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lncluye el lnforme Trimestral de los meses de Julio, Agosto y septiembre del Año 2.017.-
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Al Presidente del Consejo

Deliberante de la Ciudad de Córdoba

Dr. Felipe Labaque

S D

En nuestro carácter de miembros de la Comisión Fiscalizadora de la empresa

córdoba Recicla sociedad del Estado (c.RE.SE). contador Pablo césar cáceres, contador

Juan Carlos Forneris, Abogado Ángel Juan García y Abogado Bernardo Knipscheer, que a los

fines de cumpl¡mentar los establecido por el art. 12 del Estatuto Societario de la Empresa

córdoba Recicla sociedad del Estado (CRECE), conforme a ordenanza numero 1 1575

Sancionada por el Honorable consejo Deliberante de la ciudad de córdoba, que establece ...

a pañir de la puesta en funciones de la comisión fiscalizadora, esta deberá remitir un ínforme

tr¡mestral al Concejo Det¡berante, a la Secretaria de Economía y a la Secretaria de Ambiente o

ta que ta reemplace en el futuro Como Autoridad de Apl¡caciÓn'... y en concordancia con el art.

297 de la ley 19550 Ley de Sociedades comerciales; se presenta el siguiente informe a saber :

situación Económica y Financiera de la empresa CRESE, conforme a la documental

que hemos tenido acceso y la que nos fuera entregada por el aportada por el jefe del

departamento contable de la empresa, el Honorable D¡rectorio y el Auditor de Compras.

En nuestro carácter de integrantes de la Comisión Fiscalizadora de la empresa

Córdoba Rec¡cla Soc¡edad de Estado (C.R.E.S.E.), y cumpliendo con lo establecido en el

Art.12 del Estatuto, esta Com¡sión Fiscalizadora remite el presente informe trimestral al

Concejo Deliberante, a la Secretaria de Economía y a la Secretaria de Ambiente.

Continuando con nuestra gestión como fiscalizadores adjuntamos el presente

informe el cual nos permite afirmar que la empresa CRESE, a través de su D¡rectorio, continua

con el compromiso asumido de implementar todas las medidas necesarias tend¡entes a revert¡r

la crítica situación económ¡ca-financ¡era por la que atravesaba la empresa al momento de

asumir su gestión y que esta Sindicatur viene refle.jando en in
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Que se verificaron a través de muestreos aleatorios los mayores de cuentas de la

contabilidad de la empresa y luego de analizada la documentac¡ón mencionada junto con los

mayores consol¡dados, balances de sumas y Saldos y el cuadro de ejecución del resultado

2017, podemos resattar los s¡guientes puntos como resumen de la gest¡ón desempeñada y el

desenvolvimiento de la emPresa.

El activo aumentó $ 4,9 millones, lo que se explica en que si bién disminuyeron las

disponibilidades y los créditos por ventas en un aproximado de casi $25.000 00,

aumentaron las redeterminaciones a cobrar y los serv¡c¡os pendientes de facturación en

$2O.0O0.OOO aproximadamente, aumentando también los créd¡tos diversos y fiscales en

casi 7 millones de pesos. Tambien se produjo un leve incremento de los Bienes de uso

en aprox. $679.000,00.-

El pasivo disminuyó $ 2,1 millones debido a las siguientes variaciones en sus Tubros:

a. Aumento de $'14.7 miltones de deudas comerciales principalmente por Ia emisión de

cheques de pagos diferidos.

b. Baja de $610 mil en cuentas a pagar de haberes y seguridad soc¡al. En este rubro

se suscribió nuevo plan de facilidades de pagos en AFIP por $ '1 ,9 millones.

c. Baja en deudas fiscales por S 19,5 millones: pago de $ 12,5 de retenciones a

depositar, pago de $ 17 millones de impuestos y suscripción de nuevos planes de

facilidades de pagos en AFIP por $ 9,9 millones.

d. El total de deudas fiscales y previsionales total (corrientes y no corrientes) asciende

a $ 167,3 millones y representan un 52,6 o/o del total de pasivos de la empresa,

significando una mejora por la baja en la part¡c¡pación respecto del cuatrimestre

anterior
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487.127.171

59.957.967
37.048.163
8.836.348

145 U2 47A

105 842.478

592.969 649

103.05'1.241
'15 683.513
24.179.7 55

23.906 598
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23.713 869
190.534.976

94.306.771

33 106.874

127.413 645

127 .413 645

317 .948 621

275.021.028

ACTIVO

ACTIVO CORRIENfE
Caja y bancos (Notas... )

Cuentas por cobrar (Notas
Otros créditos (Notas. . .)
Otros activos (Notas ... .)

