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1 – IDENTIFICACION DE LA INFORMACION OBJETO DE LA AUDITORIA.
El objeto de la auditoria es la Cuenta de Inversión del ejercicio 2016 del Municipio de
la ciudad de Río Grande, compuesta de la siguiente forma:

Cuenta de Inversión 2016

Tomo I:
Informe del Auditor Interno.
Ejecución del Cálculo de Recursos.
Ejecución del Presupuesto por Objeto del Gasto (Consolidado).
Resultado Presupuestario.
Cuadro Ahorro – Inversión - Financiamiento.
Informe Contable de Acreencias.
Estado del Tesoro.
Estado de Cuentas Especiales.
Valores en Custodia.
Estado de Movimiento de Fondos.
Estado de la Deuda.
Estado de Deuda Flotante.
Estado de Deuda Pública Consolidada.
Afectación de Créditos a Ejercicios Futuros.
Situación del Inventario de Bienes.
Detalle del Inventario de Bienes.
Ejecución del Presupuesto por Objeto del Gasto – por Jurisdicción.
Informe de Ejecución Presupuestaria.

Además, en soporte CD, se detallan los siguientes informes:
Ejecución del Presupuesto por Institución – Objeto del Gasto.
Ejecución del Presupuesto por Objeto del Gasto (Desagregado):
-

Departamento Ejecutivo.

-

Concejo Deliberante.

-

Tribunal Administrativo Municipal de Faltas.

-

Tribunal de Cuentas.
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Ejecución de órdenes de pago pendientes por objeto del gasto.
Ejecución de Órdenes de Pago pendientes por Beneficiario del Pago.

2 – OBJETIVO DE LA AUDITORIA.

De acuerdo al Art. 124º de la Carta Orgánica Municipal: “El Tribunal de Cuentas
tiene a su cargo el control externo presupuestario, contable, financiero, patrimonial y
legal del Municipio...”
Asimismo, en el Art. 130º referido a

“Competencias. Medios” se lee: “Ejerce el

control contable, económico y de legalidad del gasto, no puede emitir juicios o
valoraciones sobre criterios de oportunidad y conveniencia…”
Dentro de sus atribuciones la Carta Orgánica Municipal en su Art. 131 enumera entre
otras:
“1. Revisar las cuentas generales y especiales, balances parciales y general del
ejercicio del Municipio y los organismos autárquicos.
2. Fiscalizar las cuentas por medio de auditorías de contenido económico o
financiero,
13. Ejercer control de gestión sobre la ejecución presupuestaria….”
En su Art. 132º menciona que la Ordenanza Municipal Nº 2493/2008 establece la
forma de control concomitante y posterior del Tribunal de Cuentas; empero el
Decreto Municipal Nº 1002/2007 vetó integralmente el Art. 16 de la Ordenanza
Municipal Nº 2493/2008 respecto del control concomitante.

3 – ALCANCE DE LA AUDITORIA.

Para poder emitir una opinión sobre los estados contables mencionados, se ha
realizado el examen de acuerdo con las normas de auditoría en general vigentes,
incluidas en la Resolución Técnica Nº 37 emitida por la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y las Normas de auditoría Externa
para el Sector Público del Instituto de Estudios Técnicos e Investigaciones del
Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos
Públicos de Control Externo de la República Argentina. Los procedimientos de
Auditoria desarrollados comprenden básicamente la aplicación de pruebas selectivas
para obtener evidencias respaldatorias de montos y afirmaciones relevantes,
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consistentes en analizar la documentación e información aportada por el Secretario
de Finanzas Públicas.
Estas normas exigen la adecuada planificación y ejecución de la auditoría para
poder establecer con un nivel de razonable seguridad, que la información
proporcionada por los estados contables considerados en su conjunto, carece de
errores o distorsiones significativos de la realidad.
Asimismo se ha tenido en cuenta en lo que es aplicable al Municipio de la ciudad de
Río Grande, la Recomendación Técnica del Sector Público Nº 1 emitida por la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.
Las normas vigentes para la contabilidad pública en el Municipio de Río Grande, son
el Código de Administración Financiera aprobado por Ordenanza Municipal Nº
2848/2010, la Ley Territorial Nº 6 de Contabilidad con su Decreto Reglamentario Nº
292/72, sus reglamentaciones y el marco normativo detallado en el presente.
Debemos tener en cuenta el art. 130º de la Carta Orgánica, el cual establece que
este Tribunal no puede efectuar juicios o valoraciones sobre criterios de oportunidad
y conveniencia.
Para realizar el proceso de muestreo de los expedientes que auditamos, se tomó en
cuenta todo lo publicado en el Boletín Oficial que emite el Ejecutivo Municipal.

3.1 A continuación se hace mención de las siguientes limitaciones al alcance en el
trabajo de auditoría realizado:

3.1.1 Respuesta y remisión de documentación.

Una limitación importante es la falta de respuesta en tiempo y forma a las
observaciones formuladas mediante actas de constatación y a los requerimientos
emanados de esta Fiscalía, lo que deviene en indefinidas prorrogas que entorpece
el proceso de auditoría, afectando la planificación.
Otro punto a destacar es la parcialidad en el envío de la documentación requerida,
en la contestación sobre las observaciones realizadas y en la falta de cumplimiento
al Decreto Municipal Nº 237/86, sobre Diligenciamiento de Expedientes.
Cabe destacar, que la Ordenanza Nº 2912/2011 la cual trata la reglamentación del
Juicio de Cuentas, del Juicio de Responsabilidad Administrativa y del Juicio de
Residencia en el ámbito del Tribunal de Cuentas Municipal, deja un vacío para la
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aplicación de sanciones y/o multas ante las reiteradas faltas de respuesta a los actos
emitidos por este Órgano de Control, como así también en la cantidad de prorrogas
que se deben otorgar.

3.1.2 Sistema de Control Interno

El Control Interno de una organización tiene una relación directa con la auditoría y
con el riesgo de auditoría, el cual puede definirse como la posibilidad de emitir un
informe de auditoría incorrecto por no haber detectado errores o irregularidades
significativas que modificarían el sentido de la opinión vertida en el informe.
Particularmente el control interno o la falta de él, se relaciona con el riesgo de control
que es el riesgo de que los sistemas de control estén incapacitados para detectar o
evitar errores o irregularidades significativas en forma oportuna.
De acuerdo a la Carta Orgánica Municipal en su art. 123 el Control Interno es llevado
a cabo por la auditoría Interna a cargo de un Auditor dependiente del Departamento
Ejecutivo, que tiene a su cargo el control presupuestario, contable, financiero,
económico, patrimonial y de gestión y la realización del Dictamen Previo sobre los
estados contables y financieros de la Administración Pública en todas las
jurisdicciones que componen la Administración Central y descentralizada, cualquiera
fuera su modalidad de organización, así como el Dictamen de la Cuenta de
Inversión.
Asimismo, de acuerdo al Código de Administración Financiera, en su artículo 3º
establece”… El Control Interno será ejercido por la Auditoría Interna,…
comprendiendo la supervisión integral de las operaciones de gestión administrativa
de las que deriven transformaciones o variaciones en la hacienda pública.”
En el artículo 98º de dicho Código hace mención a las funciones de la auditoría
Interna, entre las que nombra: “…a) Dictar su propio reglamento interno; b) Dictar
normas de control interno; c) Dictar normas de auditoría interna; d) Emitir informes
sobre la gestión y el sistema de control interno…”, pero a su vez el artículo 99º dice
lo siguiente: “ El titular de cada jurisdicción o entidad de la administración municipal
es responsable de la implementación y mantenimiento de un adecuado sistema de
control interno y del cumplimiento de las normas, directivas y recomendaciones que
dicte el órgano rector del sistema de control interno.”
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Considerando que la función es relativamente nueva, y amplía la órbita de su
incumbencia, es necesario brindar apoyo a dicha área, tanto en recurso humano,
como capacitaciones tanto para el personal de auditoría interna como para los
responsables de las Direcciones de Administración de todas las Secretarias,
ponderando su opinión dentro de la órbita de competencia.
El fortalecimiento en dicha área redundaría en una mejora en la eficiencia y eficacia
de la gestión, en la detección de errores u omisiones previos a la emisión del acto
administrativo o la suscripción de órdenes de pago, en la subsanación de faltas que
podrían derivar en observaciones por parte de este órgano de control. Asimismo, su
intervención podría evitar demoras en la respuesta de las observaciones y en la
remisión de las actuaciones de acuerdo a lo informado en el apartado 3.1.1.
3.1.3 Intervención Legal

Siendo que no se verifica intervención legal en las actuaciones tenidas a la vista, y
en las que se lo incluye se circunscribe la misma a fin de verificar si el modelo de
contrato a suscribir se corresponde con los modelos aprobados mediante dictamen
Nº 219/2008 y Nº 168/2010, se hace hincapié en que su intervención debe ser
preventiva en todos los caso de adquisición, administración y disposición de bienes
de propiedad municipal, en todos los casos de contratación de obras, bienes y
servicios, en un todo de acuerdo a la Ordenanza Municipal Nº 2479/2007.

3.1.4 SIAF Sistema de Información Financiera.

Se deja constancia que no se ha realizado una auditoría técnica del sistema (SIAF
2). Por cuanto no podemos corroborar la consistencia y la correlación entre los
sistemas y subsistemas de información contable y presupuestaria.
No hay registro en esta Institución de haber realizado auditorías de sistemas y
subsistemas de información, desde el punto de vista informático.
Se realizó un requerimiento al Municipio sobre el funcionamiento actual del sistema,
las áreas que involucra, el detalle de la interrelación entre las mismas, las medidas
de seguridad de los distintos sistemas y sus responsables, remitiéndose a este
tribunal nota nro. 276/16 (M.R.G.S.F.C.G.) de fecha 30/06/2016 descriptiva de lo
especificado en el Código de Administración Financiera. En atención a ello,

se
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solicitó mediante requerimiento Nº 57/2016, mayor detalle sobre determinados
puntos a saber:
1. Sobre el Sistema de Administración Financiera Versión 2 (SIAF2), S.I.G.e.M.i.,
PayRoll y otros sistemas informáticos actualmente en uso:
1.1

Indicar si generan costos al Municipio.
De ser afirmativa la respuesta indicar periodos, montos, conceptos y
formas de pago. (Mantenimiento, actualización, licencias, etc.).

1.2

Detallar los módulos que interrelacionan a las Direcciones Municipales
dependientes de la Secretaria de Finanzas Públicas.

2. Seguridad: en que medio físico se hacen los resguardos, con que periodicidad
y quien es el responsable de su custodia.
3. Respecto de los libros contables de Ley, se solicita informar si mas allá del
registro informático, se llevan en soporte papel y de ser así, que área está
encargada de su resguardo y custodia.
A la fecha de emisión de dictamen sobre la Cuenta de Inversión 2015, no se había
recibido respuesta, lo que aconteció días después. En la misma se lee lo
siguiente:”…Sobre Sistemas Informáticos SIAF2, PayRoll y S.I.G.e.M.I.:
1.1 – Todos los sistemas informáticos actualmente en uso en el Departamento
Ejecutivo, de uno u otro modo pueden generar gastos. En cuanto a
S.I.G.e.M.I., en la medida que se requieran desarrollar nuevos módulos, o
aplicar actualizaciones; sin embargo actualmente, no hay expediente
aperturado.
Respecto de PayRoll y SIAF2, para el año 2015 se contrato un servicio de
soporte, puesto que precisan una asistencia que no puede ser realizada
por profesionales del Municipio. Cabe destacar que al igual sucede en ese
Tribunal de Cuentas Municipal respecto de SIAF2; ya que es el mismo
sistema informático de administración financiera utilizado por ambas
instituciones.
Para su mejor conocimiento se remiten con esta contestación los
expedientes N° 0001-06020/2015 y 0001-05414/2014.
1.2 – Las distintas Direcciones se relacionan en el Sistema SIAF2. Ello a
través de los Módulos de Ejecución Presupuestaria, Modulo de Rendición
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de Cuentas, Modulo de Registro Único de Beneficiarios de Pago, y el
Modulo de Pedido de Provisión.
2 – La Dirección de Tecnología, Informática y Comunicaciones es el área
responsable de cumplir con los requisitos de seguridad informática.
3 – Respecto de los libros contables de Ley, entendemos que los mismos no son
exigibles en su totalidad a las entidades públicas….”
Sobre los expedientes municipales remitidos acompañando la respuesta antes
detallada, se realizo la auditoría contable correspondiente, la cual no arrojo
observaciones para las actuaciones que tramitan con el número 0001-05414/14.
Las actuaciones correspondientes al expediente 0001-06020/15 nombrado en la
nota antes citada nunca fueron remitidas al Tribunal. Si lo fue el expediente Nº00100515/15, al cual se realizaron observaciones, siendo estas subsanadas y por
consiguiente finalizada la auditoria.
Asimismo, se ha planteado en diferentes oportunidades la posibilidad de acceso
restringido a modo de consulta al sistema informático de personal autorizado de éste
Tribunal, el que se ha logrado parcialmente, sólo para realizar consultas al módulo
presupuestario.
3.1.5 Liquidación de Haberes.

No se ha realizado auditoria alguna sobre la liquidación de haberes, correspondiente
al ejercicio 2016. De igual modo, no se ha realizado auditoría sobre el sistema
informático desarrollado para la liquidación de sueldos, denominado PayRoll.
Se han verificado los pagos de los haberes, mediante muestreo, incluidos los
haberes que el DEM liquida al Concejo Deliberante, Juzgado Municipal de Faltas, y
el área municipal de Obras Sanitarias, correspondientes a las cargas sociales,
seguros, aportes voluntarias de partidos políticos, retenciones alimenticias y
judiciales, y A.R.T.
Respecto del año 2016, se auditaron los meses de enero, febrero, marzo, agosto,
octubre, diciembre 2016 y SAC 2º semestre, los cuales presentaron un notable
cambio respecto a los ejercicios anteriores, agregando la documentación necesaria y
cumpliendo los requisitos básicos. Por ende, las observaciones realizadas se
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circunscribieron a la falta de comprobantes de pago de algunos conceptos y en
errores en la foliatura.

4. – ACLARACIONES PREVIAS.
Los aspectos presupuestarios del año 2016 han sido fijados en las siguientes
normas que detallo a continuación y como se indican en el Anexo I.
Son de destacar dos limitaciones presupuestarias reguladas por la Carta Orgánica
Municipal:
Art. 71º penúltimo párrafo reza: “…Las partidas presupuestarias afectadas a la
cobertura de gastos de funcionamiento, incluyendo nóminas salariales y cargas
sociales deben propender a no superar el cincuenta por ciento de los ingresos
totales permanentes del Municipio de Río Grande por todo concepto. Cuando lo
supere debe establecerse un régimen especial de disminución gradual de tales
gastos….”
Art. 82º segundo párrafo en el cual se lee: “…La totalidad de los gastos del Concejo
Deliberante, del Tribunal Administrativo Municipal de Faltas y del Tribunal de
Cuentas incluidas las dietas y remuneraciones de sus integrantes no puede superar
el ocho por ciento del presupuesto del Municipio.”

5. – DICTAMENES ESPECIFICOS.
•

A fojas 47/48 de la Cuenta de Inversión se adjunta Informe Contable de
Acreencias, correspondiente a la deuda devengada y exigible, en concepto de
saldos provisorios y definitivos de coparticipación de la Provincia de Tierra del
Fuego con el Municipio de Río Grande y la composición de deudas tributarias.

