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Artículo 1".- SOLICÍTBSE al Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Córdoba la

realización de una auditoría contable a los efectos de determinar el stock de deuda de la

Municipalidad de Córdoba al l0 de diciembre de 2019, exigible a corto, mediano y largo

plazo,como así también la deuda en mora existente a la fecha señalada.

Artículo 2".-De forma.
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F'UNDAMENTOS

El día 2310212020 se hizo pública la información, tanto en la cuenta

oficial de la Municipalidad de Córdoba a través de la red social Twitter, como en

solicitadas en distintos medios periodísticos, respecto a la "Deuda Actual" de la
Municipalidad de Córdoba por un importe de $29.528.700.687.
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La Ordenanza de Emergencia Econórnica N" 12.991 en su Art. 5o

dispone "la verificación obligatoria de créditos originados de causa o título anterior al l0
de Diciembre de 2019, vencidos o no, en contra de la Municipalidad de Córdoba y de los

entes determinados en el Art. 2o. El procedimiento de la verificación, sus alcances, plazos y
Autoridad de Aplicación serán previstos en la reglamentación". Por oto lado establece en

su Art. 20o que el Departamento Ejecutivo Municipal procederá a rcglamenta¡ la presente

Ordenanza, debiendo prever los procedimientos y su Autoridad de Aplicación, a los fines

de asegurar su operatividad.

La Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de

Córdoba reglamentó (Resolución0212020) el procedimiento para la verificación obligatoria

de créditos a¡riba señalados, el cual no ha concluido hasta el momento, motivo por el cual

la rigurosidad del cálculo efectuado no puede ser evaluada por no existir los elementos

invocados. La referida Resolución crea una Comisión de Revisión Técnica que en cada

caso concreto dictará un acto administativo respecto a la procedencia o no del crédito

verificado por los particulares.

Por su parte, a fs. 57 el Expte. N" 018918119 de la Cuenta General

del Ejercicio en el año 2018 infonna en el Estado de la Deuda Pública un importe total de $

10.212.808.958164. El monto informado por la nueva gestión municipal para la "Deuda

Actual" de la Municipalidad de Córdoba a123102120 representa un incremento del 189%

del stock de deuda a13lll2ll8.

TaI abismal diferencia en wra variable crítica para las finanzas

municipales atentaría conta el marco concepfual de las normas contables profesionales,

Resolución Técnica N' 16 de la Federación Argentina de Concejos Profesionales de

Ciencias Económicas, cuando establece que la información debe ser creíble paxa sus

usua¡ios. Para que la información sea confiable, debe reunir los reqrúsitos de aproximación

a la realidad y verificabilidad. Para ser creíbles, los estados contables deben presentar

descripciones y mediciones que guarden una correspondencia razonable con los fenómenos

que pretenden describir, por lo cual no deben estar afectados por errores u omisiones

importantes ni por deforrraciones dirigidas a beneficia¡ los intereses particulares del emisor

o de otas personas. Para que la información se aproxime a la realidad, debe cumplir con los

requisitos de esencialidad, neutalidad e integridad. Para que la información contable se

aproxime a la realidad, las operaciones y hechos deben contabilizarse y exponerse
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basandose en su sustancia y realidad económica. Para que la información contable se

aproxime a la realidad, no debe estar sesgada, deformadaparufavorecer al ente emisor.

La información contenida en los estados contables debe ser

completa. La omisión de información pertinente y significativa puede convertir a la
información presentada en falsa o conducente a error y, por lo tanto, no confiable.

La información contable debe suministra¡se de manera oportuna

para los usuarios, de modo tal que tenga la posibilidad de inflür en la toma de decisiones.

Un refaso indebido en la presentación de la información puede hacerle perder su

pertinencia. En tal sentido, la ejecución presupuestaria tanto de las erogaciones como de los

recursos se encuenta publicada hasta el tercer ftimeste de2019.

De existir tal diferencia, ello deja reflejado los defectos del sistema

contable del municipio y su régimen de administación financiera que exigirían una reforma

inmediata, más allá del cumplimiento de las funciones del Tribunal de Cuentas Municipal y

de las responsabilidades civiles y penales que se pudieran derivar sobre los funcionarios.

Que resulta sugestivo que luego de 43 años se decidiera modificar el

art. 14 de la OrdenaÍtza de Contabilidad N" 6724 que en su art. lo modificaba el Artículo
14o de la Ordenanzano 5727 quedando redactado de la sigüente forma: uA los efectos

contables y administativos se prevén las sigüentes etapas en el proceso de utilización del

crédito presupuestario: a) Afectación Preventiva; b) Compromiso; c) Ordenado a Pagar; d)

Pago". La Ordenanza No 12866 modifica el Art. 14o nuevamente de la siguiente fonna "A
los efectos contables y administativos se prevén las siguientes etapas en el proceso de

utilización del crédito presupuestario: a) Afectación Preventiva; b) Compromiso; c)

Devengado; d) Pago". Se puede apreciar el cambio de la imputación del gasto del nivel
Ordenado a Pagar hacia lo Devengado.

El Tribr¡nal de Cuentas Municipal según la Carta Orgránica municipal

ejerce el confrol contable, económico y de legalidad sin efectuar juicios o valoraciones

sobre criterios de oportunidad (Art. 94 C.O). Ello lo convierte en un órgano netamente

técnico que en modo alguno hace consideraciones políticas del gasto.

La auditoría solicitada en la presente Ordenanza configura el

despliegue de una actividad técnica por parte del Tribunal de Cuentas, a los fines de que
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este ponga a disposición del Municipio datos concretos y serios respecto a la deuda

Municipal: montos, vencimientos, exigibilidad, causa y cualquier oto dato relevante para
poder atalizar con seriedad y responsabilidad la forma de afrontar tales obligaciones.

En tal sentido, el Art. 95 de la Cma Orgánica de la Ciudad de

Córdoba en su lnc.2 expresa que son atibuciones del Tribunal de Cuentas "Fiscalizar las
cuentas por medio de auditorías de contenido económico o financiero, por propia
iniciativa o a solicitud del Intendente o del Concejo Deliberante" '

Por todo lo expuesto" encontiíndose previsto en la Carta Orgránica

Municipal (Art. 95 Inc. 2) y a tenor de la divergencia de datos esgrimidas respecto a la
deuda por el anterior gobierno y el actual, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

DR. JUAN QUINTEROS
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