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Articulo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del

art. 65 de la Carta Orgánica Municipal a fin de solicitar que en el término de siete (7)

días informe los siguientes puntos relacionados con la denuncia presentada por el Sr.

JORGE HECTOR PEDRO PEREYRA CORDOBA CAMPOS en su carácter de

representante de TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.t.y.F - COIVpAñiA Oe

TRATAMIENTOS ECOLOGICOS S.A- CONSORCTO DE COOPERACION. en el

marco del proceso de Licitación Pública para la Concesión del Servicio de Recolección

de Residuos Solidos Urbanos:

l- Informe el estado procesal en el que se encuentra la denuncia presentad4 con

fecha 13 de abril de 2018, por parte del Sr. JORGE HECTOR PEDRO

PEREYRA CORDOBA CAMPOS en su carácter de representante de

TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.l.y.F - COMPAÑÍA DE TRATAMTENTOS

ECOLOGICOS S.A. CONSORCIO DE COOPERACION.

2- Informe el DEM S si ha procedido al avocamiento en dicho proceso licitatorio.

En caso de Respuesta negativa" señale razones por las cuales no procedió a dicho

. avocamiento.

3- En relación a las graves irregularidades denunciadas por parte del OFERENTE

supra mencionado, respecto de la actuación de la Comisión de Evaluación de

Ofertas, informe las medidas que tomo el DEM en dicho sentido.
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4- En relación al Pedido de Suspensión Solic

D.E.M la decisión tomada en do.
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Fundamentos

Con fecha l8 de abril del corriente año, ingreso por mesa de entradas

del Concejo Deliberante de esta ciudad una nota por medio de la cual el Sr.

JORGE HECTOR PEDRO PEREYRA CORDOBA CAMPOS- en su

carácter de representante legal del Consorcio de Cooperación de

TRANSPORTE OLTVOS S.A.C.r y F- COMPAÑÍA DE

TRATAMIENTOS ECOLOGICOS S. A. - CONSORCIO DE

COOPERACION, por medio de la cual se ponía en conocimiento de este

cuerpo legislativo la realización de una denuncia en el marco del Proceso

Licitatorio de la Concesión del Servicio de recolección de Residuos Sótidos

Urbanos de la ciudad de Córdoba.

Por medio de esta notA este cuerpo toma conocimiento de una serie

de irregularidades denunciadas oportunamente por el OFERENTE supra

mencionado.

En nuestra calidad de concejales de la ciudad de Córdoba y miembro

de la comisión de Salud Humana y Ambiente, solicitamos al sr. Intendente

Ramón Mestre , arbitre los medios necesarios a los fines de suspender de

manera cautelar el proceso licitatorio de la concesión del servicio público

de recolección residuos sólidos urbanos para la ciudad de córdoba, atento a

las graves irregularidades denunciadas oportunamente en el proceso de

preselección de oferentes, puntualmente el grupo SOLVI VEGA

CAPUTO.

Todo ello en virtud, de que, conforme a lo denunciado tanto

accionistas como miembros directivos del grupo son investigados por

múltiples delitos económicos, siendo esta una causal expresa de exclusión

de la licitación en cuestión.
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Específicamente, en relación a la habilidad moral para competir de la
empresa VEGA, fundada en que el accionista y presidente del Grupo Solvi,

empresa controlante de VEGA, habría sido condenado por el Minisrerio

Público de Río Grande del Sur, por fraude en el pesaje de basura de la

Ciudad gaucha de Alegrete, y que está siendo investigado en múltiples

delitos económicos y ambientales en Brasil, situación está que fue

denunciada oportunamente y a la cual la comisión evaluadora hizo caso

omrso.

Ante estos hechos, y en nuestra función de nuestro de representantes del

pueblo de la Ciudad de Córdoba, nos vemos en la obligación de alertar a las

autoridades correspondientes e instar a que se tome una decisión al

respecto. La situación ambiental de la ciudad de Córdoba es de una

gravedad sin precedentes y no podemos permitir que el manejo de los

residuos sólidos urbanos,, quede en manos de empresas que no cumplen con

los requisitos mínimos e indispensables para que el servicio cumpla con los

estándares de calidad ambiental. Maxime, si se tiene en cuenta que los

procesos radicados en la República Federativa de Brasil, tienen como

fundamento delitos medioambientales gravísimos como son la polución del

agua, la alteración genética y la presunta estafa en el pesaje de la basura.

Resulta de vital importancia conocer de modo fehaciente si el

mencionado oferente se encuentra en condiciones de poder prestar el

Servicio Público de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos yst
cumplieron acabad con los requi os exigidos en el Pliego.

Por los moti ues se ita la aprobación del presente

Proyecto en los t fue sen do.
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