio, en alrededor del 20%,

Por lo antes expuesto, es que pedimos la aprobación de este proyecto'
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