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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

RES{.JELVE

DOBA

Artículo 1o.- DIRIG¡RSE al Departarnento Ejecutivo ttflunicipa!, en los términos

del Art. 65 de la Carta Orgánica [t/unícipal para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de treinta (30) días informe:

1) Balance sobre el cumplimiento de la adjudicación de la concesión del

serv¡c¡o de recolección de residuos a las empresas URBACOR (zona norte),

LAM (zona centro) y LUSA (zona sur).

2) Si se han realizado actlvidades de Educación Ambiental incluidas dentro

del PIan de relaciones con la comunrdad.

3) Metas alcanzadas respecto a la diferenciación de residuos en las cinco

fracciones (húmedos, secos, verdes, restos de obra y demoliciones y

voluminosos).

4) Porcentaje de contenerización especificando zonas, áreas, sectores y

barrios donde la recolección de residuos se efectuai'á mediante el sistema

de contenedores.

s) Funcionamiento del sistema GPS i slGA consignando si se pudieron

detectar irregularidades respecto a ia trayectoria de los camiones.

6) lmplementación de turnero para programación de servicios, líneas

telefónicas gratuitas, el#CBA147 de la Municipalidad (web, App y
telefónico), sistema de pesaje del pr"edio de enterramiento de piedras

Blancas y el sistema informático de Mantenimiento integral sllvl.

7) Si el municipio ha multado a alguna de las empresas pr-estadoras del

servicio por incumplimiento del contrato.
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FUNDAMENTOS

A partir de la implementación del nuevo sistema de recolección de

residuos sólidos el 30/11/2018 se presentó en el Parque Sarmiento las

características y los modelos de equipamientos. Dicho sistema se preveía que

comience a funcionar el 1 de diciembre de 2018 y con un periodo máximo de

puesta a punto de 120 días.

El municipio transmitía a los mecjios de connunicación que haría "énfasis

en la tarea de Reducir, Reutilizar y Reciclar y en los valores socraies coma

solidaridad, convivencia y respeto. La gestión de residuos involucra nejoras en

la prestación y elcompromiso ciudadano".

Habiendo transcurrido con holgura los 120 días estipulados para el

funcionamiento pleno y teniendo en cuenta que han sidc incesantes en estos

últimos días las declaraciones del intendente Ranrón Mestre soticitando

paciencia a los vecinos, reconociendo la posibilidad de multar a las ernpresas,

acompañado a la viralizacion de videos de vecinos que muestran a las claras

que en Ia practica la recolección diferenciada no se está realizando de manera

correcta es que consideramos oportuno el presente pedido.

Por lo manifestado es que solicitamos al resto de los bloques político el

acompañamiento en el presente Proyecto de Resolución.
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