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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE:

Artículo 1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Mun¡c¡pal, en los términos del Art. 65

de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un

plazo de qurnce (15) dias informe.

1) Remita copia de la documentación contable, laboral y previsional que acredite el

cumplim¡ento total de los deberes laborales y/o previsionales presentada por

COTRECO Compañía de Tratam¡entos Ecológicos S.A en cumplimiento de lo

previsto en el ¡nc¡so "k" del Artículo 21" de la Ordenanza 12.649 Pliego de

Bases y Condiciones "Concesión de Servicio de Recolección de Residuos".

2) Rem¡ta Copia presentada por COTRECO Compañia de Tratam¡entos

Ecológ¡cos S.A que acredita la capacidad económ ica-financiera en

cumplimiento de lo previsto en el inciso "L" del Artículo 21" de la Ordenanza

12.649 Pliego de Bases y Condiciones "Concesión de Servicio de Recolección

de Residuos" en particula r:

a) Estados Contables correspondientes a los DOS (2) últimos

ejercicios económicos con dictamen de razonab¡lidad emitido por

profesional en Ciencias Económicas.

b) Formulario N' 'l del Anexo V.

c) Formulario N' 2 del Anexo V

d) Notas de entidades financieras y/o comerc¡ales y/o industriales

en la que consten sus antecedentes comerciales. En las

referencias bancarias las líneas de financiamientos en los últrmos

dos años.
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e) Anexo V donde conste la facturación.

f) Acceso a líneas de crédito y otros recursos financieros
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ese año Se llevaría adelante el llamado a licitac¡ón para el Servicio de recolecciÓn de

residuos sólidos urbanos

La convocatoria se reallzó y el 17 de nov¡embre del 2017 se produlo la apertura de

sobres con las propuestas técnicas de tres oferentes. Logística urbana SA (Lusa).

cotreco, en UTE con la f¡rma consorc¡o de Transporte ol¡vos, y la UTE que integran vega

-subsid¡aria de la brasileña Solvi- y Caputo, propiedad de Nicolás Caputo'

A fines del año pasado se conociÓ por medio de notas periodísticas que la solvi,

empresa que se presentó en UTE con caputo estaba vinculada con el caso "Lava Jato"

de Brasil. una publicación del diario Alfil informaba que "según artículos difundidos en

diversos medios de Brasil, documentos que forman parte de la investigación "operación

autolavado" demostrarían que el ex m¡nistro brasileño José Dirceu y a su consultora

recibieron, entre 2007 y 2009, aproximadamente 488.000 reales -más de 2,5 millones de

pesos argentinos- de solvi. Dirceu, condenado a prisión, fue investigado por la Policía

Federal y el tt/inisterio Públ¡co F¡scal brasileños tras constatarse que prestó

asesoramiento a empresas involucradas en el Lava Jato".

Ante esta situación nuestro bloque presento el pedido de informes 6533-C-17 que

aún no ha stdo tratado por la comisión correspondiente. Más allá de esta situación a

princ¡pios de 2018 nos anoticiamos que Caputo había vendido sus acciones a la empresa

TGLT y esto motivo un nuevo pedido de informes (6542-C-18) para conocer el futuro de

este oferente en la licitación.

También durante este 2018 tomamos conocimiento de la aparente delicada

situación f¡nanciera de otro de los oferentes, en este caso cotreco. sobre la misma se

hizo públ¡co que había librado 2.418 cheques que fueron rebotados por un monto de
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nuestro bloque nos sorprendió el comportamiento financiero de Cotreco y por esta razón

es que solicitamos que se remita al cuerpo toda la documental que la empresa debró

haber presentado en el municipio en cumplimiento de lo exigido por los incisos "k" y 'L"

del Artículo 21'de la ordenanza 12.649 Pliego de Bases y condiciones "concesión de

Serv¡cio de Recolección de Residuos".

Consideramos de suma ¡mportancia que se transparente la situactón financiera real

de cotreco y más teniendo en cuenta que el presupuesto de la licitación es de $ 14 mil

millones. que es por ocho años y que ya uno de los tres oferentes vendió su empresa.

Por todo lo expuesto es que sol¡citamos que el presente proyecto de resolución sea

aprobado y contestado en tiempo y forma tomando en cuenta los recientes anunclos del

lntendente Mestre que dan a entender la intenc¡ón de adjud¡car el servicio en este 2018.
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