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Artículo 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 qu¡nce (15) días informe:

a- Por qué el Sr. Pascual Vicente Catrambone, DNI: 18.168.192, continÚa

siendo miembro del d¡rectorio de Cormecor (Sociedad Anónima con

participación Estatal Mayoritaria), cuando entre otras causas judiciales

pendientes, fue rat¡ficado por el TSJ su procesamiento por "negocios

incompatibles con la función pública"

b- Cuál es la remuneración total, funciones y horarios del Sr. Pascual Vicente

Catrambone como miembro del Directorio de Cormecor.

c- Si el Sr. Pascual Vicente Catrambone continÚa en funciones como Director

Obrero de Crese (Córdoba Recicla Sociedad del Estado), cuando ha sido

procesado por 'negoc¡os incompatibles con la función pública' respecto a

su desempeño en dicho cargo. En caso afirmativo, cuál es su remuneración

total, funciones y horarios.

Artículo 2': DE FORMA.-

URÁ s MA

di h Oudod

126 2 C lE



H(PTE, i'lo

"2018- Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

|:OLIÜ 2

Conceio
Delibeionte
deCórdobo,d MUNICIPALIDAD

DECÓRDOBA

-F

@
Fundamentos

El presente proyecto tiene por objetivo mejorar la transparencia e idoneidad

de la Sociedad Anónima con participación Estatal Mayoritaria CORMECOR'

teniendo en cuenta las denuncias realizadas sobre la higiene urbana en la

ciudad de Córdoba y sobre la persona de Pascual Catrambone.

creemos que dada la situación judicial e imputaciones realizadas a Pascual

Catrambone, otros dir¡gentes del Surrbac y a la propia institución y su

mutual, no es aceptable ni conveniente para el municipio ni los vecinos que

personas con estos antecedentes participen de esta Sociedad'

Además es necesario que el Departamento Ejecutivo de cuenta sobre la

situación actual, acciones y gastos erogados en CoRMECOR y la finalidad

y pertinencia de los mismos.

12 abr|l2018 El Tribunal superior de Justicia de córdoba ratificó la imputación por

"negocios incompatibles con la función pública" de Pascual catrambone por los

negocios de crese mientras era Director obrero, con empresas ligadas a su hijo.

3 de Mayo de 2018 Fue allanada e intervenida Amsurrbac, la mutual del surrbac

por .usura" y "administración fraudulenta" por la fiscal provincial Patricia García

Ramirez

Mauricio saillén, Pascual catrambone y Juan Manuel Krainbuhl el tesorero de la

mutual Amsurrbac fueron imputados por "usura hab¡tual en concurso real cOn

defraudación por administración fraudulenta"

Septiembre20lSLaFiscalRamirezp¡dequela¡nvestigaciónpasealaJust¡c¡a

Federal porque se estaría ante los presuntos delitos de "intermediación financiera"

y 'lavado de activos'.
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La auditoría constató además contrataciones de la mutual Amsurrbac a empresas

ligadas a Catrambone, el segundo de Saillén en el Surrbac así como viajes y

estadías para estos mismos dirigentes gremiales y sus h¡jos al Caribe y otros

destinos, pagados por la mutual.

Por todo lo expresado, sol¡c¡to a mis pares la aprobación del presente

proyecto.
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