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Rentas. Kolektor está desde 2005.

Es la empresa en la que se tercerizan los servicios de recaudación
tributaria y no tributaria. Se mantienen comisiones y hay objetivos
vinculados a planes de digitalización.
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La Provincia prorrogó por cuatro años más el contrato con la ex-
Kolektor
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E l gobierno de Córdoba anunció que prorrogó hasta enero de 2026 el contrato
que tiene con “Servicios y Consultoría. S.A. y CIA. de Gestión,

Administración y Fiscalización S.A. – Unión Transitoria”, la ex-Kolektor, para la
provisión de los servicios de asistencia y colaboración para la optimización de la
gestión de los recursos a cargo de la Administración Tributaria de la Provincia de
Córdoba.

“El contrato original, �rmado en 2018, contemplaba la posibilidad de prórroga”,
dijo la Provincia en un comunicado.

El decreto con la �rma del gobernador Juan Schiaretti menciona un informe de
auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Córdoba, sobre el cumplimiento del contrato y los compromisos asumidos por la
Unión Transitoria al mes de marzo de 2021.

En ese informe, se expide “positivamente a su respecto, y destacando, entre otros
aspectos, que las inversiones propuestas se han cumplido en los montos
comprometidos anualmente, que el trabajo realizado puede valorarse
favorablemente, que la respuesta de la contratista ha sido adecuada en calidad y
cantidad, que se observa un cumplimiento de las metas y que se ha brindado un
adecuado servicio”.

Readjudicación a la ex-Kolektor: qué dijeron los legisladores

Las compañías que conforman la UTE son empresas familiares. Compañía de
Gestión, Administración y Fiscalización S.A. es una compañía especialista en
administración tributaria, integrada por la familia Álvarez, según consta en su
página web. Servicios y Consultoría (SYC), en tanto, es una sociedad conformada

-
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por las familias Karsten y Ferracioli. Desde 1994 se dedica a la recuperación de
acreencias �scales.
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Álvarez Agis: Vamos a terminar usando los billetes de $ 1000 para empapelar
las paredes
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Vuelve Reverso, la alianza de medios contra la desinformación electoral
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