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serv¡cio prestado por las empresas, habida cuenta

de "precaria", manifestada públicamente por el
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

RESUELVE:

Artículoi".-CONVÓCASE al señor lntendente Municipal, Dr. Ramón Javier

Mestre, en los términos del art. 66' de la carta orgánica Municipal, para que en el

plazo de CINCO ( 5 )días comparezca ante este Concejo Deliberante' para que

brinde un informe pormenorizado del proceso de licitación del servicio de

recolección de residuos domiciliarios de la ciudad de Córdoba, particularmente

respecto de los siguientes Puntos:

a)Adjudicacióndelnuevoservicio:ExplicacióndeldictamendelaComisión
EvaluadoradeofertasqueaconsejalaadjudicacióndelaZonaNorteala
empresa Cotreco-Transportes Olivo Sacif (Tosa), de la Zona Sur a la

empresaLUSAydelaZonaCentroalConsorciodeCooperaciónVega-
Caputo, pese a las inegularidades relacionadas a: fecha de precio de

cotización, consideración de costos laborales por deba.io de los valores de

ley,ydenunciasdeentidadesanteriormentecontratantesqueinvolucrana
algunos de los oferentes.

b) Rendición de cuentas del contrato anterior: Pormenorizada rendici ón de

de la
señor

cuentas del

calificación

intendente.
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FUNDAMENTOS

Recientemente ha finarizado er proceso ricitatorio para er nuevo servicio de
recolección de residuos domicir¡arios que va a regir en ra ciudad de córdoba para
los próximos 8 años. Dicho proceso, dada ra magn¡tud de las denuncias e
impugnaciones cruzadas entre ras empresas y grupos oferentes, han sembrado
dudas respecto de ra transparencia der proceso y temores respecto der
cumplimiento del contrato a futuro.

Asimismo, en decraraciones radiares formuradas ante medios de comunicación de
la ciudad de córdoba, er rntendente reconoció que er servicio actuar se ha
prestado de manera precaria, al tiempo que formuló la promesa de que esta nueva
concesión iba a corregir esos aspectos en el futuro contrato.

creemos que tanto la gravedad de ras irregularidades denuncias en forma cruzada
entre los participantes como la magnitud del reconocimiento del propio intendente
respecto de la precariedad del servicio actual, luego de más de 6 años de gestión
al frente del Departamento Ejecutivo Municipar, amer¡tan un informe
pormenorizado en el concejo Deliberante, por el mecanismo que la carta
Orgánica Municipal prevé para casos como éste.

Es por eso que nos permitimos convocar al señor intendente para escucharlo
rend¡r un informe respecto de uno de los servicios más importantes que brinda la
municipalidad y que se lleva más de 4 mil millones de los recursos municipales.

Por esta razón y por las que se expondrán en ocasión de su tratamiento
parlamentario, solicito la aprobación del presente proyecto de Resolución.
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