•

A fojas 12/14 de la Cuenta de Inversión se adjunta Informe de la Auditora
Interna, sobre la razonabilidad de la conformación de los distintos estados
contables referidos a la Cuenta de Inversión presentada.
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6.- CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES PRESUPUESTARIOS.
Se ha comprobado que no se ha afectado en ninguna partida importes mayores al
crédito vigente según la Ordenanza Municipal Nº 3450/2015

que fija las

erogaciones, sus ordenanzas modificatorias y los cambios de partida.
Respecto al Art. 71º penúltimo párrafo de la

Carta Orgánica: Las partidas

presupuestarias afectadas a la cobertura de gastos de funcionamiento (Inciso 1 Gastos en Personal - Inciso 2 - Bienes de Consumo- e Inciso 3 – Servicios no
Personales –) significaron un monto de $ 1.378.413.472,24 y los ingresos totales
permanentes del Municipio fueron de $ 1.850.800.728,96; lo que significa un 74,48
%. De acuerdo a dicho artículo, al cual cito: “… cuando lo supere debe establecerse
un régimen especial de disminución gradual de tales gastos…”. El incumplimiento a
esta normativa se viene observando en el informe de las últimas cuentas de
inversión presentadas.
Para el cálculo que impone el Art. 71º, se deben tomar los gastos de funcionamiento
(gastos en personal, bienes de consumo y servicios no personales) y compararlos
con los recursos totales.
En el informe de la Cuenta del Ejercicio 2013, se hizo mención que desde la cuenta
correspondiente al ejercicio 2012 hacia atrás, solo se tomaron en cuenta los
conceptos de gastos en personal y de consumo, sin incorporar al análisis los
servicios no personales, que hacen al funcionamiento del Estado.
En el siguiente cuadro comparativo demostrativo de la evolución desde el ejercicio
2012, se puede corroborar que ha disminuido con respecto al ejercicio anterior,
hasta llegar al ejercicio 2015, donde se incrementa el porcentaje. Luego se puede
observar que para el ejercicio 2016 hay una disminución del 1,76 % respecto del
ejercicio anterior.
Ejercicio 2012

Ejercicio 2013

Ejercicio 2014

Ejercicio 2015

Ejercicio 2016

Gastos de
Funcionamiento

$ 447.200.824,44

$ 594.743.055,30

$ 755.944.005,38

$ 1.117.095.440,77

$ 1.378.413.472,24

Ingresos
Totales

$ 530.789.772,60

$ 754.482.223,79

$ 1.103.703.756,38

$ 1.465.249.468,73

$ 1.850.800.728,96

Porcentaje

84,25%

78,83%

68,49%

76,24%

74,48%
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Es de destacar que la pauta establecida en el art. 71º plantea una tendencia a la
baja (al utilizar la palabra propender) pues no es taxativa en la imposición del límite,
y desde el ejercicio 2007 a la fecha nunca ha podido ser cumplida.
Lo que infiere, más allá de dicha consideración, que la composición del gasto de
funcionamiento ha disminuido con relación al año 2015, pasando del 76,24% al
74.48%. La variación porcentual de cada rubro puede verse en el siguiente cuadro.
2016 - %
participación s/ el
total

Partida Presupuestaria
1.0.0.00
Gastos en Personal
2.0.0.00
Bienes de Consumo
3.0.0.00
Servicios no Personales
4.0.0.00
Bienes de Uso
5.0.0.00
Transferencias
6.0.0.00
Activos Financieros
7.0.0.00
Servicios de Deuda
8.0.0.00
Otros Gastos
TOTALES

59,43%
2,67%
16,91%
10,79%
7,02%
0,05%
3,13%
0,00%
100,00%

2015 - %
participación s/ el
total
57,49%
2,83%
13,02%
19,33%
4,49%
0,10%
2,73%
0,00%
100,00%

Respecto del artículo 82º, segundo párrafo de la Carta Orgánica: en el cual se
establece que la totalidad de los gastos del Concejo Deliberante,

del Tribunal

Administrativo Municipal de Faltas y del Tribunal de Cuentas incluidas las dietas y
remuneraciones de sus integrantes no puede superar el ocho por ciento del
presupuesto del Municipio.
Se ha comprobado que la totalidad de los gastos del Concejo Deliberante, del
Tribunal Municipal de Faltas y del Tribunal de Cuentas Municipal, incluidas las dietas
y remuneraciones de sus integrantes no supera el límite impuesto por dicho
articulado.
Jurisdicción
Concejo Deliberante
Juzgado de Faltas
Tribunal de Cuentas
Totales
Total Presupuestado
% Utilizado por los tres
Organismos

Devengado 2016
$
$
$

98.928.599,00
13.283.248,00
23.998.431,00

$

136.210.278,00

$

1.855.574.629,06
7,34%
11

7.-TAREAS REALIZADAS
Se verificó que la Cuenta de Inversión año 2016 haya sido remitida en tiempo y
forma a este Tribunal según lo normado en la Carta Orgánica Municipal art. 117
inciso 17.

A- Se efectuaron los siguientes procedimientos de auditoría, entre otros:
1- Previos a la remisión de la Cuenta de Inversión:
•

Selección de expedientes mediante un sistema de muestreo aleatorio,
tomando como fuente la información publicada en el Boletín Oficial.

•

Auditoría de expedientes de las distintas secretarías del Departamento
Ejecutivo, de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud.

•

Auditoría de expedientes del Concejo Deliberante.

2- Posteriores a la remisión de la Cuenta de Inversión:
•

Cotejo de los saldos iniciales con los saldos finales del ejercicio anterior.

•

Revisiones matemáticas y comprobaciones globales del cuadro de ahorroinversión y de los distintos cuadros y anexos.

•

Revisión de las conciliaciones bancarias realizadas por la Secretaría de
Finanzas Públicas.

•

Verificación de los créditos según la Ordenanza Nº 3450/15 - “De Cálculo de
Recursos y Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2016 y sus
modificaciones.”

•

Cotejo por totales y por partidas al azar de: Ejecución del presupuesto con
relación a los créditos y al cálculo de recursos; monto de afectaciones
especiales con relación a cada cuenta de ingresos.

•

Erogaciones susceptibles de traducirse en afectaciones a ejercicios
anteriores.

•

Movimiento de fondos y valores.

•

Situación del Tesoro.

•

Columnas de devengado con el límite del crédito aprobado; de lo ordenado a
pagar con el límite de lo devengado y de lo pagado con el límite de lo
ordenado a pagar.

•

Cotejo de los recursos recaudados con lo informado por la Dirección de
Rentas

Municipal

(Recursos

de

jurisdicción

municipal)

y

con

las
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acreditaciones en la cuenta 3710114/09 del Banco Tierra del Fuego
(Recursos de otras jurisdicciones), y de las Transferencias realizadas por el
Poder Ejecutivo Nacional al Municipio de Río Grande.
•

Circularización a terceros;

•

Preguntas a funcionarios y empleados del Ente.

3- En lo que respecta a Obra Pública y en un trabajo conjunto con la
Auditoria Técnica se trabajó de la siguiente manera:
•

Selección de expedientes en forma aleatoria y heterogénea en cuanto a
magnitud y tipo de obra.

•

Las diferentes direcciones que pertenecen a la Secretaría de Obras, las
cuales son: Dirección Obras Viales, Dirección de Obras Sanitarias, Dirección
de Servicios Públicos y Dirección de Obras Públicas, han sido incluidas en la
muestra.

•

Los expedientes de redeterminación de precios, si bien no son seleccionados
de este modo, se suman a la muestra en virtud de lo establecido en el
Decreto Provincial Nº 73/2003.

4- La verificación realizada ha sido basada en las siguientes normas, según
sea obligatoria su aplicación:
•

Ley Nº 141 de Procedimiento Administrativo;

•

Ley Nacional Nº 13.064 de Obras Públicas;

•

Ley Territorial Nº 6 de Contabilidad;

•

Decreto Territorial Nº 292/79;

•

Decreto Nº 73/2003 y su Res. Plenaria Nº 07/2003 del T.C.P.

•

Carta Orgánica Municipal;

•

Ordenanza Municipal 2848/2010 – Código Administración Financiera-

•

Decreto Municipal Nº 242/89;

•

Decreto Municipal Nº 863/13;

•

Decreto Municipal Nº 864/13;

•

Decreto Provincial Nº 674/11;

•

Decreto Municipal Nº 831/14.
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B-

Análisis.

Realizadas las distintas tareas y procedimientos de auditoría, se transcriben a
continuación las conclusiones generales para cada componente de la cuenta de
inversión luego del análisis de las mismas.
1.

INTRODUCCIÓN.

La Memoria del Ejercicio 2016 la cual se adjunta a la Cuenta de Inversión, contiene
la información suficiente para una interpretación y comprensión general de la gestión
y ejecución del presupuesto del Municipio de Río Grande correspondiente al
Ejercicio 2016.

2. ASPECTOS GENERALES.

Se ha cumplido con los plazos establecidos por la Carta Orgánica del Municipio en
su artículo 117 inciso 17 y con lo estipulado en la Ley Territorial Nº 6 en su artículo
43.
3. CRÉDITO

APROBADO,

MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS

Y

CRÉDITO VIGENTE:

3.1.- Se ha procedido al cotejo de los montos aprobados como crédito
presupuestario, conforme la Ordenanza Municipal 3450/15,

con los montos

denunciados en la Ejecución Presupuestaria de Gastos por objeto al 31/12/2016.

3.2.- Análisis de los actos administrativos que autorizaron incrementos de los
créditos presupuestarios aprobados, remitidos por el Municipio de Rio Grande y la
verificación de dicha modificación con los montos denunciados en la Ejecución
Presupuestaria de Gastos por objeto al 31/12/2016.

3.3- Verificación de las modificaciones permutativas dadas de alta en el sistema
informático con los montos denunciados en el Ejecución Presupuestaria de Gastos
por Objeto al 31/12/2016.
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3.4.- En base a lo expresado en los puntos precedentes, se procedió a verificar el
crédito actualizado por partida principal con los montos denunciados en la
Ejecución Presupuestaria de Gastos por objeto al 31/12/2016.

ANÁLISIS:

I.

Crédito Aprobado: La Ordenanza Municipal 3450/15, estableció un crédito
presupuestario Total de $ 1.555.507.266,00, discriminándolo en Gastos en Personal,
Bienes de Consumo, Servicios no Personales, Bienes de Uso,

Transferencias,

Activos Financieros, Servicios de la Deuda y Otros Gastos.
II.

Modificaciones Presupuestarias: Los Decretos Municipales Nº 0223/2016, Nº

0376/2016, Nº 0374/2016, Nº 0375/2016, Nº 0434/2016, Nº 0424/2016, Nº
0483/2016, Nº 0736/2016, Nº 0848/2016, Nº 0998/2016, Nº1033/2016, Nº
1127/2016, Nº 1164/2016, Nº 1165/2016; Resoluciones de la Secretaria de Finanzas
Públicas Nº 1592/2016, Resolución T.C.M. Nº 105/2016, Nº 001/17 y Ordenanza
Municipal Nº 3618/2016; incrementaron los créditos presupuestarios aprobados por
Ordenanza Municipal 3450/2015, en la suma de $ 298.435.840,68, lo que arroja un
saldo de $ 1.853.943.106,68, siendo este el monto que figura en el Estado de
Ejecución del Cálculo de los Recursos obrante a fs. 016/017.
Dicha información surge de la documentación remitida por el Ejecutivo en respuesta
al requerimiento Nº 023/17 donde se solicita copia de los actos administrativos al 31
de diciembre de 2016 que originaron modificaciones presupuestarias.
Del análisis de la documentación remitida se observa que el Municipio no incluye
dentro del Cálculo de los Recursos el excedente de años anteriores (2015)
correspondiente al Concejo Deliberante por la suma de $ 1.641.522,35 el cual es
incorporado mediante Decreto del Concejo Deliberante Nº 241/2016.
Considerando dicho Acto Administrativo la diferencia entre el Cálculo de Recursos
Aprobado y el Crédito Vigente alcanza la suma de $ 9.999,97, lo cual se detalla en al
cuadro siguiente:
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Cálculo de los Recursos Aprobados
Crédito Vigente de la Ejecución de Erogaciones de
todas las Jurisdicciones
Diferencia
Decreto C.D. Nº 241/2016
Diferencia

1.853.943.106,68
1.855.574.629,06
-1.631.522,38
1.641.522,35
9.999,97

El proceder del Municipio en cuanto a no incluir dentro del Cálculo de los Recursos
la Ordenanza que incrementa el presupuesto del Concejo Deliberante proveniente
de excedentes o superávit de ejercicios anteriores, no se condice con el criterio
aplicado en el ejercicio 2014 y 2015, en los cuales éste era incluido dentro del
cálculo de los Recursos.
III.

Dicha información se resume en el siguiente cuadro:
Actos Administrativos al 31 de diciembre 2016
Resoluciones

Ordenanza

Decretos

Municipales

TCM

Secretaría Cálculo Ordenanza
de Finanzas

3450/2015
223/16

Cálculo fojas 016/017

$ 1.555.507.266,00

$ 1.555.507.266,00

$

1.853.943.106,68

$

$ 1.558.454.266,56

$

1.853.943.106,68

2.947.000,56

376/16

$

165.025,00

$ 1.558.619.291,56

$

1.853.943.106,68

374/16

$

9.030.000,00

$ 1.567.649.291,56

$

1.853.943.106,68

375/16

$

57.630,06

$ 1.567.706.921,62

$

1.853.943.106,68

434/16

$

66.634.222,22

$ 1.634.341.143,84

$

1.853.943.106,68

424/16

$

42.378.490,82

$ 1.676.719.634,66

$

1.853.943.106,68

483/16

$

-3.556.880,11

$ 1.673.162.754,55

$

1.853.943.106,68

105/2016
736/16

$

3.556.880,11

$ 1.676.719.634,66

$

1.853.943.106,68

$

2.940.000,00

$ 1.679.659.634,66

$

1.853.943.106,68

$ 1.679.659.634,66

$

1.853.943.106,68

$ 1.709.372.883,02

$

1.853.943.106,68

$ 1.709.372.883,02

$

1.853.943.106,68

$ 1.713.867.914,74

$

1.853.943.106,68

848/16*

$

998/16

$

1033/16

1164/16
1165/2016

$
1592/16
001/2017

29.713.248,36

$

1127/16
3618/16

Saldo según
modificaciones

4.495.031,72

$

90.075.191,94

$ 1.803.943.106,68

$

1.853.943.106,68

$

50.000.000,00

$ 1.853.943.106,68

$

1.853.943.106,68

$ 1.853.943.106,68

$

Diferencia

1.853.943.106,68
$

-

*Según Decreto Municipal Nº 848/16, se modifica la distribución de las partidas
correspondientes al Presupuesto de Gastos del ejercicio de acuerdo al siguiente
detalle:
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Programa

Inciso

Disminuir
951 -Presup. Particip.
Incrementar 850 - Concejo Deliberan

Monto

2 $ 7.000.000,00
1 $ 7.000.000,00

Al consultar al Ejecutivo sobre la ejecución presupuestaria del programa
Presupuesto Participativo al 31 de diciembre 2016, nos informan mediante nota Nº
34/2017 de la Secretaria de Finanzas Públicas que el mismo se utilizo para los
siguientes proyectos, a saber:
Expediente Programa
Denominación
4280/2016 Foros
Sorteo de Eventos

Crédito
$
38.406,00

5531/2014
5532/2014
5842/2014
5915/2014

$
$
$
$
$

Foros
Foros
Foros
Foros

Proyecto:"Encuentro de ciclismo infantil participativo"
Proyecto: "Prevención de Riesgo en el Hogar"
Proyecto: "Ajedrez Barrial"
Proyecto: "Taller de Iniciación de Pool"
Total General

85.857,00
3.924,00
24.000,00
54.000,00
206.187,00

Como resultado se obtiene el saldo sin ejecutar de dicha partida, el cual responde al
siguiente detalle:
Denominación
DENOMINACION
Crédito Aprobado s/ Ord. N° 3450/15
Devengado de Ejercicio 2016
Ajuste Presupuestario s/D.M. N° 848/16
Saldo sin Ejecutar
IV.

Crédito
$ 9.635.042,00
$ 206.187,00
$ -7.000.000,00
$ 2.428.855,00

Los actos administrativos relevados fueron emitidos dentro del Ejercicio
Financiero. Cabe aclarar que los incrementos están amparados en la
incorporación de nuevos recursos.

V.

De las modificaciones realizadas se desprenden que:
Se aprobaron modificaciones permutativas (entre partidas) en la suma de $
901.822.416,64 según el siguiente detalle:
Partida Presupuestaria
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Bienes de Uso

$
$
$
$

Aumentos
389.826.649,07
91.365.073,56
188.961.837,71
157.843.373,01

$
$
$
$

Disminución
403.646.361,86
87.904.494,43
161.163.942,84
147.885.407,10
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Transferencias
Activos Financieros
Servicios de Deuda
Otros Gastos
Totales

$ 33.782.571,62
$
2.385.174,12
$ 37.636.653,55
$
21.084,00
$ 901.822.416,64

$ 20.822.744,00
$
2.085.409,85
$ 68.939.160,69
$
9.374.895,87
$ 901.822.416,64

Mediante requerimiento Nº 29/2017 se solicitó listado de compensaciones emitido
por la Tesorería del Municipio, el cual debe contener los importes que muestra las
columnas: “Crédito Aprobado”, “Compensaciones Positivas”, “Compensaciones
Negativas”, “Ajustes” y “Crédito Vigente” ello al 31 de diciembre 2016.
De las planillas recibidas no se observa diferencia respecto de los saldos positivos y
negativos reflejados en la Cuenta de Inversión analizada.
Se advierte en el análisis del presupuesto aprobado por Ordenanza Municipal Nº
3450/2015 y el sistema de modificaciones presupuestarias realizadas por la
Secretaría de Finanzas Públicas la reasignación de créditos presupuestarios;
tales modificaciones se deben encuadrar en dos límites específicos que las regulan,
el primero es la Ordenanza Municipal Nº 2848/2010 la que determina los diferentes
sistemas y subsistemas existentes que componen el sistema de administración
financiera y el que en materia de presupuesto dispone:
Art. 37º) “FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal, cuando resulte
necesario para una eficiente ejecución presupuestaria, a efectuar modificaciones
presupuestarias compensadas entre los créditos asignados en la clasificación
programática y en distintas funciones dentro de la respectiva finalidad en hasta un
porcentual 20 % del crédito aprobado en el presupuesto originalmente sancionado
de forma que no importe el incumplimiento de las mismas, excedido del cual deberá
solicitar previamente la autorización al Concejo Deliberante. Sin perjuicio de ello,
todas las modificaciones deberán ser informadas bimestralmente al Concejo
Deliberante.”
En el mismo sentido, el Código de Administración Financiera en su Art. 35º) inc. a)
expresa: ”FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal, cuando resulte
necesario para una razonable ejecución presupuestaria, a efectuar:
a)

La distribución analítica de los créditos del presupuesto sancionado, hasta un

porcentual del 20 % del crédito aprobado en el presupuesto originalmente
sancionado de forma tal que no importe el incumplimiento de las finalidades y
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objetivos asignados a los respectivos recursos, excedido del cual deberá solicitar
previamente autorización al Concejo Deliberante.”
En consecuencia, el análisis de los límites de modificaciones se debería realizar en
dos etapas:
1º Analizando cada modificación parcial (mensual) en sí misma con el límite del 20%
sobre el crédito aprobado, o sea controlar que en cada caso no se haya superado el
mismo en cada partida principal.
2º Controlando que el resultado final compensado de ajustes en positivo y negativo
no arroje diferencias en más del 20% del total aprobado.
De la información suministrada, en referencia a la Ejecución de Erogaciones del
Ejecutivo Municipal se realiza el siguiente cuadro:
Partida
Presupuestaria

Crédito Aprobado

Compensaciones
Positivas

Compensaciones
Negativas

Compensaciones
Netas

% Mod.
s/Crédito

Gastos en Personal

$

908.438.306,00

$

285.458.047,05

$

303.877.504,50

$

-18.419.457,45

-2,03%

Bienes de Consumo

$

51.647.156,00

$

89.144.868,96

$

85.691.237,00

$

3.453.631,96

6,69%

Serv. No Personales

$

244.847.051,00

$

177.303.546,77

$

145.038.862,94

$

32.264.683,83

13,18%

Bienes de Uso

$

104.802.578,00

$

156.123.011,05

$

146.079.810,28

$

10.043.200,77

9,58%

Transferencias

$

20.223.650,00

$

33.782.571,62

$

20.822.744,00

$

12.959.827,62

64,08%

Activos Financieros

$

1.400.000,00

$

2.385.174,12

$

2.085.409,85

$

299.764,27

21,41%

Servicios de Deuda

$

90.072.902,00

$

37.636.653,55

$

68.939.160,69

$

-31.302.507,14

-34,75%

Otros Gastos

$

9.635.042,00

$

21.084,00

$

9.374.895,87

$

-9.353.811,87

-97,08%

$ 1.431.066.685,00

$

781.854.957,12

$

781.909.625,13

$

-54.668,01

0,00%

Totales

Analizando las partidas principales reflejadas en el cuadro ut-supra podemos
observar que el límite impuesto ha sido superado en los conceptos de
Transferencias, Activos Financieros, Servicios de la Deuda y Otros Gastos.
Finalmente no consta que el DEM haya solicitado autorización al Concejo
Deliberante para efectuar las modificaciones que excedan el 20% del crédito
aprobado en el presupuesto originalmente sancionado ni que hayan informado
bimestralmente las modificaciones efectuadas conforme el Código de Administración
Financiera aprobado por Ordenanza Municipal Nº 2848/2010.
VI.

