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Articulo l'.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipa en os téiminos del art

la Carta orgánica Municipal, para que en el plazo de TREINTA (30) días informe lo siguiente.

con relación a la nueva composición accionaria de Urbacórdoba S A, aprobada por Ordenanza

N' 12.893

l) Si se cumplimentó el artículo 2o de la ordenanza N" 12.893 en cuanto a la verificación de

si la empresa adquirente cumplimenta los requisitos exigidos en el pliego para ser

oferente y concesionaria, según correspondier4 del servicio' En caso afirmativo' remita

copia de las actuaciones practicadas y el informe del organismo y/o repanición

interviniente y del dictamen del Asesor Letrado aprobando lo actuado'

2)SilaempresaCOTRECO(CompañíadeTratamientosEcológicosSA')concretóalgún

reclamo por vía judicial o extrajudicial con relación a[ período en que tuvo a cargo parte

delservicio.Encasoafirmativo,remitacopiadedichasactuacioneseindiqueestadode

las mismas.

Articulo 2', DE forma.
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Según tomó estado público en los últimos días del año 2108, la empresa Urbaser Argentina tomó el

control del 100 por ciento de Urbacor, la concesionaria del servicio de recolección de residuos que opera

en la zona norte de la ciudad de Córdoba.

Al tiempo de la adjudicación de dicha concesión, Urbaser tenía el 5l por ciento de las acciones. El

restante 49 por ciento estaba en manos de Cotreco. la firma que prestó el servicio en la zona sur .'- centro

de la ciudad hasta el 30 de noviembre pasado

Al respecto, los Pliegos de la respectiva licitación, aprobadas por ordenanza N" 12.146. establecen:

..Transferencia. Artículo 38.: El contrato no podrá ser cedido o tr¿nsferido, en todo o en parte, por el

concesionario; salvo autoriz¿ción expresa del Municipio. Queda expresamente prohibida la transferencia

de acciones que implique el reemplazo del operador o la reducción de su participación minima establecida

en este pliego. o cualquier otra modificación de la que resulte una variación en la atribución del control

total y responsabilidad del operador en los aspectos técnico-operátivos de los servicios. siendo una

rransgresión a esta prohibición, causal automática de rescisión del contrato con causa imputable al

concesionario."

La transferencia en cuestión fue autorizada mediante Ordenanza N" I 2.E93 sancionada el 28 de diciembre

de 2018. cuyo artículo 2o encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal "a disponer todas las

medidas que estime peftinentes a los efectos de materializar lo dispuesto en el artículo precedente (la

transferencia), debiendo a tales efectos, previamente, verificar que la empresa adquirente cumplirnente los

requisitos exigidos en el pliego para Ser oferente y concesionaria, según correspondiera, del servicio de

que se trat4 a los fines de preservar los intereses municipales."

A su vez, según consigna La Voz del Interior en su edición del 27112/2018, "desde la firma (COTRECO)

indicaron que el reclamo podría seguir la víajudicial, algo que era imposible si era prestataria municipal.

piden el pago de más de 400 millones de pesos, generados en parte por los últimos meses de la

recolección y por una tercera frecuencia en el área central."

En virtud de la impofancia de los cambios aludidos, se requiere información oficial y fehaciente a efectos

',,,
de daluar, tal.como lo establece el artículo citado del decreto municipal, que los intereses municipales

sqán debidamenle preservados.
l1

r los motivos bxpuestos, se solicita la aprobación del presente proyecto
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