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EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE CORDOBA 

RESUELVE: 

 

Artículo 1°: DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del art. 65 

de la Carta Orgánica Municipal, para que en un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días 

proceda a informar a este Cuerpo sobre los siguientes puntos, a saber: 

 

En relación al Informe Gestión Trimestral Enero – Marzo 2017 elaborado por la Comisión 

Fiscalizadora de la Empresa CReSE 

 

a) Gestión Preliminar: 

I. Conforme al art. 12 de la Ordenanza N° 11575, solicitamos que la Comisión 

Fiscalizadora remita a este Cuerpo Legislativo los resultados de las revisiones de 

los informes de la Secretaría de Ambiente y de la Secretaría de Economía con el 

fin de proveer más información técnica específica para facilitar el análisis a partir 

de estos documentos; 

II. Según el Art. 3 de la Ordenanza N° 11575, remita el análisis detallado de la 

evolución de las acciones llevadas a cabo por la empresa para cumplir con el 

objeto social;  

III. Dicho análisis ha de ser publicado, conforme principio de transparencia al que 

éste Municipio adhiere, en la URL: http//crese.info/ como así también publicar la 

actualización de los datos de la empresa en relación a su objeto social y  

miembros del Directorio de CReSE. 

 

b) En relación al informe de gestión trimestral Enero-Marzo 2017: 

I. Porque razón en el análisis económico-financiero de la gestión se hacen 

comparaciones en general,  sin tener en cuenta ajustes por inflación;  

II. Razones en la caída de ventas en el trimestre, que se acusa en una disminución 

del 27,30% respecto del trimestre anterior (a fojas 6); 

III. En Estado de Resultados, (a fojas 7) sobre un total de ventas de $ 77.463.813.- se  
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registran entre gastos de administración y gastos de comercialización $ 9.879.820. 

Es decir  un 13% NO corresponden a gastos operativos del servicio.  Explicar los 

gastos de comercialización que ascienden a $ 4. 912.890; 

IV. Explicar razones del devengamiento de intereses (a fojas 7)  por $ 443.925 

(443.6451+2.800), detallando acreedores, tasa de interés, plazos, etc;  

V. Justifique por que se afirma (a fojas 6, ítem 2) que el menor costo operativo es 

“motivado por las mejoras en gastos de mano de obra, subcontratos,…lubricantes “. 

 

c) Gestión  ANUAL: BALANCE AÑO 2016: 

I. En página 7  los síndicos señalan la “compleja situación económica –financiera de 

la empresa”. Explique detalladamente el tema, en cuanto afecta al Municipio –único 

dueño- y cuáles son las políticas para resolverlo;  

II. En “NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICEIMBRE DE 2016, 

apartado 6-Aporte Irrevocable” se indica que con fecha 15 de junio de 2016 se 

emitió el documento de Afectación Preventiva n° 04-0109, en el cual se señala que 

el municipio hace un aporte de $ 120.000.000 en 2016 para capitalizar. Informe si se 

hizo efectivo dicho aporte ya que no resulta claro. 

 

III. Informe ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31/12/2016: 

1. Explique porque en el cuadro de ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 

31/12/2016 se observa que en el ACTIVO NO CORRIENTE entre 2015 y 2016 no 

hubo movimiento (salvo menor en bienes de uso por fondo depreciaciones, en-

tendemos); 

2. Explique porque las cuentas a paga aumentaron significativamente en un 176 %, 

es decir mucho más que la inflación del año y mucho más que el aumento del ni-

vel de ventas que fue del 100%; 

3. En Cuentas por cobrar se incluye “Re determinación de precios” (se aclara en no-

ta 4 del Balance) y se pregunta si el pedido de CReSE fue validado por aproba-

ción del DEM; 

4. Del total de Cuentas por cobrar $ 128.773.635, salvo $ 24.034.834, son con la 

municipalidad. Informar la antigüedad de los créditos; 



                                                                                                          

                                                                                                                      

                                                                                                                   
                                                                                                          

3 
 

5. En “Otros créditos” hay una deuda de Cotreco y de Lusa por $ 25.341.894. Infor-

me estado y antigüedad de dichas deudas; 

6. Explique el monto de Resultados financieros netos (negativos) de $4.436.451, ya 

que son intereses de la deuda. 

 

  IV.  Informe de ESTADOS DE RESULTADOS: 

1. Explique la fuerte caída de ingresos netos por otros servicios y –en medida menor  

de los municipales; 

2. Justifique porqué un aumento de los gastos de comercialización se entiende como 

el pago de impuestos. 

 

  V. En “Conclusión Informe Económico- Financiero- Patrimonial”, indicar cuál es la mejora 

en el Programa de Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos y la gestión de los resi-

duos reciclables a las que se hace referencia; 

 

  VI.Informe en relación a la Memoria correspondiente a ejercicio cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2016: 

1. Las acciones más significativas  que el Directorio dio cumplimiento durante el pe-

riodo enero-marzo de 2017 para proveer la continuidad de las indicadas en esta 

Memoria con el fin de facilitar una comprensión más acabada de la situación de la 

empresa al 31 de marzo de 2017; 

2. Informar si se dio cumplimiento al ítem 10, inciso III, del Informe en relación a la 

Memoria; 

3. En página 7 de esta Memoria “PALABRAS FINALES”, se indica que “No es menor, 

el ordenamiento y aumento de eficiencia que se presentaron durante el ejercicio de 

los centros de reciclado….”. Explicar a qué se refiere para ejercicio y su continui-

dad para el trimestre objeto de análisis (enero-marzo de 2017). 

