
 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

RESUELVE 

  

Art. 1°.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos del Art. 65 de la 

Carta Orgánica Municipal, para que a través de las áreas que correspondan, en un plazo 

de quince (15) días informe: 

 

A) En que consiste la eventual capitalización que supuestamente le permitiría 

adecuar la gestión conforme al plan del presente ejercicio de Córdoba Recicla 

Sociedad del Estado (CRESE). 

B) En qué consisten los “compromisos pendientes” que se buscan pagar con la 

presente indemnización. 

C) Si dentro de los compromisos pendientes se encuentran sumas destinadas al 

pago de indemnizaciones. 

D) Remita las rendiciones de los subsidios entregados a  Córdoba Recicla Sociedad 

del Estado (CRESE) en el año 2016. 

  

Artículo 2º: De forma.- 



 

 

 

 

 
 

 

BLOQUE ADN 

PASAJE COMERCIO 447 – 1° PISO 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

FUNDAMENTOS 

 

 Mediante el Decreto 2153 del 27 de junio de 2017 el intendente Municipal Ramón 

Javier Mestre autorizó emitir una orden de pago a favor de Córdoba Recicla Sociedad del 

Estado (CRESE) por la suma de 175 millones en concepto de aporte irrevocable para una 

eventual capitalización para posibilitar adecuadamente la gestión conforme al plan de 

empresa del presente ejercicio y poder afrontar los compromisos pendientes. 

 

De más está decir que dicha suma, es extra a lo que recibe la empresa estatal en 

pago de sus servicios al municipio. El pago fue acordado a pesar de la oposición de los 

tribunos cuentas del bloque “Movimiento ADN” y de la propia Asesoría Letrada de la 

Municipalidad de Córdoba, quien manifestó que no hay antecedentes que justifiquen que el 

dinero sea para posibilitar la gestión y cumplimiento de compromisos pendientes. 

 

Lo curioso es que recién para el 9 de julio  está prevista la Asamblea General 

Extraordinaria Córdoba Recicla Sociedad del Estado (CRESE) donde considerara la 

aprobación del aporte irrevocable de los 175 millones por parte de la accionista 

Municipalidad de Córdoba. 

 

Ya en el año 2016 Córdoba Recicla Sociedad del Estado había solicitado un subsidio 

de pesos ciento veinte millones ($120.000.000), cifra que hasta el día de la fecha no ha sido 

rendida al Tribunal de Cuentas. 

 

 

 


