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Artículo 1o.- SOLICITAR al Tribunal de Cuentas Municipal, en los términos del

Artículo 64o inc. 22, en nuestro carácter de destinatario del informe aprobado por

Resolución N" 159 de ese organismo, ampliar la auditoría denominada "Auditoría

semeslral tle la cuenta Municipalidad de Córdoba - Mercado de Abasto",

correspondiente al primer semestre de 2017, a fines de contemplar los items que a

continuación se detallan:

1) Opinión fundada acerca del grado de cumplimiento de las normas y regulaciones

gue le son aplicables a la Cooperativa Mercoop, a los contribuyentes. la

Municipalidad de Córdoba y toda otra persona fisica o juridica que intervenga o

estuviere vinculada a los movimientos de la cuenta de afectación específica

" Municipalidad de Córdoba - Mercado de Abasto" con expresión expresa de si

dichas actividades, operaciones financieras e información cumplen. en todos los

aspectos significativos, con dichas normas.

2. r Opinión fundada acerca de si las acciones, sistemas, operaciones, programas y

actividades de la Cooperativa Mercoop cumplen con los principios de economía,

eficiencia, eficacia y efectividad y si existen ¿ireas de mejora, considerando que

los ingresos en la citada cuenta de afectación específica provienen de lo
recaudado por la Cooperativa Mercoop que a su vez administra los fondos que no

ingresan a dicha cuenta.

3) Opinión fundada, en base a evidencia válida y suficiente, acerca de si la
información financiera reflejada en la cuenta de afectación específica

" " Municipalidad de Córdoba - Mercado de Abasto" adolece de errores o

eventuales ñaudes que alteren significativamente esa información y señalar los

hallazgos que sustentan dicha opinión.
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4) Ufectuar un relevamiento y evaluación del sistema de control intemo de la

Cooperativa Mercoop, relacionado con el objeto de auditoría y determinar el

grado de confiabilidad de la información resultante de dichos sistemas,

identillcando si las hubiere. las acciones u omisiones intencionales de elusión de

los controles.

5) Respecto de [a labor profesional, señale todos y cada uno de los procedimientos

de auditoría aplicados, según lo establecen las normas de auditoría, por ejemplo:

cotejo del resumen bancario con los registros contables de la Cooperativa y la
Municipalidad, revisión de la correlación entre los registros contables, y entre

éstos, y la correspondiente documentación respaldatoria, arqueos de caja.

conl-rrmaciones directas de terceros, comprobaciones matemáticas, revisiones

conceptuales, comprobac.iones globales de razonabilidad, examen de documentos

importanles, confirmación escrita de la Junta de Directores o la Administración

de la Cooperativa de las explicaciones e informaciones suministradas, etc.
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FUNDAMENTOS

Por Nota 7057118 se remitió a este Concejo Deliberante la Resolución No

I 59. de fbcha 22 de mayo de 2018, del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de

Córrloba, que aprueba el informe de auditoría elevado por el S€cretario de Control

de Gestión de ese Tribunal, denominado "Auditoría semestral de la cuenta

h'f unicipalidad de Córdoba - Mercado de Abasto", correspondiente al primer

scmestre de 2017 .

"Art. 7". LOS movimientos de la Cuenta de afectación específica

" Municipalidad de Córdoba - Mercado de Abasto" o cualquier otra

Cuenta que la reemplace, afin de recaudar los ingresos detallados en

el Art. l" de la presente, estan sujetos a una Auditoría en forma
semestral por parte del Tribunal de Cuentas.

A partír de la publicación de la presente Ordenanza, el Tribunal de

Cuentas debe remitir el informe de la Auditoría al Concejo

Deliberante hasta el último día del mes inmedialo subsiguiente del

semestre al que cotesponde la Auditoría"

Por su parte. el art. 1" de la Ordenanza N' 11088 dispone que la cuenta de

aléctación especifica contará con los siguientes ingresos:

c)flü C

Expte. lJo ............... Ai¡o

Dicha auditoría fue establecida por el art. 7' de la Ordenanza N" 11088,

nrodilrcada por su similar N" ll77l, que establece:

