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Córdoba 25 de octubre de 2017 .-

2........, r on..L.!.Li l/'\a
EL CONCEJO D D DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Artículo lo.- Dir¡girse al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art.65o de la
Carta Orgánica Munic¡pal, para que a través del área que corresponda en un plazo de quince (15)
días informe:

a) Atento a la nota publicada en el matut¡no local (ALFIL), en la cual se indica
que la empresa CAPUTO S.A., oferente de la Licitación Pública N' 57117
Concesión del Servicio Público de Recolección de Residuos Sólidos
Urbanos de la Ciudad de Córdoba, abierta el 17 de Noviembre de 2017 y
no adjudicada al 07 de febrero de 2018, habría vendido acciones a la
empresa TGLT, informe si este cambio de empresas fue debidamente
notif¡cado en t¡empo y forma al munic¡pio.

b) S¡ la empresa TGLT manifestó su voluntad de mantener la oferta
presentada ante el municip¡o, por parte de CAPUTO S.A. como parte de la
UTE SOLVI-CAPUTO, para hacerse cargo del Serv¡cio de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos de la C¡udad de Córdoba.

c) lnforme autoridades, apoderado, y domicilio legal en Córdoba de la
empresa TGLT.

Artículo 2o.- De Forma.-
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Córdoba 07 de febrero de 2018.-

FUNDAMENTOS

El proceso de licitación del Servicio de Recolección de Residuos tiene un

presupuesto oficial de $ 13.894.272.000,00, que representa un 23% del

presupuesto munic¡pal por un plazo de '10 años, lo que lo convierte en uno de los

servic¡os más caros de la ciudad. Atento a ello y conforme a lo publicado por el

matutino local ALFIL el 07 de febrero de 2018, que informa sobre una supuesta

venta de acciones de la empresa CAPUTO S.A. a la empresa TGLT. Desde nuestro

bloque y en complemento del pedido de informe No 6533-C-17, por el cual

solicitábamos información referente a la UTE SOLVI-CAPUTO (y al momento de la

presente no fue contestado), consideramos de suma importancia tener información

de la nueva empresa TGLT anunciada por el mencionado matutino, todo esto

teniendo en cuenta que el cierre de la licitación esta en los procesos finales.

A partir de nuestra responsabilidad como representantes de los vecinos de la

ciudad de Córdoba es que requerimos la información respecto de la empresa

TGLT.

Por todo lo expuesto y lo que expondremos al momento de tratam¡ento, es

que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la aprobación del presente

proyecto de resolución en los térm¡nos que es presentaf,o.
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