Crédito Vigente: El crédito presupuestario al cierre del ejercicio ascendió a la
suma de $ 1.855.574.629,06 un 19,29 % más que el aprobado por Ordenanza
Municipal Nº 3450/15.
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El crédito vigente del ejercicio 2016 supera en un 12.40%

el crédito

presupuestario del ejercicio inmediato anterior (2015), como se puede observar
en el siguiente cuadro.

Partida Presupuestaria
1.0.0.00
2.0.0.00
3.0.0.00
4.0.0.00
5.0.0.00
6.0.0.00
7.0.0.00
8.0.0.00

Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios no Personales
Bienes de Uso
Transferencias
Activos Financieros
Servicios de la Deuda
Otros Gastos
TOTALES

CREDITOS PRESUPUESTARIOS
2016
2015
$ 1.040.498.116,70 $ 883.764.882,97
$ 50.593.088,13 $ 48.511.809,81
$ 304.447.195,49 $ 213.083.076,12
$ 279.583.050,03 $ 380.183.151,32
$ 123.258.669,56 $ 71.793.579,89
$
1.699.764,27 $
1.500.000,00
$ 55.213.514,75 $ 52.008.430,83
$
281.230,13 $
42.615,81
$ 1.855.574.629,06 $ 1.650.887.546,75

4. EJECUCION DEL CÁLCULO DE RECURSOS AL 31/12/2016. (ANEXO I)

Procedimientos de control efectuados:
•

Cotejo de los montos presupuestados enunciados en la Ejecución del Cálculo de
Recursos con los créditos aprobados mediante O.M. 3450/15 y todas las
modificaciones resueltas mediante Decretos Municipales, Resoluciones y
Ordenanza Municipal del Concejo Deliberante.

•

Confrontación de los recursos derivados de la Coparticipación según registros
municipales con lo informado por el Gobierno Provincial y extractos bancarios de
las cuentas Nº 3710114/9 y Nº 3710167/5.

•

Verificación de la documentación respaldatoria (extracto bancario, libro banco y
comprobantes), correspondiente a los ingresos del Fondo Federal Solidario y
Fideicomiso Austral.

Composición:
El importe total de recursos denunciados en el ejercicio 2016 según consta en la
“Ejecución del Calculo Recursos del Ejercicio 2016” con la modificación realizada
que repercute en los recursos corrientes, se compone de:
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Conceptos
Recursos Corrientes
Transferencias Corrientes
Total Recursos Corrientes
Recursos de Capital Propios
Recursos Capital Otras Jurisdicciones
Fuentes Financieras
Total Ejecutado de Recursos

$
$
$
$
$
$
$

EJECUCION DE RECURSOS
Calculado
Recaudado
444.198.652,94
$
468.710.938,10
1.214.447.068,06
$ 1.240.062.799,72
1.658.645.721,00
$ 1.708.773.737,82
3.546.749,00
$
6.135.182,95
191.750.636,68
$
125.207.573,76
$
10.684.234,43
1.853.943.106,68
$ 1.850.800.728,96

Luego de realizar la comparación del desvío entre lo calculado y lo recaudado se
determinó un déficit de $ 3.142.377,72, lo que porcentualmente representa un
0,1695%.
De la verificación de las operaciones matemáticas incluidas en el cuadro presentado
en la Cuenta de Inversión se observo que el ítem Otras Rentas, dentro de Rentas de
la Propiedad, en la columna CÁLCULO

totaliza $ 1.719.684,00, el cual está

compuesto a su vez de 2 sub-ítems por un valor de $ 0,00 cada uno. Lo mismo
sucede con el ítem Venta de Tierras y Terrenos, dentro de Recursos de Capital, en
la columna CÁLCULO totaliza $ 3.546.749, siendo que el mismo está compuesto de
3 sub-ítems de $ 0,00 cada uno.
Mediante Requerimiento Nº 32/2017 de esta Fiscalía, se solicito aclarar dicha
situación. A través de nota Nº 149/2017 suscripta por el Contador General se adjunta
descargo del Director de Contaduría Municipal, quien dice que: “…Tanto el importe
para Rentas de la Propiedad de $1.719.684,00, como el importe para Venta de
Tierras y Terrenos de $ 3.546.749,00, surgen de lo aprobado en la Ordenanza
Municipal Nº 3450/2015 en su Anexo I…”
Uno de los procedimientos de auditoría sobre el Estado de Recursos consiste en
verificar que los importes de los distintos rubros de la Ejecución del Cálculo de los
Recursos hayan sido correctamente incluidos en la columna ingresos del cuadro de
Movimiento de Fondos del ejercicio, lo cual no se puede constatar debido a que a
partir del ejercicio bajo análisis los ingresos de la Ejecución del Cálculo de los
Recursos surgen de la columna Percibido Provisorio mientras que en el Estado de
Movimientos de Fondos se registran de acuerdo a lo Percibido Definitivo (Fondos
Disponibles).
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Se puede observar que el monto de los Recursos Recaudados ($ 1.850.800.728,96.)
es superior a los devengamientos del ejercicio ($1.744.707.928,21.-) lo cual arroja
un Resultado Presupuestario Superavitario de $ 106.092.800,75.Del análisis de los ingresos y fuentes financieras ejecutadas se desprende:
•

El 25,32 % corresponde a Recursos Corrientes de propia jurisdicción.

•

El 67,00 % corresponden a Ingresos Corrientes por Transferencias.

•

El 0,33 % corresponde a Recursos de Capital de propia jurisdicción.

•

El 6,77 % Fuentes externa de financiamiento a través de Convenio con
Provincia y Nación.

A fin de comprobar los recursos informados por el Municipio, se solicito al Secretario
de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, detalle las transferencias realizadas
durante el ejercicio 2016, en concepto de Obras de Infraestructura financiadas por el
“FIDEICOMISO AUSTRAL”, en el marco de convenio suscripto entre Nación
Fideicomiso S.A. y el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, y detalle de
Obras de Infraestructura financiadas por el “Fondo Fiduciario Federal de
Infraestructura Regional (FFFIR)”. De la información suministrada por el funcionario
provincial se confeccionan los siguientes cuadros demostrativos de los recursos
transferidos:
FIDEICOMISO AUSTRAL

Construcción Planta
Potabilizadora 2000
m3 Río Grande

Certif. Redeterminado Nº 01
Certif. Redeterminado Nº 2
Certif. Redeterminado Nº 3
Certif. Redeterminado Nº 4
Certif. Redeterminado Nº 5
Certif. Redeterminado Nº 6
Certif. Redeterminado Nº 7
Certif. Redeterminado Nº 8
Certif. Corrección Nº 1 a 7
Certif. Corrección Nº 8
Total

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

277.414,82
1.492.900,02
807.171,09
8.361.085,53
4.252.367,04
6.301.723,73
3.376.883,85
4.766.460,88
5.222.350,47
1.000.908,10

$ 35.859.265,53

De lo informado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, con
respecto a lo expuesto por el Municipio, no surgen diferencias.
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FONDO FEDERAL FIDUCIARIO DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL (F.F.F.I.R)
Certificado de Obra
Construcción Gimnasio
para Gimnasia Deportiva Rio Grande-

Certificado Nº 8
Certificado Nº 9
Certificado Nº 10
Total

Monto
Certificado
$ 752.930,06
$ 474.311,33
$ 217.417,42

Monto Transf.
Total Transf.
Provincia
Provincia
$ 581.639,35
$ 242.121,54 $ 823.760,89
$ 186.805,96 $ 186.805,96
$ 1.010.566,85

Del informe suministrado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos de la
Provincia, se pudo constatar que se abonaron tres certificados, a los cuales se les
detrajo el porcentaje correspondiente al Anticipo Financiero y aplicó el porcentaje
correspondiente a la Provincia en el marco del Convenio

Mutuo de Asistencia

Financiera suscripto entre el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y
la Provincia de Tierra del Fuego, arribando al monto informado por el Ejecutivo
Municipal en la Cuenta de Inversión 2016.
En el marco del mismo convenio se transfirió al Municipio el porcentaje
correspondiente al certificado de Obra Nº 10, de la Construcción del Centro de Salud
de Chacra II.
Obra

Certificado de Obra

Construcción Centro de
Salud Chacra II - Rio
Grande-

Certificado Nº 10

Monto
Certificado
$ 1.575.298,40

Monto Transf.
Provincia
$ 627.615,74

Total Transf.
Provincia
$ 627.615,74

Total

Asimismo, se constataron las transferencias realizadas en virtud del Convenio
suscripto para la Construcción de Pavimento y Desagües Pluviales de Chacra XI y
Barrio CGT y se verificó que fuera lo informado por el Municipio en la Cuenta de
Inversión bajo análisis.

Obra

Certificado de Obra

Construcción Pavimento y
Desagües Pluviales Chacra
XI y Barrio CGT -Rio
Grande-

Certificado Nº 4
Certificado Nº 5
Certificado Nº 6
Total

Monto
Certificado
$ 6.439.758,98
$ 3.421.025,10
$ 2.553.814,91

Monto Transf.
Provincia
$ 6.439.758,98
$ 3.421.025,10
$ 74.277,23

Total Transf.
Provincia

$ 9.935.061,31
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FONDO FEDERAL SOLIDARIO - Cta. Especifica BTF 3710167/5Asimismo, he de destacar que en conformidad a los considerandos del Decreto Nº
636/09 el cual reza: “… el Gobierno Nacional crea el FONDO FEDERAL
SOLIDARIO, …. con la finalidad de financiar, en Provincias y Municipios, obras que
contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de
vivienda o vial en el ámbito urbano o rural, con expresa prohibición de utilizar las
sumas que los compongan para el financiamiento de gastos corrientes…”, y el
Decreto Provincial Nº 171/12 mediante el cual se requiere al Municipio: “… presentar
rendiciones de manera mensual y un certificado emitido trimestralmente por el
organismo de control externo, que sea de su competencia, en donde indique la
correcta aplicación de los fondos percibidos…”, este Tribunal toma intervención en
las rendiciones que realiza trimestralmente el Municipio a Nación sobre la correcta
aplicación de los fondos remitidos.
Durante el ejercicio en cuestión este Tribunal intervino en las rendiciones
trimestrales en concepto de Fondo Federal Solidario, cuyos montos son los que
detallo a continuación:

1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
4º Trimestre
Totales

$
$
$
$
$

INGRESOS
7.344.779,34
15.243.649,93
7.939.143,20
27.792.715,21
58.320.287,68

$
$
$
$
$

EGRESOS
8.278.537,86
15.094.341,64
7.171.996,45
14.874.714,80
45.419.590,75

Verificación de los recursos con datos externos.
Se ha tomado información contabilizada por terceros externos al Ente sujeto a
auditoría (Gobierno), a los fines de la verificación de los saldos informados como
recaudado en concepto de Coparticipación Federal, Fondo Federal Solidario (Soja),
Coparticipación Provincial, Regalías Hidrocarburíferas y Transferencias del Sector
Público Nacional.

Conclusión:
Del cotejo de la información suministrada por la Dirección de Rentas, las cobranzas
realizadas por la Tesorería, las acreditaciones de coparticipación, las transferencias
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realizadas por el Poder ejecutivo Nacional, haciendo reserva de las salvedades
realizadas, se llega a la conclusión que la Ejecución de Recursos presenta
razonablemente lo recaudado por el Municipio durante el ejercicio 2016.

5.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO DEL

GASTO. (CONSOLIDADO)

Se verificaron las operaciones matemáticas involucradas en el Cuadro.
De la comprobación de que los importes de cada columna e inciso se correspondan
con los totales del detalle presentado de gastos por objeto del gasto, se observó lo
siguiente:

1. Se cotejó que los importes de cada inciso correspondientes a la columna “Pagado”
coincidan con los que se consignan en la columna de egresos del cuadro
“Movimiento de Fondos del Ejercicio”.
Se compararon los desvíos respecto del presupuesto, mediante la comparación
entre las columnas de “Crédito Vigente” y “Devengado” y se determinó una
subejecución al 31 de diciembre de 2016 de $ 110.866.700,85.-

Partida Presupuestaria
1.0.0.00
2.0.0.00
3.0.0.00
4.0.0.00
5.0.0.00
6.0.0.00
7.0.0.00
8.0.0.00

Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios no Personales
Bienes de Uso
Transferencias
Activos Financieros
Servicios de Deuda
Otros Gastos
TOTALES
Desvío
Economía

Crédito Vigente
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

1.040.498.116,70
50.593.088,13
304.447.195,49
279.583.050,03
123.258.669,56
1.699.764,27
55.213.514,75
281.230,13
1.855.574.629,06

Devengado 2016
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.036.871.332,58
46.511.022,74
295.031.116,92
188.278.486,60
122.494.619,41
945.346,75
54.568.090,21
7.913,00
1.744.707.928,21
110.866.700,85
5,97%

De la diferencia entre la suma total de la columna “cálculo” del cuadro “Ejecución del
Cálculo de los Recursos” y el total de la columna “Crédito Vigente” del cuadro
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“Ejecución de Erogaciones por Objeto del Gasto”, se determinó un déficit proyectado
para el ejercicio 2016; Luego se le restó el déficit de recaudación y se le sumó la
economía de gastos, lo que dio como resultado un superávit de $ 106.092.800,75.Cálculo de Ejecución de los Recursos
Crédito Vigente Ejerc. Erogaciones

(menos)

DÉFICIT
Déficit de Recaudación
Economía de Gastos

(menos)
(más)

SUPERPÁVIT

$
$

1.853.943.106,68
1.855.574.629,06

$

-1.631.522,38

$
$

3.142.377,72
110.866.700,85

$

106.092.800,75

Se cotejó que el superávit de $ 106.092.800,75, obtenido en el punto anterior
coincida con el Resultado del Ejercicio del Cuadro Resultado Presupuestario, lo cual
se pudo constatar, luego que dicho Estado de Resultados fuera rectificado por el
Contador General a raíz de una observación realizada por esta Fiscalía.
Se solicitó mediante requerimiento Nº 29/2017 el listado de compensaciones
positivas y negativas emitido por la Tesorería al 31 de diciembre de 2016, y se
verificó que la suma algebraica de los “Totales Generales” del listado del punto
anterior, relacionados con las composiciones positivas y negativas, den como
resultado cero.
De la comprobación entre los importes de cada columna e inciso que muestra el
Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos por Objeto del Gasto (Consolidado)
con los totales del detalle presentado de gastos por objeto, la Compensaciones
Positivas y Negativas de las Partidas 1, 3 y 4 no se corresponden. Se solicita
explicación mediante requerimiento Nº 32/2017. En respuesta el Contador General
del

Municipio

remite

una

rectificativa

de

la

Ejecución

de

Erogaciones

correspondiente al Ejecutivo y una rectificativa de la Ejecución correspondiente al
Juzgado de Faltas.
Se verificó a nivel de partida principal que los totales imputados como pagado fueren
menores o iguales que los ordenados pagar, que estos sean menores o iguales que
los devengados y que estos sean menores o iguales que los comprometidos.
Se verificó a nivel de partida principal que no se hayan producido imputaciones en
exceso del crédito vigente total en cualquiera de sus etapas.
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Se comprobó que el total de la columna “A pagar” se corresponda con el importe de
la línea “Deuda Flotante Ejercicio 2016” del cuadro “Estado de la Deuda Flotante”.
Se solicitó a la Secretaria de Finanzas Públicas, mediante requerimiento Nº
029/2017, las Planillas de “Registro de Órdenes de Pago Emitidas”, de cuyo detalle
puede observarse un importe total de $ 1.802.767.873,69.
Cabe mencionar que el archivo enviado en respuesta al Requerimiento Nº 29/17, al
igual que el enviado con la Cuenta de Inversión, no permite filtrar ni ordenar los
conceptos incluidos en el mismo, lo que dificulta ciertos controles, teniendo en
cuenta la cantidad de información contenida en el mismo.
De la vista del Estado “Ejecución de Órdenes de Pago pendientes por Objeto del
Gasto”, surge que el Ordenado a Pagar es de $ 1.739.305.591,50, coincidiendo con
lo expuesto en el Estado de Ejecución de Erogaciones. De acuerdo a lo informado
por la Secretaria de Finanzas Públicas mediante nota Nº 180/2017, este importe se
compone de:
Ordenes de Pagos Presupuestarias
Órdenes de Pago Presupuestaria anuladas
DAC
DAC anulados
Órdenes de Pago a Pagar