"Art. 1".- ASIGNASE a una cuenta con Afectación Específica, a

denominarse " Municipalidad de Córdoba - Mercado de Abasto", los

ingre sos proveníentes de :

a) El ciento por ciento (100%") de la Contibución que incide sobre

los Mercados, por aquellos importes coffespondientes a las

actividades inherentes al Mercado de Abasto, Arts. 40o, 43o, 44o,
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45" y 16" de lo Ordenarao Tarifuria Anual N" 10477 y sus

modificatorias o artículos que lo/s sustituya/n en el futuro.
h) El ciento por c¡ento (100%o) de los fondos que se obtengan de la

licitación de los Puestos para Operadores Permanentes, Defisitos
y otros sectores que en el futuro se otorgue su uso por medio de

este mecanismo.

c) El ciento por ciento (100%) de los fondos que se obtengan en

calidad de subsidios, subvenciones y donaciones.

d) El ciento por cienlo (100%ü de cualquier otra conlribución a

crearse en el futuro correspondiente a actividades inherentes al
Mercado de Abasto"

Mediante Ordenanza N' 11707 se aprobó el Convenio celebrado el 06/i0/09'

con la "Cooperaliva Mercoop de Provisión, Transformacíón, Comercialización y
()Ínts Sen¡icit¡s para Concesionarios del Mercado de Abasto Córdoba Limitada". La

Cláusula Segunda establece que la Mercoop percibirá en nombre y representación de

la Municipalidad de Córdoba los importes establecidos según el Capitulo V de la

Ordenanza Tarifaria Anual de la Contribución que Incide sobre los Mercados.

Entre otros aspectos, el Convenio establece que la Cooperativa retendrá el

1009,'" de lo recaudado por cánones de puestos, depósitos y bares y por la ocupación

dei !'spacio público municipal del Mercado de Abasto. Respecto a lo establecido en

los arts. 42, 42bis,43, 44 y 45 la Cooperativa Mercoop estará encargada del cobro

del I 00% del derecho de transferencia de puestos y depósitos, renovación de puestos

-v cambio de ubicación de puestos y depósitos, y obligada a depositar el 50% de lo

percibido por estos conceptos en Rentas Generales.

Respecto del informe aprobado por Resolución N' 159 del Tribunal de

Cuentas de la Municipalidad de Córdoba, debemos decir que el mismo contiene

abundante información, la mayor parte referida a la normativa aplicable, los totales

recaudados y el relevamiento del predio, pero -lamentablemente- muy poca referida

a los movimientos de la cuenta creada por Ordenanza N" 11088, los procedimientos

dc auditoría aplicados, la evidencia recolectada, los hallazgos detectados y la
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opinión fündada de la labor encomendada.

El dictamen --o la conclusión- del informe es suficientemente claro cuando se

reilere a "los Inpyesos en concepto de recaudación de la Contribución que incide

sohre k¡s Mercados correspondiente al primer semeslre 2017..., arribamos a la
«¡ncluskin que se encuentra dentro de los parámelros normales" (lo resaltado es

nuestro). Sobre el particular, debemos destacar que el término "nttrmaf' es txt

vocablo relativo, puede que algo sea "normaf' para r¡na pe¡sona, p€ro no para otra.

In este sentido, consideramos que el dictamen del auditor debe ser concluyente y sin

anrbigüedades -Punto II C I de ta Resolución Técnica N" 37 de la Federación

.lrg¿ntina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas-.

" Resolución Técnica No 37

Normas de audiloría, revisión, otros encargos de aseguramiento,

c'ertificación y servicios relacionados.

ll. Normas comunes a los servicios de auditoría, reviiión, otros

encargos de aseguramienlo, cerfirtcación y servicios relacionados

C. Normas sobre informes

I . Los informes deben cumplír con los requisitos o características de

la información. En especial, se deben evitar los vocablos o

expresiones ambiguas o que pudieran inducir a error a los

interesados en el informe"

Asimismo, otro aspecto del informe que, quiás por un elror de tipeo, no es

(lcl todo comprensible es la aclaración que colre agregada a fojas 4 del informe:"Es

ttilido aclarar, que la cuenla mencionada no tiene movimientos a partir de la

()rclenanza de Presupuesto N" 12016 del año 2012, momento a partir del cual los

fondo,s de la Conffibución que incide sobre los Mercados identificada con el ílem

lienen como destino Rentas Generales",

Si bien el "Objeto y alcance" de la auditoría (fs. 4 del informe) detalla las

6 96 B x8
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tareas ejecutadas: verificación de los ingresos declarados, cumplimiento de las

normas legales y constatación de las obras, puestos e instalaciones; no se señala

cuáles lueron los procedimientos de auditoría aplicados ni Ia evidencia recolectada

qu,-- permitió tundamentar la opinión del auditor.

