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26 de Octubre de 2018
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RESUELVE

Artlculo lo.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal para que a

través de las áreas que conespondan, a la brevedad, remita copia Certificada

del expediente N" 03991/2016 "Elevo Rendición de Cuenta de Orden de Pago

clobal del Día del Niño" de fecha 2111012016.

Art¡culo 2o.- DE forma.
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FUNDAMENTOS

El día 2611O12018 ingreso a la vocalla por la minoría del Tribunal de cuentas de

la Mun¡cipal¡dad de cÓrdoba el expediente No 03991/2016 "Elevo Rendición de

cuenta de orden de Pago Global del Dfa del Niño" de fecha 2111012016, el expediente

desde el punto de vista formal no fue observado ya que cumplla con dichos requisitos,

pero surgía del m¡smo inconsistenc¡as materiales como es un sobreprecio en la

compra de azúcar.

En este sent¡do el exped¡ente consta de una factura T¡po "8" N" 0015-00003731

pertenec¡ente a c.s.P de claudio santiago Peralta con domicilio en calle PaysandÚ N'

1936, B' Leandro N. Alem.

La cantidad era de 3.500 paquetes de azÚcar de 1 kilogramo por un valor unitar¡o de $

19,80, haciendo un ¡mporle total de $ 69.300,00.

La fecha de la factura es 22to812}16, pero segÚn reg¡stros pefiodist¡cos de fecha

24108t2016 del diario "Día a Día' la not¡cia radicaba en un incremento de entre un 20 y

270/o según marca y cal¡dad del refinado llevando el paquete de azÚcar de pr¡mera

marca por encima de los $ 14 por kilogramo, cofando hasta el momento entre $ 11 Y

$ 12.

para conoborar d¡cha s¡tuación ¡rfegular el mismo 26/10/2018 as¡stieron miembros del

tribunal al supefmercado minorista Buenos Dfas s¡to en BolÍvar N'41 de la ciudad de

Córdoba conoborando que el kilogramo de azúer a $ 19,99, es decir se paga en la

actualidad al mismo precio que el municipio pago hace dos años, procesos

inflacionarios mediante.

Esto hace necesario solicitar una cop¡a certificada de d¡cho expediente a los f¡nes de

poder presentarlo ante el Min¡sterio Publico Fiscal para que se pueda establecer la

existencia de delito contra la administrac¡ón pÚblica.

Por ello y teniendo en cuenta la

fundamentos es que solicitamos el a

gravedad d o planteado en estos

polít¡cos para el presente Proyecto d ucton
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