(menos)
(mas)
(Menos)
(igual)

$

1.760.206.992,10

$

68.005.033,69

$

47.136.640,90

$

33.007,81

$

1.739.305.591,50

Se corroboró que el importe total de las columnas “Devengado”, “Ordenado Pagar” y
“Pagado” del cuadro de detalle “Ejecución de Erogaciones por Objeto del Gasto”
coincidan con los totales de las columnas “Importe O.P.”, “Pagado” y “A pagar” del
libro de “Registro de Órdenes de Pago”.
Se solicitó a la Secretaria de Finanzas Públicas un listado de

los números

correspondientes a las órdenes de pago anuladas y se verificó que los números
correspondientes a las mismas no se encuentren incluidos en las planillas de
“Registro de Órdenes de Pago Emitidas”. Ello de acuerdo al listado remitido en
respuesta al requerimiento Nº 24/17.
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Siendo que la “Ejecución de órdenes de Pago pendientes por Beneficiario de Pago”,
se presento solo en formato digital, no pudo corroborarse su correcta foliatura y la
utilización de tinta indeleble.
Se corroboró que el “Total General” de la “Ejecución de órdenes de Pago pendientes
por Beneficiario de Pago”

coincida con los “Totales Generales” de la columna

“Ordenado a Pagar”, “Saldos Pendientes” y “Pagado”

del cuadro “Ejecución de

Erogaciones por Objeto del Gasto”. Se observo una diferencia de $ 0,62 en la
columna de Pagado y una diferencia de $ 0,38 en la columna de Saldos Pendientes,
siendo estas poco significativas.
Del Estado de “Ejecución de Órdenes de pago Pendientes por Objeto del Gasto” se
seleccionaron al azar siete “Ordenes de Pago” correspondientes a los incisos 2 al 7
del detalle del cuadro “Ejecución de Erogaciones por Objeto del Gasto” de manera
que cada una de ellas corresponda a un inciso diferente; se constató que el número
de las órdenes de pago no corresponda al listado de órdenes de pago anuladas, y
que se encuentren asentadas en el libro “Órdenes de Pago Emitidas”; que el importe
correspondiente al de las columnas “Importe O.P.” y “Pagado” de cada una de ellas
no sea inferior al asentado en el tomo de “Ejecución de Órdenes de Pago
Pendientes por Beneficiario de Pago”.

ANALISIS DE LA INFORMACION:

La consolidación del gasto por objeto nos muestra una composición del 86,03 % de
gasto corriente (sin servicio de deuda) sobre el gasto devengado TOTAL, con un
devengado de $ 1.500.916.004,65 y una ejecución de inversión o gasto de capital de
13,92 %, con un devengado de $ 242.846.576,81.-

1.0.0.00
2.0.0.00
3.0.0.00
4.0.0.00
5.0.0.00
6.0.0.00
7.0.0.00
8.0.0.00

Partida Presupuestaria
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios no Personales
Bienes de Uso
Transferencias
Activos Financieros
Servicios de Deuda
Otros Gastos
TOTALES

Deveng. Corriente
$ 1.036.871.332,58
$
46.511.022,74
$
295.031.116,92
$
$
122.494.619,41
$
$
7.913,00
$ 1.500.916.004,65

Deveng. Invers.
$
$
$
$ 188.278.486,60
$
$
$ 54.568.090,21
$
$ 242.846.576,81
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Si el análisis lo hacemos sobre el TOTAL DE RECURSOS ($ 1.850.800.728,96.-) la
participación del gasto corriente es del 81,10 %.

2016 - %
participación s/ el
total

Partida Presupuestaria
1.0.0.00
2.0.0.00
3.0.0.00
4.0.0.00
5.0.0.00
6.0.0.00
7.0.0.00
8.0.0.00

Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios no Personales
Bienes de Uso
Transferencias
Activos Financieros
Servicios de Deuda
Otros Gastos
TOTALES

2015 - %
participación s/ el
total

59,4295%
2,6658%
16,9101%
10,7914%
7,0209%
0,0542%
3,1276%
0,0005%
100,00%

57,4939%
2,8261%
13,0209%
19,3301%
4,4929%
0,0985%
2,7348%
0,0028%
100,00%

En términos numéricos vemos un incremento del devengamiento total que se eleva a
$ 221.553.375,86, lo que representa un 14,55 %.

Es así que, el total de gastos corrientes creció un 26,60% (incremento de $
315.344.154,84.-) y las Inversiones de Capital cayeron en un 65,84 % pasando de $
710.973.702,54 a ser de $ 242.846.576,81, como puede observarse en el siguiente
cuadro.
Partida Presupuestaria

Devengado 2016

Devengado 2015

Variación en $

Variación %

Gastos Corrientes

$

1.500.916.004,65

$

1.185.571.849,81

$

315.344.154,84

26,60%

Inversión Capital

$

242.846.576,81

$

710.973.702,54

$

-468.127.125,73

-65,84%

1.0.0.00

Gastos en Personal

$

1.036.871.332,58

$

875.720.836,11

$

161.150.496,47

18,40%

2.0.0.00

Bienes de Consumo

$

46.511.022,74

$

43.046.525,15

$

3.464.497,59

8,05%

3.0.0.00

Servicios no Personales

$

295.031.116,92

$

198.328.079,51

$

96.703.037,41

48,76%

4.0.0.00

Bienes de Uso

$

188.278.486,60

$

294.427.713,63

$

-106.149.227,03

-36,05%

5.0.0.00

Transferencias

$

122.494.619,41

$

68.433.793,23

$

54.060.826,18

79,00%

6.0.0.00

Activos Financieros

$

945.346,75

$

1.500.000,00

$

-554.653,25

-36,98%

7.0.0.00

Servicios de Deuda

$

54.568.090,21

$

41.654.988,91

$

12.913.101,30

31,00%

8.0.0.00

Otros Gastos
TOTALES

$

7.913,00

$

42.615,81

$

-34.702,81

-81,43%

$

1.744.707.928,21

$

1.523.154.552,35

$

221.553.375,86

14,55%
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El gasto en personal sigue siendo el mayor rubro de gastos pues representa un
59,43% del total del presupuesto, con $ 1.036.871.332,58 devengado durante el
2016.
Relación - Devengado del Gasto – Pagado

Partida Presupuestaria

Crédito Vigente

Devengado 2016

Pagado 2016

% de
impago
sobre
devengado

A Pagar 2016

1.0.0.00

Gastos en Personal

$ 1.040.498.116,70

$ 1.036.871.332,58

$ 939.239.830,18

$

97.631.502,40

9,42%

2.0.0.00

$

$

$

37.010.105,34

$

9.500.917,40

20,43%

3.0.0.00

Bienes de Consumo
Servicios no
Personales

$ 304.447.195,49

$ 295.031.116,92

$ 253.271.439,92

$

41.759.677,00

14,15%

4.0.0.00

Bienes de Uso

$ 279.583.050,03

$ 188.278.486,60

$ 153.244.192,13

$

35.034.294,47

18,61%

5.0.0.00

Transferencias

$ 123.258.669,56

$ 122.494.619,41

$ 117.853.805,14

$

4.640.814,27

3,79%

6.0.0.00

Activos Financieros

$

1.699.764,27

$

945.346,75

$

945.346,75

$

-

0,00%

7.0.0.00

Servicios de Deuda

$

55.213.514,75

$

54.568.090,21

$

41.601.117,65

$

8.0.0.00

Otros Gastos

$

281.230,13

$

TOTALES

$ 1.855.574.629,06

50.593.088,13

46.511.022,74

7.913,00

$ 1.744.707.928,21

$

7.913,00

$ 1.543.173.750,11

12.966.972,56

$
$ 201.534.178,10

23,76%
-

0,00%
11,55%

La ponderación del pagado sobre el devengado del presupuesto 2016 (sin tomar
ejercicios anteriores) es del 88,45 % con un saldo impago del devengado de $
201.534.178,10 (11,55 %). Se registro una disminución del saldo impago con
respecto del ejercicio 2015 pues este alcanzaba la suma de $ 279.843.482,00, lo
que representaba 18,37 % sobre el devengado.
ANALISIS DE GASTOS EN PERSONAL.

De la auditaría realizada sobre los expedientes de pago de haberes, respecto de los
meses de Enero, Febrero, Marzo, Agosto, Octubre y Diciembre 2016 y SAC 2º
semestre, se realizaron observaciones de tipo formal y se encontraron diferencias
de menor cuantía. En atención a ello, se emitieron actas de constatación, las cuales
fueron respondidas por el Municipio, finalizando de esta manera la auditoria de las
mismas.
En cuanto al detalle nominal de PERSONAL, podemos concluir, luego de haber
cursado requerimientos y analizar las respuestas recibidas, lo siguiente:
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Departamento Ejecutivo Municipal:

Mediante requerimiento Nº 010/2017, notificado en fecha 10/04/2017 fue solicitada
al Ejecutivo Municipal, la remisión del listado de funcionarios con cargo de
responsabilidad

de

administración

y

presupuesto,

el

listado

de

personal

discriminando personal de planta permanente, temporaria o contratada bajo
modalidad de Empleo Público y listado de contratos de locación de servicios u obra
detallando datos personales, área en al cual presta servicios, periodo de vigencia y
monto contractual, todo ello al 31/12/2016. Mediante nota ingresada a este Tribunal
en fecha 19 de abril de 2017, suscripta por la Contadora General, se presenta listado
de personal con cargo directivo, listado de personal de planta permanente y bajo la
modalidad de contrato de Empleo Público y listado de personal con Contrato de
Locación de Servicios. De la información suministrada se advierte:
La cantidad de personal

de planta permanente asciende a 1.306

(un mil

trescientos seis) agentes, el número de personal en planta contratada bajo
modalidad de Empleo Público ascienda a 290 (doscientos noventa), y
funcionarios con cargos asciende a 31 (treinta y uno), alcanzando un número
total de 1.627 (un mil seiscientos veintisiete) agentes.
Por ende, en virtud de la información obtenida podemos manifestar que no supera el
límite establecido mediante O.M. 3450/15, en su artículo 19 apartado a), el cual
prevé una planta de personal de 1.635 cargos para el Departamento Ejecutivo.

Concejo Deliberante de Municipio de Rio Grande:

Mediante requerimiento Nº 011/17, notificado en fecha 10/04/2017 fue solicitada al
Concejo Deliberante Municipal, la remisión del listado de funcionarios con cargo de
responsabilidad de administración y presupuesto,

el listado de personal

discriminando personal de planta permanente, temporaria o contratada bajo
modalidad de Empleo Público y listado de contratos de locación de servicios u obra
detallando datos personales, área en al cual presta servicios, periodo de vigencia y
monto contractual, todo ello al 31/12/2016. Al no recibir respuesta en el plazo
otorgado se procede a realizar el respectivo reclamo y otorgar un plazo de cinco
días mediante nota Nº 174/17 de esta Fiscalía. Mediante nota Nº 81/2017 suscripto
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por el Secretario Administrativo del Concejo Deliberante, se da respuesta a los
puntos 1 y 2 del requerimiento y de cuyo análisis surge lo siguiente:
El personal de planta permanente alcanza los 49 (cuarenta y nueve) agentes, y
el número de personal con contrato de empleo público asciende a 98 (noventa
y ocho) agentes, personal con cargo de funcionarios 03 (tres), cuerpo de
concejales 07 (siete).
Por ende, de acuerdo a dicha información el total de cargos ocupados no supera el
límite establecido mediante O.M. 3450/15, en artículo 19 apartado d), el cual prevé
una planta de personal de 185 (ciento ochenta y cinco) cargos para el Concejo
Deliberante.

Juzgado de Faltas:

Mediante requerimiento Nº 12/2017, notificado el día 10/04/2017 fue solicitada al
Tribunal de Faltas, la remisión del listado de funcionarios con cargo de
responsabilidad

de

administración

y

presupuesto,

el

listado

de

personal

discriminando personal de planta permanente, temporaria o contratada bajo
modalidad de Empleo Público y listado de contratos de locación de servicios u obra
detallando datos personales, área en al cual presta servicios, periodo de vigencia y
monto contractual, todo ello al 31/12/2016. El mismo fue respondido mediante Nota
Nº 0379/2017 recibido con fecha 19/04/2017 la cual fuera suscripta por la Juez
Subrogante y, mediante el cual se informa:
El total de planta ocupada, es de 14 (catorce) agentes, de los cuales 03 (tres)
corresponden a autoridades superiores,

y 11 (once) personal de planta

permanente. Asimismo, informan que contaron con una persona contratada al
31 de diciembre de 2016.
Por ende podemos concluir que cumple con el límite establecido mediante O.M.
3450/15, en artículo 19 apartado b), el cual prevé una planta de personal de 20
(veinte) cargos para el Juzgado de Faltas.

Cabe aclarar, que la documentación suministrada por las tres jurisdicciones no ha
sido corroborada a nivel sistémico.
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Tribunal de Cuentas Municipal:

De la documentación suministrada por la Dirección de Administración de este
Órgano de Contralor, se desprende que:
Del total de planta ocupada, 03 (tres) son autoridades superiores, 03 (tres) son
funcionarios, 04 (cuatro) corresponden a personal con contrato de empleo
público; 01 (un) personal transitorio; 15 (quince) personal de planta permanente
de los cuales 1 (un) agente goza de licencias sin goce de haberes.
En virtud de la información obtenida podemos aseverar que se cumple con el límite
establecido mediante O.M. 3450/15, en artículo 19 apartado c), el cual prevé una
planta de personal de 30 (treinta) cargos para el Tribunal de Cuentas Municipal.

Consideraciones Particulares
Ejecución del Presupuesto por Objeto del Gasto por Jurisdicción – Concejo
Deliberante-

Cabe mencionar que en el Concejo Deliberante no se encuentra en uso ningún
sistema de registración de las operaciones que permita emitir reportes contables
que sirvan para la verificación y control de la información bajo análisis, como así
tampoco cumple con lo establecido en la Ordenanza Nº 2848/10 en su art. 49º en lo
que respecta al registro de las distintas etapas de ejecución presupuestaria del
gasto.
Conclusión:
Por ende, del análisis de la Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto, se
puede argumentar que las comprobaciones matemáticas, controles cruzados y
auditorías de expedientes de pago realizadas por muestreo, arrojan como
conclusión que el cuadro refleja razonablemente la actividad desarrollada por el
Municipio en el ejercicio auditado.

Observación sobre Marco Normativo:
De la lectura del marco normativo se observa que la Ordenanza Municipal Nº
3450/2015, en su art. 19 fija la planta de personal en el total de 1.870 (un mil
ochocientos setenta) cargos sin discriminar, de la misma forma que lo venía
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haciendo en ordenanzas anteriores, incumpliendo con las prescripciones de la Carta
Orgánica Municipal, que en su art. 71º, párrafo segundo establece que “el
presupuesto fija el numero de planta permanente, contratada y autoridades”.
Observación sobre Marco Normativo referente a Compras y Contrataciones. Análisis.
Asimismo, se reitera la observación del marco normativo en el que se rigen las
compras y contrataciones, no reviste la jerarquía jurídica que el Art 73º de la Carta
Orgánica Municipal define claramente y es guía concreta en el sistema de compras y
contrataciones del estado municipal.
Para el ejercicio financiero 2016 las compras y contrataciones se regían por el
Decreto Municipal Nº 100/2015 hasta el 30 de junio 2016, que es publicado el
Decreto Municipal Nº 623/2016 para las operaciones encuadradas en la Ley 6 de
Contabilidad (arts. 25 y 26) luego modificado por el Decreto Municipal Nº 808/2016
de fecha 08/09/2016, y con fecha 29/06/16 es aprobado el Decreto Nº 0616/16 para
las contrataciones encuadradas en la Ley Nacional Nº 13.064 de Obra Pública,
dejando sin efecto el Decreto Municipal Nº 308/2014.
Las modificaciones a los jurisdiccionales y a los procedimientos a través de decretos,
adhiriendo a Decretos Provinciales, es una situación que deviene desde antes de la
Carta Orgánica Municipal y que con el dictado de la misma, al poner en relieve la
autonomía municipal en el dictado de normas propias, se definió que todo el marco
normativo en compras y contrataciones debía ser normado a través de ordenanza.
Es necesario exponer el art. 73º de la C.O.M.:
“Toda enajenación, adquisición, otorgamiento de concesiones y demás contratos, se
hace mediante un procedimiento público de selección y una previa, amplia y
documentada difusión, que garantice la imparcialidad de la administración, la
transparencia y la igualdad de oportunidades para los interesados.
En igualdad de condiciones se priorizan a las empresas con radicación efectiva en el
municipio que generen empleo local.
La ordenanza establece el procedimiento, las diferentes formas y tipos de
contratación, la publicidad y estipula los límites de montos.
Son nulas las contrataciones que no se ajusten a las pautas establecidas en este
artículo.”
En el párrafo 3º observamos la definición de la jerarquía normativa a través de la
ORDENANZA correspondiente.
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Es por ello que observo el marco normativo utilizado y recomiendo la sanción
urgente de una ORDENANZA que defina dicho marco normativo de compras y
contrataciones.

