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EL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA C¡UDAD DE CORODBA

RESUELVE
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Articulo 1": DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos

del art. 65 de la Carta Orgánica Municipal, para que en el plazo de TREINTA

(30) días proceda a informar a este cuerpo sobre Cuenta General del Ejercicio

año 2018, los siguientes puntos a saber:

a) Detalle las razones del incumplimiento en término de la presentaciÓn de

la Cuenta General y el Estado Contable de la Administración Municipal

correspondiente alejercicio 2018 conforme a la normativa vigente;

b) Situación actualde la rendición;

c) Sanciones que pudieren corresponder y el impacto nocivo, técnico y

político, como consecuencia de esta demora que atenta contra la

legitimidad gubernamental de la gestiÓn municipal actual.

Artlculo 2o: DE forma.

Dr. MARCELO R' FASCUA'-

t0llt[]At8[c0l]EtÍA§

Icntoio Dtlihorrnts no lo Iiuilnd rio Ifrij:'r'

?$; l}-T" ü -hs



'Fxpt- rolWk
#

Fundamentos

El Departamento Ejecutivo Municipal, anualmente rinde

cuentas técnicamente ante el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de

Górdoba y políticamente ante elConcejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba'

su obligación está prevista en el art. 49 de la ordenanza de

Administración y contabilidad, donde dice "-..Dentro de los 90 días de

finatizado el ejercicio financiero se formulará ta cuenta general del eiercicio.-." y

en el art. 86 inc. 17 de la carta orgánica Municipal remitiendo la misma al

Tribunal de cuentas para que dé cumplimiento a lo establecido en el art' 50 de

la ordenan za 5727t70. En el art. 6 de la ordenanza 6217/73 se establecen los

estados mínimos que debe contener la cuenta General del Ejercicio

Mediante esta dinámica, el Departamento Ejecutivo municipal,

a través de Ia Dirección de contaduría la eleva al Tribunal de cuentas de la

Ciudad de Córdoba, detallando la obtenciÓn de los recursos y de erogaciÓn de

los fondos pÚblicos en el periodo fenecido. El Departamento Ejecutivo no

cumplió con lo establecido en su carta orgánica'

Essorprendenterecordarquealafaltagraveincursaporel

departamento ejecutivo municipal, no se aplica la sanción que le

corresponderfa a éste por su incumplimiento, mostrando así una falta en la

propia legislación.

Quenoobstanteestasituación,ydadalaantigüedaddela

norma, el Estado Municipal, ha dictado ordenanzas tendientes a dotar de una

mayor transparencia y claridad al momento de rendir cuentas y un mayor

control del erario Ptiblico..

Es oportuno recordar que Ia ordenanza 12210113 de Régimen

Municipal de Responsabilidad Fiscaly Reglas Macro fiscales' fue derogada por

la Ordenanzade presupuesto de 2018, donde se adhiere a la ley nacional de

responsabilidadfiscalley2T42S(reemplazaala25917).

El Estado de Cuentas General (Art. 49) debe contener:
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o un Estado de EjecuciÓn Presupuestaria por Jurisdicción y

Programas en Sus distintas etapas, exponiendo el Crédito Original,

aumento y disminuciones, la etapa de compromiso, lo economizado, el

Ordenando a Pagar, los Residuos Pasivos, lo Pagado y las Erogaciones

delTesoro.

oUnEstadodeEjecuciónpresupuestariasegÚnla
Clasificación Económica por Objeto del Gasto por partida principal'

o un cuadro Demostrativo de la Aplicación de los Recursos

Específicos

o Un cuadro comparativo entre lo Recaudado y lo

Comprometido

o un estado de Movimientos y situación del Tesoro,

denominado como flujo de efectivo.

. Un estado de Ia Deuda MuniciPal, Y

o un cuadro de Afectaciones de créditos Presupuestarios.

eue los Estados Contables de la Administración Municipal

contiene:

r El Balance General con su Estado de Situación Patrimonial

y el Estado de lngresos Y Gastos.

. un Estado de situación Patrimonialy el Estado de lngresos

y Gastos de las cuentas especiales Cuentas Especiales'

. Estado de EvoluciÓn del Patrimonio Neto'

o Nota a los Estados Contables.

Por los motivos expuestos es que solicitamos a

acompañamiento de presente pedido de informe.

nuestros pares el

DT. MARCELO R. PASCUAL
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