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SAhICIONA CON FUERZA DE ORD

Artículo 1".- Modificase el artículo N" 12 de la Ordenanza N'115 ysu

modificatoria, Ordenanza N'11619, el cual quedara redactado de la siguiente

manera

Articulo N" 12: LA Fiscalización de la Sociedad está a cargo de una Comisión

Fiscalizadora compuesta por cinco (5) Miembros Titulares y cinco (5) Miembros

Suplentes designados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas, por el término

de un (1) ejercicio. Cuatro (4) Miembros Titulares y Cuatro (4) Miembros

Suplentes son a propuesta del Concejo Deliberante, correspondiendo Dos (2)

Titulares y Dos (2) Suplentes a la mayoría, y Dos (2) Titulares y Dos (2)

Suplentes a la minoría. Un (1) Titular y Un (1) Suplente son propuestos por el

Departamento Ejecutivo Municipal. Para Ser miembro de la Comisión

Fiscalizadora se requiere título de Contador Público Nacional o Abogado. La

remuneración de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora es

equivalente a la fijada por el Cargo Nivel 15, Agrupamiento Profesional de la

Municipalidad de Córdoba. "A partir de la puesta en funciones de la

Comisión Fiscalizadora deberá remitir un informe trimestral a la

Secretaría de Ambiente, o la que la reemplace en el futuro como

Autoridad de Apticación y a la Secretaría de Economía, y una vez emitido

los respectivos dictámenes, se remitirá al Conceio Deliberante". La

Comisión Fiscalizadora designará un (1) Auditor de Compras, a propuesta de la

Secretaría de Economía de la Municipalidad de Córdoba o la que la reemplace

en el futuro. En caso que se anexe en el futuro nuevas divisiones a la Empresa,

se podrá designar hasta un (1) Auditor de Compras por cada una de ellas. Los

Auditores responden Únicamente a la Comisión Fiscalizadora y su

remuneración será establecida por el Directorio'".--
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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 modificatoria, ord. N" 11619.

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

a realizar toda clase de actos y operac¡ones cualquiera sea su carácter legal.

Por otra parte, según el Artículo N' 12 de su estatuto se crea la Comisión

Fiscatizadora, a cargo de la fiscalización de la Sociedad, con la obligatoriedad

de remitir sus informes trimestrales al CDCC, a la Secretaría de Economía y a

la Secretaría de Ambiente (Autoridad de Aplicación).

Si bien dicha Comisión remite periódicamente a este cuerpo legislativo los

informes de gestión trimestral de la CReSE; su análisis e interpretación

resultarían más accesibles si se contara con la opinión previa de expertos en

Ambiente y Finanzas; esto es la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de

Econom ía, respectivamente.

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.

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. Nos asiste a futuro el rol de representantes por el legado ambiental que

nos está implicando.

No podemos dejar de soslayar su relevancia ni analizar el informe remitido

acotándonos exclusivamente a SuS aspectos contables, sin duda de suma

importancia. Más aún, una opinión acabada sólo es posible en el marco del

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

comparación económica financiera en eltiempo.
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Esporelloqueconsideramosnecesariomodificarelprocedimientoengeneral

de los informes trimestrales y de su contenido, en tanto que la información

contenida verse efectivamente sobre su objeto central'

Entendemos que este cuerpo legislativo puede emitir una opinión razonable en

tantoyencuantocuentepreviamenteconopinionestécnicasdelEjecutivo

(SecretaríadeEconomíaydeambiente'conformeAfl..lzdelEstatuto)y

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

Empresa.

Hoynosasistelaresponsabilidaddeserlosrepresentantesdelambienteque

lesheredamosaloshijosdenuestroshijos,CReSEnossobrevivirápor99

años.

Por lo antes exPuesto, es que pedimos la aprobación de este proyecto

FCELO R. PASCUAL
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