6.- CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

Se verificaron las operaciones

matemáticas involucradas en el Cuadro Ahorro

Inversión.
Se realizaron controles cruzados con el Cuadro de Ejecución del Cálculo de los
Recursos (Recaudado), con la Ejecución del Presupuesto por Objeto del Gasto
(Devengado) y con el Estado de Movimiento de Fondos, las cuales resultaron ser
correctas.

Descripción:
Se expone el total de los Recursos del Ejercicio $ 1.840.116.494,53, compuesto por
la sumatoria de Ingresos Corrientes $ 1.708.773.737,82 y Recursos del Capital $
131.342.756,71.
Se expone el total de los Gastos del Ejercicio $ 1.698.005.874,58, compuesto por la
sumatoria de Gastos Corrientes $ 1.508.782.041,23 y Gastos del Capital $
189.223.833,35.
El Resultado Económico del Ejercicio de $ 199.991.696,59, surge de la diferencia
entre los Ingresos Corrientes y los Gastos Corrientes del ejercicio.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
VIII.I
VIII.II
IX

INGRESOS CORRIENTES
GASTOS CORRIENTES
RESULTADO ECONOMICO
RECURSOS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL
TOTAL DE RECURSOS
TOTAL DE GASTOS
RESULTADO FINANCIERO
FUENTES FINANCIERAS
APLICACIONES FINANCIERAS
FINANCIAMIENTO NETO

I-II

I+IV
II+V
VI-VII

VIII.I-VIII.II

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2016
1.708.773.737,82
1.508.782.041,23
199.991.696,59
131.342.756,71
189.223.833,35
1.840.116.494,53
1.698.005.874,58
142.110.619,95
14.996.748,52
157.107.368,47
-142.110.619,95

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2015
1.238.974.386,50
1.194.900.255,04
44.074.131,46
194.146.345,90
295.927.713,63
1.433.120.732,40
1.490.827.968,67
-57.707.236,27
108.921.219,89
51.213.983,62
57.707.236,27
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Resultado Financiero del Ejercicio de $ 142.110.619,95, surge de la diferencia entre
el total de los Recursos y el total de los Gastos, y coincide con el Financiamiento
Neto, resultante de la diferencia entre el importe proveniente de Fuentes Financieras
y el de las Aplicaciones Financieras.

Conclusión:
Las comprobaciones matemáticas, y controles cruzados, me llevan a la conclusión
que el cuadro refleja razonablemente al actividad desarrollada por el Municipio de
Rio Grande en el ejercicio auditado.

7.- INFORME CONTABLE DE ACREENCIAS

Mediante el mismo se informa la determinación de Deuda Devengada y Exigible, de
la Provincia de Tierra del Fuego con el Municipio de Río Grande, en concepto de
Saldos Provisorios y Definitivos de Coparticipación del período comprendido entre
Diciembre de 2015 y Diciembre de 2016.
Para constatar dicha información se requirió mediante oficio, a la Tesorería General
de Gobierno, detalle de las transferencias realizadas en concepto de Coparticipación
al Municipio de Rio Grande y copia de los actos administrativos respaldatorios.
De la documentación remitida por La Tesorera General del Gobierno de la Provincia
de Tierra del Fuego, en respuesta al Oficio Nº 002/2017 T.C.M., se desprende que
el estado de la Composición de la Deuda de Coparticipación de la Provincia al
31/12/2015 es el siguiente:
COMPOSICIÓN DE LA DEUDA DE COPARTICIPACIÓN 2015
CONCEPTOS
IMPORTES
Saldo Convenio N° 16939 Financiamiento de Obras
FFFIR (Definitivos Febrero 2013 - Enero 2014)
$ 11.730.772,38
Saldo Definitivo Coparticipación Febrero 2015
$ 34.265,10
Saldo Definitivo Coparticipación Marzo 2015
$ 2.776.123,61
Saldo Definitivo Coparticipación Abril 2015
$ 2.494.445,75
Saldo Definitivo Coparticipación Julio 2015
$ 5.752.340,23
Saldo Definitivo Coparticipación Agosto 2015
$ 8.016.533,95
Saldo Definitivo Coparticipación Septiembre 2015
$ 12.653.274,52
Saldo Definitivo Octubre 2015
$ 5.181.957,32
Saldo Definitivo Noviembre 2015
$ 4.869.879,63
Saldo Definitivo Diciembre 2015
$ 4.037.099,38
Liquidaciones Diarias Noviembre 2015
$ 16.297.877,94

Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
Cancelado
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Liquidaciones Diarias Diciembre 2015
TOTAL

$ 78.964.521,22
$ 152.809.091,03

Cancelado

Durante el ejercicio 2016 se reconocieron liquidaciones definitivas de los meses de
enero a agosto únicamente, siendo reconocidas durante el ejercicio 2017 las
restantes correspondientes a los meses de septiembre a diciembre. En atención a
ello, es que de la auditoría realizada se verifica una diferencia en la composición de
la Deuda por Coparticipación informada en la Cuenta de Inversión originada en que
el Municipio al momento de informar no contaba con los saldos definitivos de los
últimos meses.
A continuación se adjunta detalle de la composición de la deuda teniendo en cuenta
los saldos definitivos hasta diciembre 2016.
COMPOSICIÓN DE LA DEUDA DE COPARTICIPACIÓN 2016
CONCEPTOS
IMPORTES
Saldo Definitivo Abril 2016 Dto. 3068/16
$ 5.010.900,22
Saldo Definitivo Mayo 2016 Dto. 3069/17
$ 5.617.255,16
Saldo Definitivo Junio 2016 Dto. 3070/17
$ 5.542.007,65
Saldo Definitivo Julio 2016 Dto. 3071/17
$ 5.258.748,70
Saldo Definitivo Agosto 2016 Dto. 688/17
$ 7.354.447,81
Saldo Definitivo Septiembre 2016 Dto. 1195/17
$ 6.327.870,07
Saldo Definitivo Octubre 2016 Dto. 1196/17
$ 5.942.759,97
Saldo Definitivo Noviembre 2016 Dto. 1197/17
$ 6.179.169,14
Saldo Definitivo Diciembre 2016 Dto. 1781/17
$ 3.298.446,60
Modificación coeficientes 2016 Resol. M.E. Nº 316/17
$ 8.343.658,57
Liquidaciones Diarias Noviembre
$ 33.024.706,20
Liquidaciones Diarias Diciembre
$ 97.380.075,20
TOTAL
$ 189.280.045,29
Cabe mencionar los Convenio suscriptos entre la Provincia y el Municipio de
Rio Grande para cancelar liquidaciones definitivas de coparticipación de diferentes
periodos.
1- El 15/01/2016 se firmo Convenio de Financiamiento de Obras entre

la

Provincia de Tierra del Fuego y el Municipio de Rio Grande, aprobado por
Decreto Municipal 0080/2016. En el mismo, la provincia se obliga a financiar
obras en el Municipio por $ 2.776.123,61, y este reconoce como cancelada la
liquidación definitiva de coparticipación de marzo 2015 ($2.776.123,61). La
misma fue cancelada el 20/01/2016 mediante transferencia bancaria a la
cuenta especial Nº 3710167/5 BTF.
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2- El 05/12/2016 se firmo Convenio de Financiamiento de Obras entre

la

Provincia de Tierra del Fuego y el Municipio de Rio Grande, aprobado por
Resolución Municipal 3379/2016. En el mismo, la provincia se obliga a
financiar obras en el Municipio por $ 20.380.019,07, y este reconoce como
canceladas las liquidaciones definitivas de coparticipación de enero 2016
($5.196.010,85),

Febrero

2016

($6.506.548,83)

y

Marzo

2016

($

8.686.552,56). La misma fue cancelada el 27/12/2016 mediante transferencia
bancaria a la cuenta especial Nº 3710167/5 BTF.
3- El 29/03/2017 se firmo Convenio de Financiamiento de Obras entre

la

Provincia de Tierra del Fuego y el Municipio de Rio Grande, ratificado por
Decreto 1138/17. En el mismo, la provincia se obliga a financiar obras en el
Municipio por $ 10.792.954,57, y este reconoce como canceladas las
liquidaciones definitivas de coparticipación de junio 2016 ($ 5.534.205,97) y
julio 2016 ($ 5.258.748,70). La totalidad de los recursos se transfieren a los 5
hábiles del dictado del Acto Administrativo ratificatorio del Convenio.
4- Según Resolución M.E. N° 316/2017, la Provincia autoriza a transferir al
Municipio de Rio Grande la suma de $ 8.343.658,57, en concepto de ajuste
por modificación del coeficiente de distribución de Ingresos Municipales
retroactivo a Enero 2016 hasta Agosto 2016.
Asimismo, en el Informe Contable de Acreencias, se agrega detalle de deuda
tributaria de contribuyentes cuyos montos son los que detallo a continuación,
comparados con los datos de la cuenta inversión 2015.

Deuda Administrativa
Deuda Judicial
Total Deuda Tributaria

$
$
$

2016
98.029.049,75
136.862.169,76
234.891.219,51

$
$
$

2015
115.097.330,57
121.111.694,95
236.209.025,52

Para la Cuenta de Inversión 2015 se incluyo dentro del Informe de las Acreencias los
saldos adeudos por los contribuyentes, agrupados en Deuda Administrativa y Deuda
Judicial. A su vez, tanto una como la otra se dividen en Deuda Documentada y no
Documentada. Mediante requerimiento 004/2017 se solicito a la Secretaria de
Finanzas Públicas la actualización de los saldos al 31/12/2016.
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La Directora de Rentas Municipal, mediante nota Nº 224/2017 informa lo siguiente:
 Deuda Administrativa compuesta por:
1.- Deuda no documentada (es decir, no incluida en Plan de Pagos), incluye
conceptos desde el 01/01/2011 hasta el 31/12/2015 actualizada al 31/12/2016 por un
monto de $ 97.486.601,18.2.- Deuda documentada, incluye conceptos hasta el 31/12/2015 actualizada al
31/12/2016 por $ 542.448,57. Deuda Judicial incluye:
1.- Deuda documentada, incluye hasta el 31/12/2015 y actualizada al 31/12/2016,
por un monto de $ 900.608,55.2.- Deuda no documentada, actualizada al 31/12/2016 por la suma de $
135.961.561,21.De lo que se concluye en el siguiente cuadro es que la deuda en sede administrativa
cayó un 14,48% respecto del año pasado y la deuda judicial aumento en un 13,73%
comparada con el ejercicio 2015.

Deuda Administrativa
Deuda Judicial
Total Deuda Tributaria

$
$
$

2016
97.486.601,18
135.961.561,21
233.448.162,39

Deuda no documentada
2015
Variación
$
113.997.365,90 $ -16.510.764,72
$
119.545.444,04 $ 16.416.117,17
$
233.542.809,94 $
-94.647,55

%
-14,48%
13,73%

Respecto a la deuda documentada se verifica un incremento respecto del año
anterior.

Deuda Administrativa
Deuda Judicial
Total Deuda Tributaria

$
$
$

2016
542.448,57
900.608,55
1.443.057,12

$
$
$

Deuda documentada
2015
Variación
1.099.964,90 -$
557.516,33
1.566.250,91 -$
665.642,36
2.666.215,81 $ -1.223.158,69

%
-50,7%
-42,5%

Conclusión:
Quedando pendiente la verificación del saldo en concepto de deuda administrativa y
judicial y considerando los antecedentes puestos a disposición se concluye que
dicho informe presenta razonablemente el Estado de Acreencias del Municipio.
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8.- ESTADO DEL TESORO.
Mediante las comprobaciones matemáticas, y controles cruzados, se verifica que no
es posible cotejar que el importe correspondiente a “Ingresos del Ejercicio” de las
Cuentas Especiales, coincida con el que se consigna en la columna Recaudado del
cuadro “Ejecución del Cálculo de Recursos”.
Por ello, es que se solicita el detalle de la distribución y conformación del mismo. De
la Secretaria de Fianzas Públicas manifiestan “la imposibilidad de hacer un control
cruzado ya que las cuentas

han generado durante el ejercicio movimientos

contables y financieros que no son presupuestarios y que a través de conciliaciones
bancarias, se realizará el control pertinente.”

8.1 EVOLUCIÓN DE CUENTAS ESPECIALES.
Cuentas Especiales:
Respecto de las Cuentas especiales se realizaron los siguientes procedimientos:
Verificación de las operaciones matemáticas.
Cotejo del “Saldo Inicial del Ejercicio” con el “Saldo al Cierre del Ejercicio” de la
Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio 2015.
Cotejo de que el importe correspondiente a “Ingresos del Ejercicio” coincida con el
que se consigna en la columna Recaudado del cuadro “Ejecución del Cálculo de
Recursos”.
Cotejo de que el importe del “Saldo al Cierre del Ejercicio” corresponda al saldo que
se presenta en el cuadro “Estado del Tesoro Municipal” para la dicha cuenta.
Mediante requerimiento nº 22/2017,
Respecto de cada una de las cuentas podemos decir:
a.

Cta. Cte. Nº 142893 Bco. Tierra del Fuego - Prevención y Protección

Ciudadana. Mediante requerimiento Nº 31/2017, se solicita al Tesorero Municipal,
detalle de la composición del importe correspondiente a “Ingresos del Ejercicio”,
debido a la imposibilidad de cotejarlo con el cuadro “Ejecución del Cálculo de los
Recursos” con respecto de esta cuenta y de conciliarlo con el extracto bancario de la
misma. Mediante Nota Nº 474/17, Tesorería del Municipio da respuesta al
Requerimiento informando: que para controlar los ingresos solo deber tomar los
ingresos presupuestarios los mismos se pueden observar en la ejecución de
recursos en la imputación 13.05.01.01 Infracción Ordenanza Nº 3141.
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b.

Cta. Cte. Nº 37972 Bco. Nación – Proyecto Seguridad Vial -. A foja 59 obra el

Estado de la Cuenta Especial Proyecto Seguridad Vial en el cual se lee un saldo
Inicial de $ 27.000,00, el cual es constatado con el saldo al cierre del Ejercicio 2015.
Asimismo, se verifica que no se registro movimiento durante el ejercicio bajo análisis.
c.

Cta. Cte. Nº 153888 Bco. Tierra del Fuego -Fideicomiso Austral-Planta

Potabilizadora. Se verificaron los ingresos con los créditos del extracto bancario de
dicha cuenta y se comprobó que se encuentran plasmados en las transferencias de
Capital del Sector Publico Nacional del cuadro de Ejecución del Cálculo de los
Recursos. Ante la consulta realizada mediante requerimiento nº 31/17, respecto de
la exposición de los ingresos acreditados en la cuenta en la Ejecución del Cálculo de
los Recursos, el funcionario municipal informa “que se encuentra registrado bajo la
imputación 22.02.01.03 y la diferencia existente corresponde a ingresos por
transferencias realizadas por el DEM a los fines de cumplir con sus obligaciones”.
d.

Cta. Cte. Nº 153897 Bco. Tierra del Fuego -Fideicomiso Austral-Acueducto Y

Cisterna Margen Sur. Se verificaron los saldos al inicio y los saldos al final con el
extracto bancario y se constató que no hubieron movimientos durante el ejercicio.
e.

Cta. Cte. Nº 192545 Bco. Tierra del Fuego - Estacionamiento Medido. Es una

cuenta abierta en 2013. No registro ingresos ni egresos durante el ejercicio 2016. No
tiene observaciones.
f.

Cta. Cte. Nº 200404 Bco. Tierra del Fuego – Fondo Municipal del Ambiente -.

No posee saldo inicial ni movimientos durante el ejercicio 20165. Es una cuenta
nueva.
g.

Cta. Cte. Nº 245095 Bco. Tierra del Fuego- Prestaciones Medicas – OM

3321/2014. A foja 66 obra el Estado de la Cuenta Especial el cual posee un saldo
inicial de $24,00, y se verifico el ingreso del crédito y saldo final con el extracto
bancario.
h.

Cta. Cte. Nº 245111 Bco. Tierra del Fuego- Fondo especial para Obras de

Pavimentación –Res 976/16-. Para la Cuenta de Inversión 2015 denominada Emergencia Vial e Hídrica – OM 3286/2014. Se solicita extractos bancarios y libro
banco de los 12 meses y su identificación en la Ejecución del Cálculo de los
Recursos. En respuesta el funcionario municipal nos informa que a la Cuenta
245111 se le cambio la denominación en el mes de agosto empezando a recaudar
en el mes de septiembre, por lo que anteriormente no registraba movimientos. Los
ingresos se ven reflejados en la Ejecución de Recursos bajo la Imputación
41

11.05.01.01 Contribuciones por Mejora-Fondo Especial. Cabe aclarar que no se
pudo constatar el saldo por falta de los extractos de octubre y noviembre de 2016.
i.

Cta. Cte. Nº 43413302/66 Bco. Nación - Acueducto Zona Norte. Se constata

que no tiene saldo inicial proveniente de la cuenta del ejercicio anterior, ni
movimiento durante el ejercicio 2016.
j.

Cta. Cte. Nº 12753192 Bco. Hipotecario - A foja 69 de la Cuenta de Inversión

se agrega Estado de la Cuenta Especial Banco Hipotecario, a la cual se ha
verificado el saldo inicial con el saldo final de la cuenta de inversión anterior. No se
pudo verificar los movimientos de cuenta por no contar con los extractos bancarios.
k.

Cta. Cte. Nº 21884800 Bco. Tierra del Fuego – Ord. Nº 3222/13 –Infracciones

de Tránsito. Mediante requerimiento Nº 31/17, se solicita al Tesorero Municipal,
remitir los extractos bancarios correspondientes a los periodos octubre y noviembre,
los libros banco e indique a que se debe la diferencia entre el monto de ingreso
informado en la Cuenta Especial con lo expuesto en la Ejecución del Cálculo de los
Recursos.
Mediante Nota Nº 474/17 Tesorería del Municipio da respuesta al Requerimiento
informando: “…que en la ejecución de recursos se encuentra imputado en
13.05.01.02 Infracción Alcoholemia Ord. 3222 y la diferencia que se observa entre lo
imputado y lo informado en Estado de Cuenta Especial es de $ 10.000,00 que
corresponde a un ingreso por trasferencia del día 01/02/2016…”
l.

