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Artículo lo.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en Ios térm¡nos del an. 65" de

la Carta orgánica Municipal para que en el plazo de TREINTA (30) días informe lo siguiente.

con relación al Decreto 3998/t 8 del lntendente Municipal:

l) Desagregado del monto del subsidio deS 137.725.914,42 solicitado por la empresa municipal

C.Re.Se. a los efectos de asumir deudas de la empresa corRECo (compañía de Tratamientos

Ecológicos S.A.), indicando rubros y acreedores de las mismas.

2) Detalle de los desembolsos efectuados por la Tesorería a favor de Córdoba Recicla Sociedad

del Estado (C.Re.Se.) en el marco del Decreto 3998/18.

3) copia de la rendición de cuentas de c.Re.Se. de los fondos recibidos. detallando fécha v

destino de los pagos efectuados.

$) Qué acciones judiciales o extrajudiciales se emprendieron a la fecha para recuperar dichos

montos adeudados por la empresa COTRECO (Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A.). en

Ios términos del artículo 2'del Decreto 3998/18. indicando el resultado de las mismas.

5) Si se ejecutó la garantía de ejecución de contrato otorgada oportunamente por la firma

COTRECO estipulada en los Pliegos de la respectiva licitación.

Articulo 2".- DE forma.
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FUNDAMENTOS

El l0 de diciembre de 2018 el Deparramento Ejecutivo Municipal dictó el decreto N. 3999.

disponiendo otorgar un subsidio reintegrable de S 137.725.914,42 a la empresa municipal

C.Re.Se. a los efectos de "asumir, como responsable solidario, el pago de las obligaciones

Iaborales, legales y convencionales de los trabajadores" adeudadas por la empresa COTRECO,

prestataria del servicio de recolección de residuos en la ciudad de Córdoba.

El artículo 2" de la norma citada encomienda a las Secretarías de Servicios Públicos y de

Economía el recupero del subsidio otorgado y el control de la rendición de cuentas a efectuar por

Cre se.

La magnitud del monto bajo análisis y las responsabilidades concurrentes amerita conocer los

aspectos planteados en el presente Pedido de Informes, para lo cual se requiere contar con la

respuesta oficial al cuestionario que forma parte del mismo.

Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación del presente proyecto.
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