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EL CONCEJO DELIBERANTE DE

LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE

Artículo 1".- D¡RIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos

del art. 65 de la Carta Orgánica Municipal, para que en un plazo de Veinte (20)

días proceda a informar a este Cuerpo sobre el grado de cumplimiento,

irregularidades detectadas y sanciones aplicadas, de los adjudicatarios de las

tres zonas de la ciudad de Córdoba, del servicio RSU de la ciudad; los

siguientes puntos a saber:

a) Estado de funcionamiento del Sistema lnformático de Mantenimiento

(SlM) y demás Sistemas Informáticos exigidos en el Pliego,

acompañando los registros que el organismo de control facultado por la

DEM posee acerca del desempeño del SIM durante los primeros tres

meses de ejecución del contrato de concesión en relación a los

contenedores (art. 49 Ord. N' 12649, lnc. q art. 51 Ord. N" 12649, Dec.

52-19 e item 6.3 del P.E.T.);

b) Los registros que la DHU cuenta acerca de sus actividades de

inspección sobre la prestación y el cumplimiento de las obligaciones y

deberes asumidos por las concesionarias. específicamente:

verificaciones de cumplimiento y actas sobre irregularidades

constatadas (conforme a contrato). atento a que, conforme al art. 50

Ord. N" 12649, deberán cumplirse en su totalidad las prestaciones

contempladas en el pliego a cargo del concesionario dentro de los

ciento veinte días corridos contados desde la suscripción de la contrata;
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c) Balance regulatorio del servicio presentado por la concesionaria ante la

DHU al finalizar los tres primeros meses de servicio (inc. s, art 51, Ord.

N'12649);

d) El estado de avance del plan de relaciones con la comunidad a cargo

del concesionario (anexo Vll del pliego de especificaciones técnicas).

e) La forma en que esta información está disponible y accesible;

0 Para el caso de incumplimiento, indicar sanciones y penalidades

aplicadas al concesionario;

Artículo 2o.- DE Forma.

Dr. MARCETO R. PASCUAL
toxciJAt 8toolJI f.t A.t,

to¡¡rlo Düliü¡r¡¡n d¡ lo thdod de thdobt
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Fundamentos

Durante los días 24 y 25 de abril pasado, se desarrolló en Buenos Aires la

segunda edición del evento más importante a nivel global sobre ciudades

inteligentes: Expo Smart city, https:l/smartcityexpobueno§.aires.com/. contó

con más de 200 representantes de ciudades de nuestro país y del mundo

entero.

En este congreso Córdoba expuso sobre el NUEVO SISTEMA que se está

implementando en la ciudad de Córdoba, a partir del 1 de diciembre pasado,

fecha en que 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 plíego de especificaciones (Ord 12649 y 12672), el

contrato (Ord 12830) y la reglamentación (Dec 52-19).

Durante la exposición de los representantes cordobeses en el evento, se aludió

a la enorme dificultad de generar un cambio cultural en "el ciudadano cordobés"

para incorporar hábitos específicamente de la separación en origen y el poco

cuidado que se tiene con NO arrojar Residuos sólidos húmedos en los

contenedores destinados a residuos secos; impidiendo de ese modo el

cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo de los concesionarios. El

Director de Higiene Urbana hizo declaraciones públicas similares en esa misma

semana.

Sin embargo, por otra parte, en las redes sociales circulan videos que muestran

que el incumplimiento es de los concesionarios, ya que, juntan en sus

camiones recolectores todo tipo de residuos cuidadosamente separados por

nuestros vecinos. Esto parece desalentar al ciudadano cordobés a realizar el

tan mentado cambio cultural.

No es nuestra intención profundizar en el conflicto; nuestra contribución

consiste en analizar el problema y proponer soluciones en el marco vigente y

con los recursos disponibles.

Consideramos NECESARIO, en primer lugar, que la DHU, conforme al art.47
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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. Por otra parte, no menos importante, contar con

evidencias de un exitoso desempeño del Plan de Relaciones con Ia Comunidad

a cargo de los concesionarios, cuya finalidad se orienta específicamente a

contribuir a generar el cambio cultural requerido, a fin de que los principios

enunciados en el MARCo REGULATORIO DEL SMGIRSU se constituyan en

UNA REALIDAD POSIBLE.

Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares el

acompañamiento del presente proyecto.

I.O R. PASCUAL
t0tl(ilAt Bt00U.U;U§

tcnrolo Dilibtrrrnle dl lo fiudud ds t0tdobo
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