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UNIÓN POR CÓRDOBA

EL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

RESUELVE
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Artículo 1".- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los tén¡inos del art. 65o de

la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de TREINTA (30) días infbnne lo siguierrte.

con relación al proceso de licitación y posterior adjudicación del servicio de recolección de

residuos en la ciudad de Córdoba:

l.- A qué se refirió e[ Sr. Intendente en su exposición del I de marzo del corriente año en

ocasión de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante cuando afirrnó clue

"prácticas mafiosas presionaron hasta el último" con relación a la implementación del servicio de

recolección de residuos en la ciudad. Descripción de hechos, circunstancias v norlbres de grupos

económicos o de personas involucradas en dicha denuncia.

2.- Acciones administrativas, judiciales y/o extrajudiciales implementadas con relación al punto

anterior. En su caso, resultado de Ias mismas.

Articulo 2".- DE forma

i,t)

li

ADRIAN JESÚq BRITo

(0tl(t JAL uto9ut, l,l,l,,¿.r
, .u'l Ú, li'rlrllir l¡ I r- L L

HA
t0ri(tJAL i'Ll'ir'r'r'Á

i0 üi 1..!r.lri0

?,,f, I -[

AFE

io¡et

ü"rl)



Expto. ñjo

".. . potiq il
iff,

t (n.

\#

cÉ\._f)*cü.J* 
§ r@r-)ü.irhes"*ntq.:., q., UI¡ION POF CORDOEA

FUNDAMENTOS

En uno de los pasajes de su exposición durante la apertura del presente período de scsiones clel

Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. el Intendente afirmó:

"Quiero que sepan que haber llegado hasta acá, no sin sabores, ruidos y hasta con prácticas

tnaf-iosas que presionaron hasta el último, hemos logrado, por fin. non¡alizar el servicio cle

recolección de residuos arrastrado por décadas en la más absoluta informalidarl y dorrde se

extorsionaba a los vecinos ante cada oportunidad de mejora",

Dada [a gravedad que reviste la aflrmación vertida en un ámbito institucional sin dar ma'n,ores

explicaciones al respecto, corresponde conocer a qué se refirió y qué se hizo al tonlar

conocimiento de dichas "prácticas mafiosas".

Cabe destacar que no fueron expresiones vertidas en un contexto partidario o mediático. sino ell

el marco de un acto institucional en presencia del pleno de conce-iales. ), como parte de urr

mensaje oficial dirigido a los vecinos de la ciudad.

Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación del presente proyecto.
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