Cta. Cte. Nº 3710095/5 Bco. Tierra del Fuego -Tierras Fiscales. Mediante

Requerimiento 031/17 se observa al Tesorero Municipal que en el Estado de la
Cuenta, se indican ingresos por $ 9.268.383,21, mientras que los ingresos que se
reflejan en el extracto bancario de la misma durante el 2016 son mayores. De la vista
de los extractos bancarios enviados por el DEM, en respuesta al Requerimiento Nº 5
/2017 TCM FA surge que no se envió el correspondientes al periodos Noviembre ni
los Libros Banco de ninguna de las cuentas. Solicito enviar extracto faltante, libros
banco, informen sobre la composición del monto de los ingresos, e indiquen la
diferencia entre los ingresos expuestos en la Ejecución del Cálculo de Recursos y el
Estado de la Cuenta Especial.
Mediante nota nº 474/17 se informa la composición de los ingresos y la imputación
correspondiendo esta a:
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Imputación
21.02.01.02
21.02.01.03
21.02.01.05

Concepto
Chacra XI
Parque Industrial
Tierras Municipales
Ingresos por Transf.

$
$
$
$
$

Total
m.

Importe
2.626.661,26
1.060.324,09
4.581.397,86
1.000.000,00
9.268.383,21

Cta. Cte. Nº 3710098/6 Bco. Tierra del fuego –Residuos Peligrosos. Mediante

requerimiento nº 31/17 se observa en el Estado de la Cuenta representa ingresos
por $ 7.645.025, mientras que los ingresos que se reflejan en el extracto bancario
de la misma durante el 2016 no alcanzan ese importe.
De la vista de los extractos bancarios enviados por el DEM, en respuesta al
Requerimiento Nº 5/2017 TCM FA surge que no se enviaron los correspondientes a
los periodos Agosto, Octubre y Noviembre ni los Libros Banco de ninguna de las
cuentas.

Solicito enviar extractos faltantes, libros banco, informen sobre la

composición del monto de los ingresos, e indiquen la diferencia entre los ingresos
expuestos en la Ejecución del Cálculo de Recursos y el Estado de la Cuenta
Especial.
El DEM en su nota nº474/17 informa la composición de los ingresos y la
imputación, respondiendo al siguiente detalle:
Imputación
11.04.06.00

Concepto
Ingresos de Rentas
Ingresos por Transf.

Total

$
$
$

Importe
1.645.025,00
6.000.000,00
7.645.025,00

No hay observaciones que realizar.
n.

Cta. Cte. Nº 3710100/2 Bco. Tierra del Fuego - Centro de Rehabilitación. No

posee ingresos ni egresos durante el ejercicio 2016. Sin observaciones.
o. Cta. Cte. Nº 3710116/3 Bco. Tierra del Fuego – Ley de Bosques. No posee
ingresos ni egresos durante el ejercicio 2016. Sin observaciones.
p.

Cta. Cte. Nº 3710118/7 Bco. Tierra del Fuego - Natatorio Municipal. Mediante

requerimiento 031/17, se informa al Tesorero que en el Estado de la Cuenta
Especial presentado, describe ingresos por $ 1.722.812,50, estos no se pueden
cotejar con los que se reflejan en el extracto bancario de la misma durante el 2016
ya que de los extractos bancarios enviados por el DEM, en respuesta al
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Requerimiento Nº 5 /2017 TCM FA surge que no se enviaron los correspondientes a
los periodos Agosto, Octubre y Noviembre ni los Libros Banco de ninguna de las
cuentas. Solicita enviar extractos faltantes, libros banco, informen sobre la
composición del monto de los ingresos, e indiquen la diferencia entre los ingresos
expuestos en la Ejecución del Cálculo de Recursos ($ 1.706.631,00) y el Estado de
la Cuenta Especial.
Mediante nota 474/17 del DEM se informa el detalle de la composición del estado de
la cuenta especial:
Imputación
14.02.03.00

Total

Concepto
Uso Pileta de Natación
$
Anulación Ejercicio Anterior $
Ingresos por Transf.
$
$

Importe
1.707.812,50
5.000,00
10.000,00
1.722.812,50

No se realizan observaciones.
q.

Cta. Cte. Nº 3710122/4 Bco. Tierra del Fuego - Residencia Estudiantil. Sin

Observaciones.
r.

Cta. Cte. Nº 3710148/4 Bco. Tierra del Fuego –Asistencia Financiera

Municipal. Se observa que ha cambiado la denominación de la cuenta, siendo para
el

ejercicio

2015

llamada

“Recupero

Microemprendimientos”.

Mediante

Requerimiento 031/17 se observa al Tesorero Municipal que en el Estado de la
Cuenta Especial refleja ingresos por $ 1.435.055,90, mientras que los ingresos que
se verifican en el extracto bancario de la misma durante el 2016 son mayores. Por
ende, se solicita indique como está conformado dicho monto y la diferencia de este
con lo reflejado en la Ejecución del Cálculo de Recursos ($ 12.269,27). De igual
modo, cabe aclarar que el DEM no envió los Libros Banco de ninguna de las
cuentas, los que fueron requeridos el 14/02/17 mediante Requerimiento Nº 05/2017
TCM FA.
Mediante nota nº 474/17se informa que la diferencia con los Ingresos registrados en
el Extracto Bancario se debe a que dos importes que se especifican no deben
computarse por tratarse uno de un movimiento financiero y el otro a un depósito
erróneo de Rentas. Del mismo modo, se informa que la diferencia de $11.700 con la
Ejecución de los Recursos corresponde al reintegro realizado por el personal, el cual
se encuentra imputado en el recurso 13.09.09.02 Reintegro Personal.
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s.

Cta. Cte. Nº 3710167/5 Bco. Tierra del Fuego - Fondo para Obras Publicas.

Mediante requerimiento 031/17 se observa al Tesorero Municipal, en el Estado de la
Cuenta, indica ingresos por $ 58.320.287,88, de la vista de los extractos bancarios
enviados por el DEM, en respuesta al Requerimiento Nº 5 /2017 TCM FA surge que
faltan los Extractos de los periodos Agosto y Noviembre. Se solicita informe sobre la
composición del mismo (ingresos en el Estado de la Cuenta Especial).
De igual modo, se requiere identificar dichos ingresos con los reflejados en la
Ejecución del Cálculo de los Recursos.
Mediante nota nº 474/17 informa el DEM la composición de de os ingresos y el
detalle de la registración en la Ejecución de los Recursos a saber:

Imputación
22.02.01.11
11.03.01.00
11.03.02.00
21.05.01.02
Total
t.

Concepto
Fondo Federal Solidario
Coopartic. Impuestos Prov.
Coopartic. Impuestos Nac.
Recupero Paviment. Cta.
1675
Ingresos por Transf.

$
$
$

Importe
33.784.525,50
23.156.142,68
833.606,88

$
$
$

36.012,82
510.000,00
58.320.287,88

Cta. Cte. Nº 3710170/5 Bco. Tierra del Fuego – Plan Nacer. Mediante

requerimiento 031/17 se observa al Tesorero Municipal, en el Estado de la Cuenta,
en el Estado de la Cuenta, indica ingresos por $ 21.646,24, de la vista de los
extractos bancarios enviados por el DEM, en respuesta al Requerimiento Nº 5 /2017
TCM FA surge que solo se enviaron los correspondientes a los periodos Marzo y
Septiembre, ya que el que luce como periodo 12 corresponde a otra cuenta. De igual
modo, no se enviaron lo Libros Banco de ninguna de las cuentas por ende, se
solicita informen sobre la composición del mismo (ingresos en el Estado de la
Cuenta Especial). El funcionario municipal informa que en dicha cuenta se
registraron dos ingresos durante 2016 uno el 17/03/16 y el otro el 07/10/16. Además,
que se encuentra imputado en el Recurso 17.02.01.02. No hay observaciones que
realizar.
u.

Cta. Cte. Nº 43400157/34 Bco. Nación – Plan Nacional de Obras Públicas.

Los ingresos plasmados en el Estado de la Cuenta Especial condicen con los
expuestos bajo el concepto Sin Clasificar en la Ejecución del Cálculo de los
Recursos.
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v.

Cta. Cte. Nº 43414255/95 Bco. Nación – Centro de Salud Chacra II. Sin

observaciones. Se verifico el ingreso reflejado en el Estado de la Cuenta Especial
con los movimientos bancarios del extracto y se corroboro su exposición en la
Ejecución del Cálculo de los Recursos (Transferencias de Capital del Sector Público
Provincial).
w.

Cta. Cte. Nº 43414259/22 Bco. Nación – Construcción Gimnasia Deportiva.

Se verifico el saldo al inicio con el cierre del año anterior. Se verifico el ingreso
reflejado en el Estado de la Cuenta Especial con los movimientos bancarios del
extracto y se corroboro su exposición en la Ejecución del Cálculo de los Recursos
(Transferencias de Capital del Sector Público Provincial).
x.

Cta. Cte. Nº 43420071/33 Bco. Nación - Desarrollo Productivo. Sin

Observaciones, la cuenta no refleja ingresos durante el ejercicio 2016, pero si
egresos.
y.

Cta. Cte. Nº 37100405 Bco. Tierra del Fuego – Tarjeta Sube-. Mediante

requerimiento nº 31/17 se observa al Tesorero Municipal que en el Estado de la
Cuenta Especial, describe ingresos por $ 74.100. De la vista de los extractos
bancarios enviados por el DEM, en respuesta al Requerimiento Nº 5 /2017 TCM FA
surge que no se enviaron los correspondientes a los periodos Agosto, Octubre y
Noviembre, por lo que los créditos no alcanzan el monto referido. Por lo que se
solicita enviar extractos bancarios faltantes y libros banco.
Mediante nota nº 474/17 se remiten los extractos bancarios por lo que se puede
arribar al monto declarado de ingresos.
z.

Cta. Cte. Nº 43413302/59 Bco. Nación – Cisterna Margen Sur -. Sin

Observaciones, la cuenta no refleja ingresos durante el ejercicio 2016, pero si
egresos.
a.a. Cta. Cte. Nº 37100023 Bco. Tierra del Fuego – Fondo de Reparo-. Mediante
requerimiento nº 31/17 se observa al Tesorero Municipal que en el Estado de la
Cuenta Inversión, describe ingresos por $ 5.887.093,67, estos no se pueden cotejar
con los que se reflejan en el extracto bancario de la misma durante el 2016, tampoco
remitieron los Libros Banco de ninguna de las cuentas. Por cuanto se solicito enviar
libros banco e informen sobre la composición del monto de los ingresos.
Mediante nota nº 474/17 se remiten los extractos bancarios por lo que se puede
arribar al monto declarado de ingresos.
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bb. Cta. Cte. Nº 37101668 Bco. Tierra del Fuego – Caja Chica -. Mediante
requerimiento nº 31/17 se observa al Tesorero Municipal que en el Estado de la
Cuenta Especial, describe ingresos por $ 1.759.010,39, estos no se pueden cotejar
con los que se reflejan en el extracto bancario de la misma durante el 2016 de los
extractos bancarios enviados por el DEM, en respuesta al Requerimiento Nº 5 /2017
TCM FA surge que falta el correspondiente a Agosto, tampoco remitieron los Libros
Banco de ninguna de las cuentas. Por cuanto se solicito enviar extracto faltante,
libros banco e informen sobre la composición del monto de los ingresos.
Mediante nota nº 474/17 se remiten los extractos bancarios por lo que se puede
arribar al monto declarado de ingresos.
cc.

Cta. Cte. Nº 321624 Bco. Tierra del Fuego – Honorarios Profesionales –

Ejecuciones Fiscales-. Es una cuenta nueva. No se realizaron observaciones.
dd.

Cta. Cte. Nº 3710114/9

Bco. Tierra del Fuego - luego de la revisión por

muestreo de los movimientos de dicha cuenta, por medio de la cual se realizan los
pagos a los distintos proveedores y prestadores, se reiteran las recomendaciones
realizadas al DEM:
1.

Realizar los asientos de comisiones bancarias, gastos bancarios y

acreditaciones de tarjetas con mayor regularidad, a mes vencido.
2.

Registrar los pases de cuenta en el mismo día que se realizan en el extracto.

3.

Cuando se registre un gasto o un recurso de meses anteriores, realizar una

aclaración en el libro banco.
4.

Contabilizar las partidas definitivas de los conceptos DIN Y CIN (partidas de

ajuste) dentro del mismo mes en el que se realiza o dentro de los primeros días del
mes siguiente a fin de llevar una conciliación actualizada, donde los registros del
libro banco concuerden con los extractos bancarios. Se observa que se realiza la
imputación a partidas definitivas varios meses posteriores a la creación de las
partidas transitorias. Es importante la cantidad de estos conceptos que se utilizan
dentro de cada mes.
5.

Contabilizar las transferencias el mismo día que se realizan las mismas.

6.

A partir del mes de noviembre de 2014, el Municipio comenzó a realizar

transferencias en lote, las cuales no cuentan con referencia alguna que permita
identificar a que corresponde. Por ende, se recomienda identificarlas de alguna
manera que permita realizar su posterior conciliación.
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ee.

Cta. Cte. Nº 3710130/9 del Bco. Tierra del Fuego - mediante dicha cuenta se

realizan los pagos en concepto de sueldos, y se derivan a otros bancos para la
correspondiente acreditación en la cuenta sueldo de cada agente. Se reiteran las
mismas consideraciones que las vertidas en el dictamen de la cuenta de inversión
2015, a saber:
1.

En muchos movimientos bancarios, por ejemplo judiciales y alimentarios,

aparecen registrados en el libro banco en un solo importe y en el extracto bancario
discriminado en varios importes, lo cual dificulta su conciliación. Se recomienda
aclarar en el libro banco para su mejor exposición.
2.

Cuando se realicen anulaciones de cheques, depósitos o diferencias se

recomienda aclarar en el libro banco además de su numeración, la fecha en la que
se realizó el primer movimiento.
3.

Contabilizar las partidas definitivas de los conceptos DIN Y CIN (partidas de

ajuste) dentro del mismo mes en el que se realiza o dentro de los primeros días del
mes siguiente a fin de llevar una conciliación actualizada, donde los registros del
libro banco concuerden con los extractos bancarios. Se observa que se realiza la
imputación a partidas definitivas varios meses posteriores a la creación de las
partidas transitorias. Es importante la cantidad de estos conceptos que se utilizan
dentro de cada mes.
Asimismo, en el Estado del Tesoro se observa la existencia de Fondos Común de
Inversión,

cuyo

detalle

es

solicitado

mediante

requerimiento

Nº

33/17.

Acompañando a la nota Nº 150/2017 del Contador General, se agregan
comprobante de Banco Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Macro S.A. junto a la
copia de nota sin número de Tesorero Municipal del día 03 de enero 2017,
informando la existencia de Fondos de Inversión constituidos y los rendimientos
financieros obtenidos.
Mediante requerimiento Nº 103/2014, el cual fue reiterado en numerosas
oportunidades, se solicito al Tesorero Municipal, remitan el manual de normas y
procedimientos para el movimiento de fondos realizados a través de transferencias
bancarias y/o cheques (circuitos administrativos, áreas intervinientes, personal
autorizado para realizar las mismas). Asimismo, un diagrama de flujo sobre
Procesos de Movimientos de salida de fondos a través de las distintas cuentas, si
posee una base de datos de los proveedores a los cuales se les realizan
transferencias.
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En igual sentido se solicito un diagrama de flujo sobre los procedimientos de
conciliaciones bancarias y descripción de los controles internos y cruzados de las
mismas.
Al día de la fecha no hemos recibido respuesta alguna.
8.2 En la Cuenta de Inversión 2016 respecto del Estado del Tesoro, no se detalla el
concepto Fondos no Disponibles el cual se compone

de los ingresos

correspondientes a cancelaciones mediante tarjetas de crédito, debito, cheques,
pago fácil, tal como lo venia exponiendo el DEM en las cuentas anteriores. Por
cuanto es acertada la decisión de no incluirlos en el Estado del Tesoro.
Otra modificación en la exposición de la información es que se agrega un acápite
separado denominado Valores en Custodia obrante a fs. 81, en el que se expone los
valores y documentos o garantías en poder de la Tesorería Municipal.
Se verificó la existencia y registro de la Garantías y Fondos de Reparo, para lo cual
se llevó a cabo una auditoria in situ, en sede de la Tesorería del Municipio. De la
misma, surgen las siguientes consideraciones teniendo en cuenta la metodología
que se venía utilizando, a saber:
•

A diferencia del ejercicio anterior, en el cual llevaban una registración manual
de recepción y devolución de garantías mediante un libro de Acta, en la
actualidad se cargan los datos de ingresos y devoluciones en una base de
datos de Access, siendo el saldo que arroja dicho programa concordante al
expuesto en la cuenta de inversión 2016.

•

Se tomo una muestra de pólizas y pagares archivados en los biblioratos para
corroborar su inclusión en la base de datos, siendo validado el registro.

•

Se verifico que todas las pólizas se encuentran archivadas bajo llave para su
resguardo en carpetas ordenadas cronológicamente según fecha de
recepción de las mismas.