 

Artículo 2°: DE forma.                                               
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FUNDAMENTOS 

 

CReSE se constituye en el marco de la ley nacional 20705, en el año 2008, 

estableciéndose un plazo de 99 años de duración, según ordenanza 11575 y sus 

modificatorias.  

Entendemos que el rol de CReSE y su impacto socio ambiental, es de suma relevancia 

para nuestra Córdoba sustentable de hoy y de las generaciones futuras. 

Para cumplir adecuadamente  con el  objeto social,  se faculta a esta  Sociedad a realizar 

toda clase de actos y operaciones cualquiera sea su carácter legal. Por otra parte, según 

modificación Ord. 11619, en su estatuto se incorpora el Art. 12 que crea  la Comisión 

Fiscalizadora, la cual debe enviar informes trimestrales al Concejo Deliberante, a la 

Secretaría de Economía y a la Secretaría de Ambiente (Autoridad de Aplicación). 

La revisión del informe remitido por la Comisión Fiscalizadora requiere de procedimientos 

e información complementaria para que este Cuerpo Legislativo pueda emitir opinión en 

consonancia con la importancia de las actuaciones de CReSE y de su objeto social. 

Nos asiste hoy más que en otras oportunidades, el rol de representantes por el legado 

ambiental y no podemos analizar el informe remitido acotándonos exclusivamente a sus 

aspectos contables; necesitamos construir una opinión acabada que sólo es posible en el 

marco del conocimiento de la evolución del cumplimiento de su objeto social y de la 

comparación económica financiera en el tiempo. 

Es por ello que nuestro pedido de informe se divide de la siguiente manera: el punto a) se 

relaciona con el procedimiento en general y la información requerida que versa alrededor 

del documento pero que no es su objeto central. Entendemos que este Cuerpo Legislativo 

puede emitir una opinión razonable en tanto y en cuanto cuente previamente con 

opiniones técnicas del Ejecutivo (Secretaría de Economía y de Ambiente, conforme Art. 12 

del Estatuto) y además con información en relación al cumplimiento del objeto social de la 

Empresa. 

Conforme al art 12 de la Ordenanza N°11575 “A partir de la puesta en funciones de la 

Comisión Fiscalizadora, ésta deberá remitir un informe trimestral al Concejo Deliberante, a 

la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Ambiente o a la que la reemplace en el 

futuro como Autoridad de Aplicación”. Es por dicho motivo que solicitamos lo expresado 

en el punto a) I.  
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CReSE tiene por objeto la prestación de: 

I. Servicio Público de Recolección de Residuos, Barrido y Limpieza de Calzadas, con 

sus prestaciones básicas y complementarias, incluido el transporte del material 

restante. 

II. Servicio Público de Tratamiento y Disposición Final de Residuos. 

III. La captura y explotación de biogás, con generación de energía y su posterior 

comercialización. 

IV. Servicio Público de Limpieza y Desmalezamiento de Espacios Verdes, Veredas, 

Baldíos y Basurales. 

V. Servicio Público de Recuperación, Revalorización y Reciclado de Residuos Sólidos 

Urbanos y su posterior comercialización. 

VI. Servicio Público de Recolección de Residuos Patógenos, su tratamiento y 

disposición final. 

VII. Servicio Integral de Residuos Sólidos Urbanos que contribuya a mejorar el nivel de 

prestación como medio de jerarquización del servicio. 

Estos objetivos son la razón del punto a) II. 

Con respecto al punto b) Informe Gestión Trimestral Enero – Marzo 2017 (pág 1 a pág 7), 

en general se hacen comparaciones sin tener en cuenta ajuste por inflación; si bien esto 

no es exigido por ley, para hacer un análisis económico  financiero de la gestión debería 

tenerse en cuenta. 

El punto c) y sus subíndices se refieren al trimestre objeto de análisis y al ejercicio del año 

2016. Esto en razón de la necesidad de observar el desenvolvimiento de la Empresa en 

relación a sus actuaciones anteriores y a su continuidad expectable. 

No menos que despertarnos sorpresa e incertidumbre ciertas desprolijidades halladas en 

relación a la imagen de la empresa. En un momento histórico caracterizado por la 

transparencia, con los avances realizados por la Secretaria de Modernización que dan 

cuenta del interés del municipio por el gobierno abierto, hemos observado que en el portal 

abierto del municipio la información de CReSE está desactualizada, sólo por citar un 

ejemplo, las Autoridades publicadas. Nos llama a indagar en detalle, esperando que 

nuestro hallazgo sea sólo una casualidad.  

Hoy nos asiste la responsabilidad de ser los representantes del ambiente que les 

heredamos a  los hijos de nuestros hijos, CReSE nos sobrevivirá por 99 años. 
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Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en el 

presente Proyecto de Resolución. 