Fln vista de la significación y trascendencia económica, rcsulta necesario

solicitar al Tribunal de Cuentas una ampliación de su labor de auditoría,

cor.rtemplando la posibilidad que la misma no se limite solamente a una auditoría

linanciera -para ser más exactos estamos frente a un "e¡amen especial'- y el trabajo

conten.rple una auditoría de cumplimiento y una auditoría de gestión, cuyos

c()nceptos ampliamos más adelante.

En este sentido, resulta pertinente sugerir al Tribunal que el trabajo

prolisional de los auditores se realice en base a las Normas Contables de Control

llxtemo Gubemamental aplicadas por el Gobiemo Nacional. "Las N.C.E.G.

JLtt4tort'ionun kts precepkts fundamenlales para la auditoría y demás tareas de

i t¡ntntl sobre el sector público en generaf'- Res. 185/16 AGN.

$ 96: Jx8

"Las tareas ejecutadas, a partir de la información analizada se resumen a

ctmtinuación:

o) LLrificación de los ingresos declarados por la Dirección de Ferias y Mercados,

los registros de la cooperativa Mercoop y su coincidencia con los valores

,' fL, c I i vum c nl e re caudados.

b) constatación del cumplimiento de las partes obrantes en el cotwenio de las

normas legales que les compelen.

c) visita al predio del Mercado de Abasto el día 06.03.18 para la constatación

.física de las obras, relevamiento de puestos y verificación del estado de las

instalac¡ones en general' (fs. 4 del informe)

Cabe señalar que, con relación a los ingresos, no se dictaminó si los registros

contables de la Cooperativa reflejan razonablemente la situación financiera, tampoco

el intbrme emite opinión fundada acerca del grado que la entidad cumple con las

n()rmas y regulaciones que le son aplicables.
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" La Auditoría Financicra está destinada a determinar si la
información financiera de una entidad se presenta de conformidad

con el marco de referencia y regulatorio aplicable. El objetivo se

alcanza reuniendo evidencia válida y suJiciente que permita expresar

una opinión rcbre si la información financiera reJlejada en los

estatlos financieros bajo análisis carecen de errores o fraudes que

alteren significativamente esa información" - Res. 26115 AGN.

"Exómenes Especioles. Comprende todos aquellos lrabajos sobre

determinados aspeclos o de una parte de las operaciones o

transacciones en materia financiera, a los que se aplican

procedimientos de naturaleza de auditoría, cuyo alcance no fue
definido para briru)ar una opinión general sobre la materia a la que

se refiere pero que contribuyen a mejorar la administración y gestión

gubernamental' - Res. 26115 AGN.

"La auditoría de cumplimienlo es una evaluación independiente para

delerminar si un asunto materia o entidad cumple con las normas y
regulaciones las que son identificadas como crilerios. Las auditorías

de cumplimiento se llevan a cabo evaluando si las actividades,

operaciones financieras e información cumplen, en todos los aspeclos

significalivos, con las normas y regulaciones que rigen a la entidad

auditada, esto incluye la emisión de opinión fundada acerca del

grado en el que la misma cumple con las regulaciones que le son

aplicables" - Res. 187/16 AGN.

"El conlrol exlerno de la gestión gubernamental comprende la

auditoría de gestión, los exámenes especiales y las auditorías

e:pecializados que tengan por objeto establecer si las acciones,

sislemas, operaciones, programas, actividades o entidades del

g<tbiern<t, cualquiera sea su forma de organización, operan de

acuerdo con los principios de economía, eficiencia, eficacia y

ii 96 f; - : 18
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c.f-ectividad, y sobre si existen áreas de mejora" -Res. 186/16 AGN.

Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación del presente proyecto en

los términos que fue presentado.
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