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FUNDAMENTOS

Mediante Nota N" 7057 caratulado "Tribunal de Cuentas Municipal -

lnforme de cumplimiento de la Ordenanza N" 11.771'se da cumplimiento a lo

establecido por el artículo 7" de dicha ordenanza que dispone el segu¡mlento

de la cuenta de afectación especíñca "Municipalidad de Córdoba - Mercado de

Abasto" que estará sujeta a aud¡toria semestral por parte del máximo órgano de

control del munic¡pio.

El Tribunal de Cuentas mediante Resolución N' 159 de fecha 22 de

mayo de 2018 aprueba dicha auditoria referida al primer semestre del año 2017

(enero a iunio de 2A17).

A fojas 13, 14 y 15 de la Nota N" 7057, correspondiente a las páginas

12J3 y 14 de la auditoria surgen diferencias entre el listado de puestos

informados por Ferias y Mercados y el relevamiento efectuado por el cuerpo de

auditores, pudiendo ser una de las posibles causas la fecha de visita posterior

al periodo auditado, pudiendo existir cambio de ubicación posteriores al periodo

informado.

No obstante llama la atención que son 31 los casos donde se

encuentran inconsistencias entre la información y el relevamiento.

parece irregular, pidiendo para la aprobación del presente ped e informes

el apoyo del resto de los bloques politicos
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BLOQUE VATIOS

PASAJE COMERCIO 447 - 1' PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
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Por ello es que solic¡tamos nos aclare esta s¡tuac¡ón que en principio


