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" 2018- Año del Cenfenalio de la ReJbrma Universilari¿t "

Córdoba, 09 de Noviembre del 2018.

Secretaría Legislativa
Mariana Jaime
S/D

Rcf: lngresó NOTA Informe de Gestion Trimestral Enero-Marzo 2018 de CRESE'
Córdoba Recicla Sociedad del Estado.

Atento NOTA ingresada PASE a la Secretaría Legislativa a sus

efectos.

Atentamente.

DRO A, I.lANETTI

ECNC i,.I.;,;] D[LI B§RANTE
SECRETARIC GEI\ÉRAL

ül]i{rclPAt DE cóRooBA

E;f,CR, : ..'1,.:, l_a.:::iLATI

I$s

'' §§
\§\

Pasare Con {rrc o 447- Cenlro a-P 5OO0

351.4:to- 1500

: ,i (d(ordobá.gob

Ú, Añt.s cle r mprimir ¡ segúr€se de que sea neces¿.io El ñedio ambiente er (uestión de todos

lConceio iE^
¡'FlDeroeionte l¡-.*ir\l¿f decordobo '<7'

niAD



Expte. N o ............... Año

Córdoba Re(icla
§otieda d de¡E5tádo

INFORIVE DE GESTION TRI t/ESTRAL ENERO - MARZO 2018

lnforme de Gestión Tr¡mestral

INDICE

A - lnforme

lncluye el lnforme Trimestral de los meses de Enero, Febrero y Marzo del Año 2.018.-
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Al Presidente del Consejo

Del¡berante 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 cumplimentar 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 informe

tr¡mestral al Conceio Deliberante, a la Secretaria de Economía y a la Secretaria de Ambiente o

la que la reemplace en el futuro como Autoridad de Aplicac¡ón ... 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 Directorio y el Auditor de Compras.

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

Córdoba Recicla Sociedad de Estado (C.R.E.S.E.), y cumpliendo con lo establecido en el

Art.1 2 del Estatuto, esta Comisión F¡scalizadora remite el presente informe tr¡mestral 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 perm¡te af¡rmar que la empresa CRESE, a través de su Directorio, continua

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

la crítica s¡tuación económica-financiera por la que atravesaba la empresa al momento de

umir su gestión y que esta Sindicatura viene reflejando en informes anteriores

Año
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Que se verif¡caron a través de muestreos aleator¡os los mayores de cuentas de la

contabilidad de la empresa y luego de analizada la documentación mencionada junto con los

mayores consolidados, balances de sumas y saldos y el cuadro de ejecución del resultado

2018, podemos resaltar los siguientes puntos como resumen de la gestión desempeñada y el

desenvolv¡m¡ento de la empresa.

El activo aumentó $ 54,25 millones, disminuyeron las disponibilidades y los créd¡tos por

ventas en un aprox¡mado de casi $18.410.166, se incrementaron los antic¡pos de

indemnizaciones y en los créditos fiscales, lo que se traduce en un aumento en otros créditos

en $72.783.655 aproximadamente. También se produjo un leve ¡ncremento de los Bienes de

Uso en aprox. $124.220.-

El pasivo disminuyó $ 7,'16 millones debido a las s¡guientes variaciones en sus rubros:

a. Disminuyó en $12.61 1 .395 de deudas comerciales.

b. Baja de $767.558 de deudas soc¡ales,

c. Baja en deudas fiscales por g 657 millones;

d. Aumento, en menor medida de los Otros Pasivos en $6.871.706.

El Estado de Situación patrimonral queda reflejado de la siguiente manera

4
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Consideraciones sobre el Estado de situación Palrimonial:
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CORDOBA RECICLA SOCIEDAD DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

31t03t2018

Follo ()

1.110.119
20.055.909

547.770.479

568.936.507

59.957.967
37.048.163

8.302.370

105.308.501

105.308.501

674.245.008

34.O70.44A

75.065.433
16.623.471
23.102.O81

148.861.425

23.946.713
'172.808.'138

91.898.371
31.898.231

123.796.602

123.796.602

296.604.740

377 .640.268

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos
Cuentas por cobrar
Otros créditos
Otros activos

Total del Activo Corriente

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por cobrar
Otros créditos
Bienes de uso

Subtotal del Activo No Corr¡ente

Total del Activo No Corr¡ente

TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas:

Cuentas por pagar
Deudas sociales
Deudas fiscales
Deudas bancar¡as y flnancieras
Otros pasivos

Total deudas corr¡entes
Prev¡s¡ones

Totel del Pasivo Corriente

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas:

Deudas sociales
Deudas fiscales
Deudas bancar¡as y flnancieras
Otros pasivos

Total deudas no corrientes
Prev¡siones

Total del Pas¡vo No Corriente

TOTAL DEL PASIVO

DIFERENCIA TRANSITORIA DE CONVERSIÓN

PATRIMONIO NETO (Según Estado Respectivo)

OTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 674.245.O08

4
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CONCEPTO

Veotat

fot¿¡

37.448-252to.449.524
Múnícipdlk od dc Cordoba
Muñicipla' - otos
Mun¡í@lidod de Codobo - 1dserolcs
Mur,cipoiidod d. Co.dobo - O&as
E5yap

Cant/o Vúd.

740.962

0
2 879.345

5 6.10 23r
544.158
604.928

1..612.293

(0)

2.6].7 769
5.64C 231
1.201.067

1.467.348

994.936

0
2.6!7.769
5.640.231
,..326.719

874.006

3.388.191

c
8.11S.O83

16.920.694
6.C78.CC4

2.946.281

2- El costo operativo asciende a $ 44,1 millones; resultando una disminución del 41,3 o/o

respecto del trimestre anterior motivado por disminuc¡ones en mano de obra, alquileres y

subcontratos, repuestos y reparaciones, etc.

3- La pérdida operativa del trimestre asciende a $ 7.546.g62, para el período objeto de análisis,

un 57 ,49o/o inferior al quebranto operativo del tr¡mestre anterior.

4- Durante el período se devengaron intereses y otros egresos por $ 6.237.345.

5- subsidios: durante el período se devengaron ingresos por subsid¡os por $ 75.197.756.

A continuación se expone el estado de resultados del periodo:

lngresos nptos por servicios tMunicipalidád dp Cordob¿l
lnsres05 netos por se'e¡oios {Otlo5l
Costo de sercicios (AneHo llll

PEROIDA BFU]A

Géstos de €¿ministrációñ [Aneso lll]

GEstos de comerciElizáción (Anexo llll

BESUI TADOS AHIFS OE I''IPUESTOS

lngre:os por Subsid os
GAI\¡AHCIA OEL PERIOOO

Se

blo o.
UNC

5

ene-18 feb-18

15.544.703 11.453.?21

28.423.967
9.024.285

f35.407.7s6)

n 35S.5041

t4.033.68úl
¡ 553.4711

t7 546.8631

t6 560.7651

323.420

t13.784.208)

?5.TS7.756
6'1.413 548

P
Pus

?.c.8,'ca^'

nta el presente informe a los f¡nes que hubiera lugar.-

Consideraciones sobre el Estado de Resultados.

1- Las ventas del trimestre ascienden a $ 37.45 millones, lo cual sign¡fica un aumento del 37 o/o

respecto del trimestre anter¡or. El siguiente cuadro muestra el desarrollo de las mismas en

cada mes:

HESULTADO OPERATIVO

BesultEdos lin¿ncieros neros
Otos ¡ngresos y egresos neros

31t0312018

m¿r-18