•

Se mantiene la observación realizada en la cuenta de inversión 2015, en lo
que se refiere a que no se llevan en orden correlativo, por lo cual hace difícil
su ubicación al momento de realizar la devolución, o la ejecución o
simplemente la auditoria. Dichas garantías datan desde el año 2000 a la
fecha, incluyendo garantías de oferta, de anticipos financieros, de ejecución
de contratos, fondos de reparos, etc.
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•

Se debiera depurar y dar de baja las garantías ya sea que se encuentren
vencidas o sin posibilidad de cobro, ya que reflejan un crédito ficticio para el
Municipio.

•

El funcionario municipal informo que está en curso la migración de la
información al sistema SIAF, por cuanto para la cuenta de inversión siguiente,
estará en uso dicho sistema.

•

Dadas las observaciones realizadas se solicitó al DEM, la confección de un
manual de procedimiento para la manipulación de garantías y fondos de
reparo, desde su ingreso, registro, resguardo y devolución, que establezca
también una cadena de responsabilidad sobre dicha documentación. En
atención a ello, informan que una vez finalizada la carga y validación de
saldos en dicho sistema SIAF se propondrá un manual de procedimientos
para el manipuleo de las garantías desde su recepción y hasta su devolución.

Conclusión:
Por lo expuesto, no se puede aseverar que el saldo dispuesto en el Estado del
Tesoro como Valores y Documentos en Depósito por $ 116.911.757,79, refleja
razonablemente la verdadera disponibilidad de garantías en cartera. Por ende, se
recomienda tanto la conciliación como la depuración tanto de saldos como de
documentación obrante bajo estos conceptos. Así como la informatización del
registro.
Con respecto al sistema de conciliación bancaria, no cuenta con un manual de
procedimientos o cursograma que delimite las actividades y las responsabilidades.
Así también se puede observar que se llega mensualmente a conciliar los saldos
mediante la utilización de partidas transitorias de créditos y débitos sin identificar el
origen e imputación de las mismas.
Ante la falta de manuales o reglamentación referida a conciliaciones nos debemos
remitir a las normas de auditoría Informe Nº 5 de la FAPCE, capitulo Nº 7 en el punto
5.5.33 –Conciliaciones bancarias como elementos de control-.
Considerando lo antes expuesto, es opinión de quien suscribe que el Estado del
Tesoro no refleja razonablemente la situación del mismo.
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8.3 ESTADO DE MOVIMIENTO DE FONDOS.
Con referencia al análisis del Estado de Movimientos de Fondos podemos decir que
se han verificado el saldo inicial con el importe del saldo final del Estado de
Movimientos de Fondos de la Cuenta de Inversión 2015, en el cual se verifica una
diferencia como consecuencia del cambio de criterio al utilizar los saldos de fondos
disponibles (o definitivos) y no los provisorios.
Al constatar los saldos de ingresos discriminados con los que se reflejan en la
Ejecución de Cálculo de Recursos, se observa que de las operaciones matemáticas
involucradas en el cuadro, surge que el total expuesto como Ingresos Definitivos de
$ 1.846.992.979,46 no totaliza la suma de los Ingresos Corrientes mas los Recursos
de Capital, arrojando una diferencia de $ 5.281.897,72.
Ante la consulta el DEM informa que se procedió a incorporar en el movimiento de
fondos el ítem “incremento del patrimonio” por $ 5.281.897,72 a efectos de que la
sumatoria de los recursos corrientes más los de capital más el incremento
patrimonial totalicen los ingresos definitivos por $ 1.846.992.979,46. Para dicho fin,
se procedió a rectificar el Estado de Movimientos de Fondos.
Asimismo, se observa que los saldos provenientes a Recupero de Prestamos
Municipales deja de incluirse como ingreso dentro del presente Estado, a lo que el
Municipio informa que dichos ingresos se encuentran contemplados dentro de los
recursos de capital.
Se ha verificado que el saldo final del Estado bajo análisis se condice con el saldo
final del Estado del Tesoro.
A continuación se realiza un detalle de las transferencias netas tanto al Tribunal de
Cuentas Municipal como al Concejo Deliberante durante el ejercicio 2016.
TRIBUNAL DE CUENTAS
Transferido por el DEM
Transferido 2015 en 2016

$ 21.273.519,46
$ 2.000.514,90
Subtotal

Pagado según Ejecución

Inciso 1 (Gtos. Personal)
Inciso 2 ( Bs. Consumo)
Inciso 3 (Serv. No Personales)
Inciso 4 (Bs. De Uso)
Subtotal

$ 23.274.034,36
$ 19.523.436,38
$
44.382,23
$ 1.366.516,92
$
12.274,15
$ 20.946.609,68
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Diferencia

$

2.327.424,68

TRANSFERENCIAS NETAS AL TCM (expuesto como egresos dentro $
del cuadro de movimiento de fondos)

2.327.424,68

CONCEJO DELIBERANTE
Transferido por el DEM
Transferido 2015 en 2016

Pagado según Ejecución

$ 14.600.000,00
1641522,35
$ 16.241.522,35

Subtotal
Inciso 2 ( Bs. Consumo)
Inciso 3 (Serv. No Personales)
Inciso 4 (Bs. De Uso)

$
$
$

935.264,69
7.194.465,41
587.454,11

Subtotal

$

8.717.184,21

Diferencia

$

7.524.338,14

TRANSFERENCIAS NETAS AL CD (expuesto como egresos dentro
del cuadro de movimiento de fondos)

$

7.524.338,14

Conclusión:
Como conclusión sobre el Estado de Movimientos de fondos podemos decir, que si
bien no existe reglamentación respecto de la forma y los conceptos a exponerse en
cada uno de los Estados Presupuestarios exigidos por la Ordenanza Municipal del
Código

de

Administración

Financiera,

como así tampoco se

ha

dictado

reglamentación por parte del Órgano Rector del Sistema de Contabilidad, la
Legislación comparada de Nación y de la Provincia de Tierra del Fuego permite decir
a esta Auditoria que, los Movimientos del Tesoro deben componerse con los
movimientos de fondos registrados por la Tesorería de la Municipalidad de Rio
Grande y siguiendo un esquema en donde se partan de los Saldos iniciales de Caja
y Banco y por separado los Fondos de Terceros, los Ingresos y Egresos
Presupuestarios y los Ingresos y Egresos no Presupuestarios, y los Saldos finales de
Caja y Bancos, los cuales deben surgir en forma matemática de la suma de los
ingresos y gastos presupuestarios y no presupuestarios, adicionada al saldo inicial
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expuesto, arrojando el saldo final, el cual debe coincidir con los saldos finales de las
cuentas corrientes bancarias contabilizadas en el libro banco y de caja.
Para la presentación de la cuenta de inversión 2016, se ha tomado en consideración
la observación realizada por este Tribunal sobre inclusión de los fondos no
disponibles como recursos del ejercicio.
Del análisis del cuadro podemos concluir que los saldos expuestos presentan
razonablemente la información, al cierre del ejercicio.

9.- RESULTADO PRESUPUESTARIO
Efectuado

el

análisis

del

Resultado

Presupuestario,

y

efectuadas

las

comprobaciones matemáticas y controles cruzados, se observa que el monto de los
recursos recaudados no contempla el ítem Endeudamiento Emergencia Vial e
Hídrica. Ante la consulta por el cambio de criterio respecto del ejercicio anterior, el
DEM rectifica el saldo de los recursos, quedando este Estado Presupuestario
compuesto de la siguiente manera:
Recursos
Devengamientos
Resultado del Ejercicio (Superávit)

menos
igual

$ 1.850.800.728,96
$ 1.744.707.928,21
$

106.092.800,75

De esta manera podemos concluir que el cuadro refleja razonablemente el resultado
del ejercicio de la Cuenta de Inversión 2016 del Municipio.

10.- ESTADO DE LA DEUDA.
10.1 ESTADO DE SITUACION DE LA DEUDA PÚBLICA FLOTANTE.

El estado de la deuda flotante se detalla en la página 87 del Tomo I y corresponde a:
Deuda Flotante ejercicio 2015 – Pagos realizados durante el ejercicio 2016 – Ajustes
y desafectaciones (art. 19 Ley de Contabilidad).
Con lo cual la deuda flotante 2015 es de $ 0,00.53

Del análisis del estado de deuda flotante se puede apreciar que la deuda pública
consolidada fue expuesta en el mismo, por lo que los pagos del ejercicio 2015
descuentan tanto de la deuda flotante como de la consolidada. En atención a ello,
se recomienda exponerlas por separado y restarle a cada una los pagos propios.
Respecto del cuadro de Deuda Pública Consolidada se recomienda la exposición de
los pagos realizados en el ejercicio objeto de análisis.
Cabe destacar, que para este Ejercicio se dio cumplimiento a la recomendación
realizada anteriormente, referente a incluir detalle de deudas de los ejercicios
anteriores, no solamente del ejercicio en análisis.
Conclusión:
Como conclusión podemos decir que si bien se realizo la comprobación de órdenes
de pago impagas 2016 y este control cruza con lo expuesto en el Estado de
Ejecución de órdenes de pago pendientes, con respecto a las órdenes de pago
impagas de ejercicios anteriores, observamos que en sistema se registran como
deuda flotante y se generan pagos contra estos saldos. No existe un control a nivel
sistema que permita el bloqueo de estas órdenes de pago de ejercicios anteriores, o
por lo menos un procedimiento de validación.
Estas órdenes de pago impagas de ejercicios anteriores debieran haberse registrado
en principio como deuda consolidada, para luego validar el pago como cancelación
de deuda.
Ello en virtud de lo establecido en los artículos 19º y 20º de la Ley 6 de Contabilidad.
10.2 DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA
He cotejado los saldos iniciales con los saldos finales del ejercicio anterior.
10.2.1 De las Deudas Previsionales Consolidadas (I.P.A.U.S.S.):
En el marco de la Ley 1.068 de "Emergencia del Sistema de Seguridad Social de la
Provincia" se da intervención al Tribunal de Cuentas de la Provincia, con el objetivo
de determinar y certificar los saldos de las acreencias que posee el Instituto por todo
concepto al 08/01/2016, con distinción de las mismas, según se trate de créditos
previsionales, asistenciales u otra naturaleza, clasificadas por organismo o ente
deudor.
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En virtud de ello, dicho organismo emite informe contable con fecha de corte al
08/01/2016, en el cual se analiza los créditos clasificados de la siguiente manera:
Créditos del ejercicio: incluye los créditos por aportes y contribuciones a ambos
sistemas originados en los últimos doce (12) meses. Cabe aclarar, que en atención
al plazo previsto en la Ley N. 0 1068, se considerará como "del ejercicio" los créditos
originados entre el 01/01/2015 y el 08/01/2016.
Créditos de ejercicios anteriores: incluye los créditos por aportes y contribuciones a
ambos sistemas que excedan los doce (12) meses de antigüedad.
Créditos judicializados: incluye las acreencias en instancia judicial, con o sin
sentencia firme. El Certificado de Deuda Nº 20/10, que incluye los importes
adeudados en concepto de interese de aportes y contribuciones de Dic./03 a Dic.08
de ambos sistemas y Certificado de Deuda Nº 34/10, que comprende los importes
adeudados en concepto de intereses correspondientes a la Clausula Segunda,
Inciso A) del Convenio de Pago Nº 391/03 que incluyo el Capital Previsional
consolidado al 31/12/1999 según Articulo Nº 39º Ley Nº 460 y a la Clausula
Segunda, Inciso C) del Convenio Nº 391/03 que incluyó el Capital por Aportes y
Contribuciones Previsional y Asistencial devengado entre el 01/01/2000 y
30/11/2003.
Casos especiales: otros conceptos no incluidos en los puntos anteriores que por sus
características requieren procedimientos particulares, corno por ejemplo: convenios,
mutuos, Art. 5° Ley Provincial Nº 478 y Art. 39 Ley Nº 460.

En la conclusión a dicha labor se lee: “Conforme surge del resultado de los
procedimientos de auditoría realizados y teniendo en consideración las limitaciones
al alcance de la tarea mencionadas en el apartado III, en opinión de esta auditoría, el
I.P.A.U.S.S. posee créditos con la Municipalidad de la ciudad Río Grande (del
ejercicio, de ejercicios anteriores, judicializados y de casos especiales) de Seguridad
Social al 08-01-2016, del Sistema Previsional y Asistencial, a saber:
Sistema Previsional
Créditos del Ejerc. y Ej. Ant.
$
18.145.993,25
Créditos Judicializados
$
19.564.176,44
Créditos - Casos Especiales
$
Total Acreencias al 08-01-16 $
37.710.169,69

Sistema Asistencial
$
70.337.459,95
$
4.638.427,53
$
2.308.644,12
$
77.284.531,60

Total
$ 88.483.453,20
$ 24.202.603,97
$ 2.308.644,12
$ 114.994.701,29
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Asimismo, agrega lo siguiente: “Es menester aclarar que los resultados obtenidos
por este grupo de auditoría no difieren de la información brindada por la
Municipalidad de la ciudad de Rio Grande en Nota Nº 58/2016 Letra: M.R.G.S.P.F.,
ni de las cifras determinadas por el Depto. de Fiscalización del I.P.A.U.S.S para
ambos sistemas (previsional y asistencial), ello en relación al monto de capital
adeudado del ejercicio y de ejercicios anteriores por la Municipalidad de la Ciudad
de Río Grande, según lo expuesto en Nota Nº 061/16 Letra: D.F.- C.G.- I.P.A.U.S.S.
y sus anexos adjuntos.
En relación a los créditos judicializados y de casos especiales, como ya se
expresara en el Titulo III - Limitaciones al Alcance, se tomaron como validos los
saldos de capital certificados en el Informe Contable Nº 457/12 Letra: T.C.P. - Deleg.
I.P.A.U.S.S. (Informe Parcial de la Municipalidad de Rio Grande) en cumplimiento de
la Ley Provincial Nº 895. Cabe destacar que la Municipalidad de la ciudad de Rio
Grande no ha informado monto alguno por dichos conceptos.”
En el Anexo I del Informe Contable Nº 455/2016 Letra T.C.P. – C.A., se informa el
detalle de las acreencias que posee el I.P.A.U.S.S con la Municipalidad de Río
Grande a saber:
Créditos del Ejercicio y Ejercicios Anteriores
Concepto

Contribuciones
Patronales

Aportes Personales

Ley 711

Total Previsional

1.104.613,31

$ 14.250.396,39

Capital del Ejercicio

$

4.712.299,63

$

8.433.483,45

$

Capital del Ejercicio Ant.

$

-

$

1.694.477,00

$

-

$

1.694.477,00

Intereses al 08/01/2016

$

202.032,27

$

1.707.240,22

$

291.847,37

$

2.201.119,86

Totales

$

4.914.331,90

$

11.835.200,67

$

1.396.460,68

Concepto

Contribuciones
Patronales

Aportes Personales

$ 18.145.993,25

Aporte Familiar a
cargo

Total Asistencial

Capital del Ejercicio

$

532.504,51

$

19.506.587,48

$

-

$ 20.039.091,99

Capital del Ejercicio Ant.

$

398.489,89

$

32.638.227,30

$

7.687,90

$ 33.044.405,09

Intereses al 08/01/2016

$

531.040,29

$

16.713.363,29

$

9.559,29

$ 17.253.962,87

Totales

$

1.462.034,69

$

68.858.178,07

$

17.247,19

$ 70.337.459,95
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Créditos Judicializados con Sentencia Firme
Concepto

Contribuciones
Patronales

Aportes Personales

Total
Previsional

Ley 711

Saldo de Capital

$

-

$

-

$

-

$

-

Intereses por sentencia

$

74.568,18

$

544.417,16

$

-

$

618.985,34

Intereses al 08/01/2016

$

-

$

489.508,12

$

-

$

489.508,12

$

74.568,18

$

1.033.925,28

$

-

$

1.108.493,46

Totales

Concepto

Contribuciones
Patronales

Aportes Personales

Aporte Familiar a
cargo

Total
Asistencial

Saldo de Capital

$

-

$

-

$

-

$

-

Intereses por sentencia

$

198.494,92

$

801.315,27

$

20.619,78

$

1.020.429,97

Intereses al 08/01/2016

$

109.654,07

$

254.899,27

$

-

$

364.553,34

$

308.148,99

$

1.056.214,54

$

20.619,78

$

1.384.983,31

Totales

Créditos Judicializados sin Sentencia Firme
Concepto

Saldo Capital

Clausula 2º Inciso A Conv.
391/03

$

Interés al 08/01/2016

394.300,89

$

Total
$

12.689.250,69

13.083.551,58

Clausula 2º Inciso C Conv.
391//03

Concepto

Sistema Previsional

Sistema Asistencial

Total

Saldo de Capital

$

196.223,61

$

-

$

196.223,61

Intereses al 08/01/2016

$

5.175.907,79

$

3.253.443,86

$

8.429.351,65

$

5.372.131,40

$

3.253.443,86

$

8.625.575,26

Totales

Casos Especiales
Concepto
Préstamos Personales

Saldo Capital
$

Concepto
Clausula 2º Inciso B Conv.
391/03

1.192,37

Interés al 08/01/2016
$

Saldo Capital
$

-

437.896,35

Total
$

Interés al 08/01/2016
$

1.869.555,40

439.088,72

Total
$

1.869.555,40
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Mediante requerimiento Nº 15/2017

se solicito al Municipio,

informe importe

actualizado de la deuda con dicho Instituto, a lo cual responden adjuntando a nota
Nº 75/2017 S.F.P.C.G., detalle de deuda consolidada por Ley Provincial Nº 1068, el
cual se construye desde la deuda certificada por el Tribunal de Cuentas de
Provincia, y se aplican intereses al 31/12/2016 de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Reglamentario Nº 1644/16 de la Ley Provincial antes citada.
Asimismo, adjunta planilla detalle de deuda comprendida entre diciembre 2015 y
diciembre 2016 a favor del sistema asistencial y previsional. De dicho papel de
trabajo surge que:
Sistema Asistencial
Devengado de dic./15 a dic./16
Retenciones Coparticipación
Pagos
Deuda Cap. Asistencial a favor IPAUSS

Importes
83.261.730,02
20.452.967,79
53.444.333,91
9.364.428,32

$
$
$
$

Sistema Previsional
Saldo diciembre 2016 Veteranos
Devengado de dic./15 a dic./16
Retenciones Coparticipación
Pagos
Deuda Cap. Asistencial a favor IPAUSS

Importe
$
219.152,23
$
251.565.494,18
$
221.552.535,62
$
6.022.612,60
$
24.209.498,19

Sobre dicha información se realizaron controles cruzados con información obrante
en el Tribunal, que detallo a continuación:
1. Se cotejaron las planillas que envió el DEM tanto de la parte Previsional y
Asistencial, conciliando los pagos con lo que se le descontó al DEM en
concepto de coparticipación para los cual se utilizaron los reportes definitivos y
los resúmenes bancarios para corroborar los pagos realizados al IPAUSS.
2. Se pudo corroborar que los pagos realizados a través de descuento de
coparticipación como así también los efectuados a través de depósitos
bancarios correspondientes de los meses enero 2016 a Diciembre 2016,
corresponde con los declarados por el DEM. Se observa una diferencia en el
monto de Deuda en el Sistema Previsional de $ 30.000.
3. Los valores de deuda consolidados de ejercicios anteriores están validados
mediante informe Especial emitido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
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4. No se pudo corroborar que los valores devengados a pagar en conceptos de
aportes, contribuciones y Veteranos en la parte Previsional, como así los de
aportes y contribuciones correspondientes a la parte Asistencial, son correctos
al no contar la documentación pertinente.

