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EL CONCEJO DELIBERANTE D AD DE CO RDOBA

RESUELVE:

Art¡culo 1'"- INVITAR a representantes de las Empresas Logíst¡ca Urbana S.A

(LUSA), t)TE Solvi-Capufo y Compañia de Tratamientos Ecológicos S.A.

(COTRECO) al rec¡ento del Concejo Deliberante o en su defecto a la Sala de

Comisiones del mismo a los f¡nes que expongan sobre las propuestas

presentadas oportunamente y respondan las inquietudes de los conce.lales,

todo ello en el marco de la Ordenanza 12.649 Pl¡ego de Bases y Condiciones

"Concesión de Servicio de Recolección de Residuos''.
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BLOQUE VAi'OS

PASAJE COMERCIO 447 - 1" PISO

CoNCEJO DELIBERANTE DE I,A CIUDAD DE CÓRDOBA
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De acuerdo a lo anunciado por el intendente municipal, Dr. Ramón Javier

Mestre, en la apertura de. sestones del presente año, es inm¡nente la

adjudicac¡ón servicio de recolecc¡ón de residuos sÓlidos urbanos.

Fuentes periodÍsticas ubican en el mes de abril el mencionado proceso

mientras el propio lntendente anunciÓ que seria en mayo. El antecedente

cercano en cuanto al tema data del 17 de noviembrc del 2017 cuando se

produjo la apertura de sobres con las propuestas técn¡cas de tres oferentes.

Logística Urbana SA (Lusa), Cotreco, en UTE con la firma Consorcio de

Transporte Olivos, y la UTE que integran Vega -subsidiaria de la braslleña

Solvi- y Caputo, prop¡edad de Nicolás Caputo.

Ante la inminencia de esta situaciÓn es que veríamos con agrado que

este cuerpo invrte a representantes de dichas empresas al rec¡nto del Concejo

Deliberante o en su defecto a la Sala de Comisiones del mismo y que se pueda

exponer ante nuestro cuerpo las características de cada propuesta.

También sería muy val¡oso para nuestro cuerpo que sus m¡embros

puedan plantear las ¡nquietudes ya que los pedidos de informes que se han

presentado en este año por este bloque tomando en cuenta los tiempos

legislativos, caerían en el vacío ante la inminencia de la adjudicación' Ante el

menc¡onado escenario es que consideramos necesar¡a una alternativa ágil para

poder conocer y zan)at las dudas razonables que tenemos como concejales

sobre los oferentes y el proceso licitatorio de la basura'

Por todo Io expuesto es que solicita mos que el presente Proyecto de

resolución sea aprobado y se arbitren los ios necesarios para una ráPid

elecución del mismo
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