
 
 
 
 
 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
 RESUELVE: 

 
 
Artículo 1°.-DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del 
art. 65° de la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de SIETE (7) días 
proceda a responder, en relación a la empresa CRESE en el año 2016, los puntos 
que se enumeran a continuación: 
 

1. Informar detalladamente sobre la regularización de los Contratos con 
Proveedores. Más específicamente, hacer mención a:  
a) La suscripción de adenda con la firma KRATES CONTRUCTORA S.A, en 

donde se incluyen movimientos de suelo interno de 90.000 tn dentro del 
Predio de Piedras Blancas. Remita copia de la Adenda y Contratos 
anteriores. 

b) La suscripción de contratos con la firma POL S.R.L. EMPRESA INTEGRAL 
DE SERVICIOS, por el servicio de Higienización de Basurales Crónicos de 
la ciudad de Córdoba. Remita copia del Contrato. 

c) La suscripción de contratos con la firma NUEVA SERIE S.A., por el servicio 
de Desmalezamiento y Limpieza de Sitios en Contravención con la 
Ordenanza N° 8116 de la ciudad de Córdoba. Remita copia del Contrato. 

d) La suscripción de contrato con la firma LOS MALLINES S.R.L., por la 
locación de maquinarias pesadas y livianas para la operación del Predio de 
Piedras Blancas. Remita copia del Contrato. 
 

2. Informar sobre el Convenio de Cancelación de Deuda suscrito con la firma 
CONYDE S.A. Detallar las cláusulas, la modalidad y el plazo de cancelación. 
Remita copia del Convenio. 

 

3. Informar sobre la relación que existía con los Municipios, Comunas y 
generadores privados radicados fuera del ejido de la ciudad de Córdoba que 
disponían los RSU en el Predio de Piedras Blancas, previo a la regularización 
de los contratos. Detallar los nombres de las Comunas, Municipios y privados  

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

que se encuentran involucrados. Especificar y detallar la forma del contrato 
como así también los incisos que se relacionen con el valor de la tonelada 
dispuesta, el plazo de vigencia, y los derechos y obligaciones de las partes 
intervinientes. Remita copia de los Contratos respectivos. 
 

4. Detallar las condiciones, cláusulas y forma del Acuerdo entre la Municipalidad 
de Córdoba, el SURRBaC, CreSe y el ESyOP para abonar el Anticipo de 
Indemnización por el traspaso de personal. Remita copia del Acta Acuerdo 
suscripta ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia. 

 

5. Dar informe del Acuerdo entre el SURRBaC, la Cámara Empresaria de 
Servicios de Higiene Urbana, ESyOP y CreSe que tiene como finalidad 
establecer el incremento de los salarios básicos de los trabajadores para el 
periodo 2016-2017. Remita copia del Acuerdo. 

 

6. Informar sobre los Planes de Pagos SUSS que mantiene la empresa CReSe. 
7. Informar sobre la regularización institucional y financiera llevada a cabo en las 

cooperativas de trabajo que se encargan de parte del reciclado de la ciudad de 
Córdoba. Remita copia de Actas, Convenios o Contratos respectivos. 

 

8. Especificar y detallar los montos de los gastos incurridos para acondicionar los 
predios de Piedra Blanca y de Bower. 

 

9. Detallar el destino de los Subsidios otorgados por la Municipalidad de Córdoba. 
 

10. Detallar los compromisos pendientes de CreSe que serán cancelados con el 
Aporte Irrevocable de Capital que realizó la Municipalidad de Córdoba. Interesa 
conocer el destino de la diferencia entre el monto de dicho aporte y el 
correspondiente al Anticipo de Indemnización. 

 

11. Detallar el tipo y el monto de los otros servicios contratados a terceros. Remita 
copia de los instrumentos legales respectivos. 

 



12. Informe, desde mediados del año 2016 a la fecha, quien está administrando el 
Predio de Enterramiento de Piedras Blancas y Bower; cuál es su costo y quien 
factura a la Municipalidad por dicho servicio. 

 

Artículo 2°.-DE FORMA.- 

 

 

 

 

  FUNDAMENTOS 

Siendo CReSe una Sociedad del Estado que nació para encargarse del servicio 

de recolección y tratamiento de residuos de la ciudad de Córdoba, es que creemos 

pertinente llevar a cabo el presente pedido de informe, detallando las actividades 

desarrolladas durante el Ejercicio Económico del año 2016 por el Directorio de 

dicha empresa. 

El primer cuestionamiento que nos hacemos se relaciona con la regularización de 

diversos contratos con proveedores que no hacen más que manifestar la 

presencia de ciertas irregularidades, que se encontraban ocultas, o no, y que 

salen a la luz en la memoria correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de 

Diciembre de 2016. 

El segundo planteo que surge se corresponde con la falta de detalles en los 

Acuerdos que se llevan adelante y que tiene como finalidad cancelar el pago de 

deudas, regularizar la situación fiscal/impositiva, determinar el incremento de los 

salarios básicos de los trabajadores, o establecer el anticipo de indemnizaciones 

por el traspaso de personal.   

Otra inquietud resulta del Aporte Irrevocable de Capital que realizó la 

Municipalidad de Córdoba a CreSe. La razón se basa en que, si bien el Directorio 

se jacta de haber llevado adelante una regularización en materia administrativa y 

financiera de la empresa, a través de una mejora en su Situación Patrimonial y de 

una disminución en el monto solicitado de Subsidios, el Aporte Irrevocable de 

Capital, tal como se describe en la Memoria, “ (....) estuvo dirigido a posibilitar 

adecuadamente la gestión conforme al plan de empresa del presente ejercicio y a 

permitir cumplir con los compromisos pendientes, en especial los adelantos de 

indemnizaciones a los trabajadores.” 



Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros pares la aprobación del 
presente Proyecto. 

 

 


