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ba 23 de abril de 2018rdo

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE

Articulo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Munic¡pa¡, en los términos

del Art. 65 de la Carta Orgánica Mun¡cipal para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de siete días informe y remita:

1) Remita a este cuerpo la total¡dad de las notas aclarator¡as emanadas de

la Comisión de Evaluación en el marco de la Lic¡tac¡ón Pública Nacional

e lnternac¡onll N' 53/17 Expediente N" 024514117 "Concesión del

Servicio Público de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos de la

Ciudad de Córdoba", Ordenanza N' 12.649.

2) Remita a este cuerpo copia de los Decretos emanados por el

Departamento Ejecutivo Municipal referidos L¡citac¡ón Pública Nacional e

lnternacional N" 53/17 Expediente N" 024514117 "Conces¡ón del

Servicio Público de Recolecc¡ón de Residuos Sólidos Urbanos de la

Ciudad de Córdoba" posteriores a la sanción de la Ordenanza N" 12.649

3) Remita a este cuerpo copia del informe de preselección emanado de la

Comisión de Evaluación en el marco de la L¡citación Pública Nacional e

lnternacional N' 53/17 Expediente N" 024514117 "Concesión del Servicao

Público de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad de

Córdoba", Ordenanza N' 12.649
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En el marco de la Licitac¡ón Pública Nacional e lnternacional N" 53/17,

Expediente N" 024514117 "Concesión del Servicio Público de Recolección de

Residuos Soplidos Urbanos de la Ciudad de Córdoba" Ordenanza N' 12.649

hemos recibido en nuestro bloque una serie de notas ingresadas por Mesa de

Entradas de este Concejo Deliberante denunciando supuestas irregularidades

en el proceso de pre ad¡udicación.

Nos preocupa de sobremanera manifestaciones que aseguran una

modificación arbitraria en los términos, instrumentadas a través de las

circulares aclaratorias, más aun part¡endo de la base que estas circulares no

pueden modif¡car las pautas que se prevén en el pliego aprobado por este

cuerpo.

La Carta Orgánica Munic¡pal pone en cabeza de nuestro cuerpo la aprobación

de Ios pl¡ego de bases y condic¡ones de las lic¡taciones para las concesiones

de obras y serv¡cios públicos, no pudiendo delegar en el Departamento

Elecut¡vo dichas funciones.

Por ello y a los flnes de establecer la veracidad de dichas notas ingresadas

seria de absoluta util¡dad poder acceder a las notas aclaratorias emanadas de

la Comisión de Evaluación en el marco de la Licitación PÚblica Nacional e

lnternacional N' 53/17 Expediente N' 024514117 "Concesión del Servicto

Público de Recolecc¡ón de Residuos SÓlidos Urbanos de Ia Ciudad de

Córdoba", Ordenanza N' 12.649.

También y en virtud que posiblemente algunos decretos no estén publicados

todavia en el boletín oficial sol¡citar al DEM copia de los Decretos emanados

por el Departamento Ejecut¡vo Municipal referidos Licitación Pública Nacional e
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lnternacional N' 53/17 Expediente N" 024514117 "Concesión del Servicio

Público de Recolección de Residuos Sól¡dos Urbanos de la C¡udad de

Córdoba" posteriores a la sanción de la Ordenanza N" 12.649.

Por último y para complementar lo anter¡or y poder real¡zar un análisis global de

esta situación cop¡a del informe de preselección emanado de la Comis¡ón de

Evaluación.

Por ello es que solicitamos el acompañamiento de los diferentes bloques

políticos por ser Ia información solicitada fundamental para establecer si el

Departamento Ejecutivo Municipal se excedió en sus funciones en desmedro

de Ias atribuc¡ones conferidas al Conce.io Del¡berante.
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