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EL CONCEJO DEL¡BERANTE DE LA CIUDAD DE

RESUELVE

Artícu lo lo.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Muni

del Art. 65 de la Carta Orgánica Municipal para que a través de las áreas que

correspondan, en un plazo de treinta (30) días informe:

A) Acompañe la documentación objetiva que acredite la veracidad de los

montos autorizados mediante Decreto N' 596 del 2210312019 por el

lntendente Municipal Ramón Javier Mestre.

B) lnforme el motivo por el cual no surge la intervención de las áreas

técnicas del Tribunal de Cuentas en un todo de acuerdo al articulo N" 12

del Reglamento lnterno delTribunal de Cuentas

C) Remita rendición de cuentas de ios expedientes 016108/16 (Dec' 1293),

016109i16 (Dec. 1294) y 004876t15 (Dec.292) todos por un monto de

$ 145.500.000,00.

D) Remita rendición de cuentas de los expedientes 014251117 ( Dec. 2592)

y 018959/17 (Dec. 2153) todos por un monto de $ 202.593.047 ,77 '

E) Remita rendición de cuentas de los expedientes 021012118 (Dec' 2072),

029038/18 (Dec. 3580), 008356/18 (Dec. 1388), 043089/18 (Dec. 1998)

y 045246t18 (Dec. 4345) todos por un monto de s 551 .125.992,37.

Artículo 2".- DE FORMA.'

VID U RRE TA
AL MOV riltEt¡I li

0oliüorontr do h (toddd
o

L

BLOQUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 - 'I' PISO

CoNCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD PE CÓAOOAR

áIÉiñde^?0tg.i- il] i:- r-'r A [{TE

le

I l.r,I
t.-. i.\! il:if n\- i -/: i.

.F-fl

-LoL.g¡-ro...li'r'; I
ñ

b

ryd4n& 'r1 19



Ex¡:.i r. : i'

2
BLOQUE VAMOS

PASAJE COMERCIO 447 - 1" PISO

coNcEJo DELIBERANTE DE LA cluDAD oe cÓRoosR

¡\.IIt-:..... Folio Z

tC*nc*ir;
#§Dsllt:*ir:nleWd decórdcbn ..;;rwam"-'§

FUNDAMENTOS

Con fecha 8 de Marzo de 2019 Córdoba Recicla Sociedad del Estado inicia el

expediente N'011718 donde solicita un aporte irrevocable por la suma de

pesos trescientos treinta y siete millones quinientos mil ($ 337.5000.000) para

su eventual capitalización.

Párrafo siguiente manifiesta que la empresa debe proceder a la cancelación

del saldo en concepto de indemnización del personal dependiente de esta

empresa que fue definitivamente desvinculado en fecha 3011112018 adjuntando

el convenio celebrado en el Ministerio de Trabajo con fecha 14 de diciembre de

2018.

Se adjunta el Acta de Directorio de fecha 7 de marzo de 2019 donde deciden

convocar a asamblea extraordinaria para el dia 1410312019 para tratar entre

otro punto la "Consideración de ingresos por apoftes irrevocables para su

ev e ntu al ca pit alizaci ó n".

La Asesoría Letrada manifestó que la empresa deberá aclarar los términos del

pedido, el objeto del pedido debe ser claro y preciso a fin de justificar la

decisión del Departamento Ejecutivo. Asimismo la asesoría evidencia que la

Secretaria de Servicios Públicos debía valorar la solicitud y pertinencia del

monto del aporte requerido como también los antecedentes acompañados por

la empresa CreSe para justificar el aporte pedido, como asÍ también valorar y

aprobar la rendición de cuentas correspondiente. Sigue diciendo el organismo

técnico-legal que sugiere a la Secretaria de Servicios PÚblicos que emita un

informe particular previo otorgamiento del aporte.

Con fecha 22 de marzo la Secretaria de Servicios Públicos en una escueta

explicación dice "...con fecha 30 de noviembre de 2018 se produio el distracto

del contrato laborat que vinculaba at personal con la Empresa del Estado

habiendo sido transferido el citado personal a las empresas adiudicatarias de la

Licitación púbtica Nacional e lnternacional N" 53/17 y al Ente de Servicios y
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Obras Publicas de conformidad a las previsiones del decreto N" 038/19,

resultando en consecuencia obligada la empresa CreSe al pago de /as

indemnizaciones correspondienfes de conformidad al convenio colectivo del

sector".

Finamente mediante Decreto N" 596 del 2210312019 el intendente municipal

autorizo el aporte irrevocable para la eventual capitalización a los fines de la

cancelación de las indemnizaciones del personal que fuera desvinculado a

partir del 30 de noviembre de 2018.

Por su parte la minoría del Tribunal de Cuentas advirtió que en virtud del

artículo 72" de la Ordenanza No 5.727 corresponde se acompañe la

documentación objetiva que acredite la veracidad de los montos pretendidos y

la justificación de los mismos.

Asimismo enumera subsidios recibido por la empresa y que no se han rendido

de manera oportuna discrepando con lo manifestado por la Secretaria de

Servicios Públicos en cuanto pone en cabeza de los terceros beneficiarios la

obligación de rendir cuenta.

También advierte la Dra. Gloria Guillermina lrahola Poppe que de las

constancias no surge la intervención de las áreas técnicas del Tribunal de

Cuentas violentando el articulo N' 12 del Reglamento lnterno del Tribunal de

Cuentas. Que todo lo narrado evidencia un hecho que no solo compromete

gravemente las finanzas municipales sino que se han violentado mecanismos

fundamentales de control.

Por lo manifestado es que solicitamos al resto de los bloques político el

acompañamiento en el presente Proyecto de Resolución.
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