Total del Act¡vo Corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por cobrar (Notas .. ....)
Otros créditos (Notas ... )
Bienes de uso (Anexo l)

Subtotal del Act¡vo No Corriente

Total del Act¡vo No Corr¡ente

TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas:

Cuentas por pagar (Notas . .)
Deudas sociales (Notas ....)
Deudas fiscales (Notas..... )

Deudas bancarias y financieras (Notas y/o Anexo
Otros pas¡vos (Notas y/o Anexo. ....)
Total deudas corr¡entes

Previsiones (Anexo ll)

Total del Pas¡vo Corr¡ente

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas:

Deudas sociales (Notas y/o Anexo.......)
Deudas fiscales (Notas y/o Anexo.. .. )
Deudas bancarias y financ¡eras (Notas y/o Anexo
Otros pasivos (Notas y/o Anexo .. .)
Total deudas no corr¡entes

Previsiones (Notas y/o Anexo. ... .)
Total del Pas¡vo No Corr¡ente

TOTAL DEL PASIVO

DIFERENC IA TRANSITORIA DE CONVERSIÓN

PATRIMONIO NETO (Según Estado Respectivo)

TOT¡I DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

El Estado de Situación patrimonial queda ref¡ejado de.la siguiente manera

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AI 3010612017
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1- Las ventas del trimestre asc¡enden a $ 95,6 m¡llones, lo cual significa un aumento del 26,62

% respecto del trimestre anterior y un acumulado anual de $ 248,6 m¡llones, un 150%

superior haciendo un comparativo interanual. El siguiente cuadro muestra el desarrollo de

las mismas en cada mes.

M unic¡ pol¡dod de Cotdobo
Municipios - otros
Munic¡pol¡dod de Cordobo - Bosuroles

Munic¡pol¡dod de Cotdobo - Otros
Esyop

Centro Verde

4.27 6.811

1.531.031

2.7 63.843

5.640.231

10.661.983

886.596

4.865

3.1.42

3.140

5.640

10.661

883

696

299
496

231

983

635

3.1.29.a71

3.228.873

7.552.L69

4.794.529
27.719.862

1.042.409

2- El costo operativo asciende a $ 101 ,97 millones, resultando un incremento del 16,36 %

respecto del trimestre anterior mot¡vado por incrementos en mano de obra, alquileres y

subcontratos, repuestos y reparaciones, etc.

3- Analizando los dos puntos anter¡ores se advierte una eficiencia en los costos para el período

bajo análisis comparando el incremento de 26,62% de las ventas con el 16,36% de

incremento de costos.

4-

5-

6-

7-

La pérdida operativa del trimestre asc¡ende a $ 8.994.439, para el período objeto de análisis,

un42,4o/oinferioralquebrantooperativodeltrimestreanterior'

La pérdida operativa acumulada en los tres semestres de 2017 asciende a $ 21 225 7 67-

Durante el período se devengaron intereses y otros egresos por $ 14.652.605

El resultado acumulado al segundo trimestre es Negativo por $ - 40.815.302, lo cual significa

una desacumulación de $ 4,1 millones de pérd¡da, respecto del acumulado al ll semestre

2017. /
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Ventos 25.760.496 28.334.341 41.527.713 95.622.549
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8- El cambio de tendencia de acumulación de pérdida expresada en el punto anterior se

' explica por dos motivos: a) ingresos por subsidios pendiente de efectivización por g 27,6

millones y b). incremento facturación en el mes de Septiembre.

9- Subsidios: durante el período se devengaron ¡ngresos por subsidios por $ 27.593.048.

A continuación se expone el estado de resultados del periodo.

ESTADO DE RESULTADOS - Acumulado I y ll Trimestre 2017 -

Adjuntamos el presente informe a los fines que hub¡ere lugar, reiterando la necesidád de

continuar por parte del Directorio con los esfuerzos por atender a la s¡empre compleja s¡tuación

económica - financiera de la empresa.-

s Pablo C
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109.169.220

139.434.258
(239.443.270)

9.160.208

(14 563 282)
(15 822.693)

(21 .225.767)

(51 .313.696)

4.131.113

(68.408.350)

27 593 048

lngresos netos por servic¡os (Municipalidad de Cordoba)
lngresos netos por serv¡cios (Otros)

Costo de servicios (Anexo lll)

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS

GANA¡{CIA BRUTA

RESULTADO OPERATIVO

Gastos de administración (Anexo lll)

Gastos de comercialización (Anexo lll)

Res ultados financieros netos

Okos ingresos y egresos netos

lngresos por Subs idios

PERDIDA DEL PERIODO (40 815 302)
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