10.2.2 Deuda Agrotécnica Fueguina – Redeterminación de Precios.
Tal como fuera informada en los dictámenes anteriores en relación a la Licitación
Pública Nº 09/2008 “OBRA RECOLECCION DE RESIDUOS Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS”, la documentación correspondiente fue solicitada a través
del Requerimiento Nº 134/09. El Municipio contesta a través de la Nota Nº
1122/2009 letra MRGSOF, que las actuaciones administrativas requeridas se
encuentran en el Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial Norte, de la Provincia
de Tierra del Fuego, atento orden de presentación efectuada por dicho órgano
judicial en autos caratulados “DA FONSECA JAVIER S/DENUNCIA”. Por lo tanto, no
se ha podido tomar intervención en las mismas.
Cabe destacar que el Municipio de Río Grande firmó contrato de locación de
servicios Nº 095/09, con fecha 24 de abril de 2009, con la empresa Agrotécnica
Fueguina SACIF, el mismo fue aprobado por el Dictamen del Dr. Néstor Pascua
abogado de la Asesoría Legal del Municipio, y solicitada por la Comisión de
Preadjudicación en el Acta Nº 9 realizada el día 11 de marzo de 2009, las
actuaciones se encuentran en el expediente Nº 1383/09, el cual fue refrendado por
el Intendente a cargo, con la Resolución Municipal Nº 916/2009 el día 15 de mayo
de 2009.
Dada la situación mencionada anteriormente, este Tribunal realiza anualmente
auditoria sobre los pagos realizados al expediente Nº 1383/09, teniendo en cuenta
únicamente lo que indica el contrato al no tener a la vista las condiciones de la
oferta.
Con respecto a las actualizaciones de precios, se ha verificado que las mismas
fueron realizadas por una comisión (como lo establece el pliego de bases y
condiciones); la modificación de precios fue autorizada por el Concejo Deliberante a
través de la Resolución Nº 107/2011 y luego refrendada por el Intendente a través
de la Resolución Municipal Nº 01/2011. Mediante Resolución Municipal Nº 344/2013,
se autoriza la imputación al Ejercicio financiero correspondiente y el pago de Enero
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a Diciembre de 2013, en un todo de acuerdo al acta de Renegociación del Contrato
de fecha 03/01/2011.
Asimismo, con fecha 28/05/2013, se autoriza el pago a cuenta de los valores
retroactivos que surjan del Acta de renegociación del Contrato, por un monto de $
2.200.000,00, y luego autorizado el pago a través de Resolución Municipal Nº
1501/2013 de fecha 05/06/2013.
Durante el ejercicio 2014, en sesión de fecha 26/06/2014, el Concejo Deliberante,
mediante Resolución Nº 042/2014, autoriza al Departamento Ejecutivo a celebrar
con la Empresa Agrotécnica Fueguina, el acta de renegociación del Contrato Nº
78/98, con vigencia a partir del 01/07/13. Asimismo, mediante Resolución Nº
36/2014, el Concejo Deliberante autoriza al Ejecutivo Municipal negociar la extensión
del contrato por la prestación del Servicio y Tratamiento Final de Residuos
Domiciliarios y Complementarios hasta el 31/12/2014.
Luego en Sesión de fecha 05/08/2014, el Concejo Deliberante mediante Resolución
Nº 043/2014, autoriza el Ejecutivo a celebrar una nueva Acta de Renegociación de
Contrato Nº 95/09, en los términos y condiciones del modelo y anexos
complementarios,

conforme

informe

de

evaluación

por

la

Comisión

de

Redeterminación de Precios.
En mayo de 2015, se sanciona la Ordenanza Municipal Nº 3394/2015, mediante la
cual se declara la Emergencia, Necesidad y Urgencia, del Servicio de Recolección
de Residuos y otros Servicios Complementarios, como consecuencia del
vencimiento de la concesión del servicio aprobado por la O.M. 2523/08, a fin de
garantizar su prestación en condiciones de regularidad, continuidad, generalidad,
accesibilidad y mantenimiento para usuarios, según criterios de eficiencia y calidad.
En el marco de esta declaración, se autoriza al Ejecutivo Municipal, a realizar la
contratación excepcional e improrrogable de la concesión del Servicio, por el término
comprendido entre el 1º de Junio

de 2015 y hasta el 31 de marzo de 2016,

manteniendo los importes, las condiciones contractuales, técnicas y de operatividad
vigente y aprobada.
En razón de ello, se solicito mediante requerimiento Nº 82/2015, las actuaciones que
tramitan el contrato celebrado entre el Municipio y la empresa AGROTECNICA
FUEGUINA SACIF, por la concesión del servicio de Recolección de Residuos y
Servicios Complementarios, por el termino comprendido entre el 01/06/2015 hasta el
31/03/2016, conforme lo establecido en el artículo 3º de la O.M. Nº 3394/15; las
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actuaciones que tramitan la readecuación de precios y condiciones del contrato de
prorroga con base Abril 2015; Actuaciones que tramitan los pagos a cuenta de las
redeterminaciones de precios, citados en el ítem anterior; Actuaciones que tramitan
la prórroga del contrato desde junio 2014 a junio 2015, y procedimiento de
readecuación de precios de los mismos.
Con las actuaciones administrativas puestas a disposición, esta fiscalía solicita
intervención a la Fiscalía Legal, a fin de expedirse sobre determinados cuestiones a
saber: Informe jurídico referente a Resolución Municipal Nº 2351/2015 y Resolución
Municipal Nº 2632/2015; Informe legal sobre las actuaciones administrativas que
refieren a la formulación de las bases del Pliego del Servicio de Recolección de
Residuos y Servicios Complementarios del Municipio de Rio Grande, el
procedimiento de redeterminación respecto del periodo de prorroga efectuada desde
el año 2014 a la actualidad y al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la
Ordenanza Municipal Nº 3394/2015.
Respecto del análisis contable, corresponde hacer reserva, aclarando que
únicamente se ha realizado auditoría sobre los pagos de las facturas obrantes en el
expediente, pertenecientes al servicio prestado para el ejercicio 2015, es decir se
procedió a corroborar que las Ordenes de Pago y los Formularios de Egresos
emitidos por el Municipio se correspondan con las facturas presentadas por la
empresa prestataria. Asimismo, cabe aclarar que del análisis del expediente, surgen
pagos realizados por ajuste de precios aprobados por Resolución Municipal, de los
cuales solamente se analizo el pago de los mismos. Me abstengo de opinar sobre la
correcta aplicación del ajuste aprobado y refrendado por Acta de Renegociación de
Contrato, atento a que no luce en el expediente documentación respaldatoria
utilizada para el cálculo de la variación, como ser metodología de cálculo,
coeficientes de ajuste, archivo digital, etc.
Mediante Acta de Constatación Nº 132/2016, se realizaron una serie de
observaciones y además, se solicita se remita a esta Dependencia el expediente Nº
0001-02796/2008

y

los

tomos

del

expediente

de

pago

Nº

1383/2009,

correspondientes al pago del servicio a partir del año 2014. La respuesta a dicha
acta, luego del análisis contable, con informe Nº 009/17 fue remitida a la Fiscalía
Legal a fin de proseguir con el procedimiento establecido en instancia de juicio de
cuentas.
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Con respecto al ejercicio 2016 mediante Ordenanza Municipal Nº 3474/2016
promulgada a través de Decreto Municipal Nº 336/16 de fecha 30/03/16, autoriza al
municipio a negociar con la empresa prestadora del servicio la condiciones técnicas,
de operatividad, la readecuación de los importes y el plazo de tiempo, con el objeto
de extender el contrato celebrado oportunamente, por el tiempo que demande llevar
adelante las actuaciones administrativas para la aprobación definitiva del Pliego
Licitatorio por el Cuerpo Deliberativo hasta la puesta en marcha del Servicio
Concesionado.
En virtud de dicho marco normativo, se suscribe Contrato de Locación de Servicio de
fecha 31/03/2016, aprobada por RM Nº 970/2016, el que establece una vigencia
desde 01/04/2016 hasta el 31/01/2017 por un monto total de $ 11.337.945,81.
En lo que respecta a los pagos realizados para este ejercicio se emitió acta de
constatación Nº 149/17, cuya respuesta está en proceso de análisis por el área
contable.
Con respecto al expediente Nº 310/2008 “AGROTECNICA FUEGUINA SERVICIOS
DE TRATAMIENTO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS” se ha verificado que las ampliaciones de plazos y
actualizaciones de precios, fueron autorizados por Resoluciones del Concejo
Deliberante N° 119/2012; 49/2013 y luego refrendado por Resolución Municipal Nº
333/2013; 1798/2013; que se hayan suscripto las Actas Modificatorias del contrato, y
a partir de lo ya mencionado, es que hemos auditado los pagos realizados al citado
expediente.
Asimismo, mediante Resolución del Concejo Deliberante Nº 93/2014, se autoriza al
Municipio a negociar con la empresa prestadora, la extensión del contrato. Así las
cosas, se extiende el convenio por 181 días a partir del 01/01/2015 al 30/06/2015.
Luego mediante Resolución del Concejo Deliberante Nº 49/2015, se autoriza el
Ejecutivo a negociar nuevamente el contrato con la empresa prestadora, por cuanto
se suscribe Acta Modificatoria registrada bajo el Nº 10578, extendiendo el plazo a
partir del 01/07/2015 hasta el 31/03/2016.
Mediante Decreto Municipal Nº 0462/15, se aprueba el Acta Acuerdo para la
construcción y puesta en marcha del Modulo Nº 14.
Al 31/12/2016 se encontraba vigente el Acta modificatoria registrada bajo el Nº
11724, disponiendo la vigencia del contrato hasta el 31/01/2017.
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Sobre la auditoría realizada en el expediente de pago se observo la falta de
comprobante de cancelación de las obligaciones a la seguridad social sobre alguno
periodos del 2013 y 2014, todo el 2015 y desde enero a octubre de 2016. Se verifica
la existencia de comunicaciones de la Contaduría General a la empresa reclamando
los mismos, obteniendo respuestas parciales.
Además, se deja constancia que los primeros cuerpos de los expedientes
mencionados no se encuentran en el Municipio, debido a que se encuentran en el
Juzgado de Instrucción N° 1 del Distrito Judicial Norte, en el marco de la causa
caratulada “DA FONSECA, Javier S/Dcia.

S/ Defraudación C/ Administración

Pública”, según lo informado por el Director General de Finanzas, el C.P. Oscar
Bahamonde, a través de la nota N° 144/13. Al día de la fecha, la situación no ha
cambiado.
10.2.3 Planes de Pavimentación – Contrato empresa CÓCCARO HNOS.
Con respecto al expediente de obra

Nº 0001-03362/10 correspondientes a la

“Pavimentación Calles de Río Grande -Sector I-” la cual fuera adjudicada a la
empresa COCCARO HNOS. CONSTRUCCIONES S.A., se verificaron los pagos
realizados de lo cual surge que al 31/12/2016, se abonó con imputación a la partida
07.04.01 la suma de $ 2.766.140,05 y con imputación a la partida 07.03.01 la suma
de $ 1.385.444,63.
Dichos saldos fueron cancelados durante el ejercicio 2016, y se verifica su registro
en los listados de comprobantes pagados en 2016, con órdenes de pago 2015.
10.2.4 ZIMENTAR S.R.L.- Emergencia Vial.

Mediante Ordenanza Municipal Nº 3286/2014, el Concejo Deliberante declaró la
emergencia Vial e Hídrica en las zonas de Chacra XI, XIII y Margen Sur. En virtud de
ello, el Municipio suscribe Contrato de Obra Nº 154/14 con la firma ZIMENTAR
S.R.L., el cual tramita mediante expediente Nº 0001-04700/2014, denominado “Obra:
Pavimentación Calles Bº Chacra XIII – 1º Etapa año 2014” bajo la modalidad de
iniciativa privada, alcanzando dicho contrato un monto de $ 36.163.244,36 a pagar
en treinta y seis cuotas iguales, mensuales y consecutivas pagaderas a partir de
enero de 2015 con una tasa de interés anual del 25 % y sistema de amortización
francés.
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Al analizar los pagos en el Estado de Ejecución de órdenes de pago por Objeto del
Gasto se verificaron cancelaciones con imputación a la partida 07.04.01 por un
monto de $ 8.859.095,37 y a la partida 07.03.01 por un monto de $ 4.081.503,27.
10.2.5 ZIMENTAR S.R.L.- Emergencia Vial.
Amparado en la misma Ordenanza Municipal Nº 3286/2014, el Ejecutivo Municipal
mediante

expediente

Nº

0001-01165/2015

tramita

la

obra

denominada

¨Pavimentación calle Echelaine Bº Chacra XI¨, suscribiendo Contrato de Obra Nº
36/2015, con la firma ZIMENTAR S.R.L., por un monto que asciende a la suma de $
17.166.854,47, siendo suscripta el Acta de Inicio con fecha 03/08/2015.
Al analizar los pagos en el Estado de Ejecución de órdenes de pago por Objeto del
Gasto se verificaron pagos con imputación a la partida 07.04.01 por u monto de $
3.984.864,38 y a la partida 07.03.01 por un monto de $ 1.995.852,72.
Conclusión:
Como corolario de lo expuesto anteriormente sobre el Estado de Deuda Pública
Consolidada, si bien podemos decir que se presenta uniformemente con lo expuesto
en el Ejercicio anterior, no puedo aseverar que los importes expuestos reflejen la
realidad, atento a la existencia de deuda sin conciliar e intereses no reconocidos
sobre la deuda capital.
11.- AFECTACIONES DE CRÉDITOS DE EJERCICIOS FUTUROS.

En virtud de que gran parte de los contratos de obra pública incluidos en el listado
de afectaciones de créditos futuros obrante a fs. 91 de la Cuenta de Inversión 2016,
fueron auditados o están en proceso de serlo, puedo informar que cumplen con la
prerrogativa del Articulo 16º de la Ley 6/71, la cual establece que no podrán
comprometerse erogaciones susceptibles de traducirse en afectaciones de créditos
de Presupuestos de Ejercicios Futuros, salvo determinados casos, entre ellos obras
y trabajos públicos a ejecutarse en el transcurso de más de un ejercicio financiero.
A fin realizar las comprobaciones de rigor, se solicito al Ejecutivo Municipal,
mediante requerimiento Nº 25/2017, copia certificada de los cinco contratos que
paso a detallar y que forman parte del listado en el cuadro “Afectaciones de Créditos
de Ejercicios Futuros”.
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1) Alquiler de Inmueble (Hogar Integrador), con Inmobiliaria Orbe.
2) Construcción Natatorio Municipal – Rio Grande, con Proyectos
Fueguinos.
3) Servicio de Telefonía, con Telefónica de Argentina.
4) Alquiler de predio para relleno sanitario, con las Violetas.
5) Relleno Sanitario, con Agrotécnica Fueguina SACIF.
Del análisis de la documentación recibida acompañada con la nota Nº 102/2017
S.F.P.CG., se realizan las siguientes observaciones, las que se informaron mediante
requerimiento Nº 36/2017 a saber:
1.

Contrato celebrado con ESTANCIA VIOLETA S.R.L. sobre Ampliación
del Área de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, en el que

la

clausula 4º establece el plazo de duración en 4 años desde el
01/10/2014, venciendo el mismo el día 31/03/2018. De lo antes
descripto se desprende un error en el cálculo de la fecha de
vencimiento, el que debió operar el 30/09/2018. Dicho error se
traslado al cuadro de Afectación de Créditos a Ejercicios Futuros.
2.

Acta Modificatoria de Contrato 78/98 con Agrotécnica Fueguina
SACIF sobre Servicio de tratamiento Final de Residuos Domiciliarios
y Servicios Complementarios, mientras que lo solicitado mediante
Requerimiento Nº 25/2017, era el concerniente a Relleno Sanitario
con la misma empresa.

3.

Condiciones Generales de Solicitud de Servicio con Telefónica de
Argentina, del que no surgen plazos, mientras que en el cuadro de
Afectación de Créditos a Ejercicios Futuros figura como fecha de
finalización 30/11/2018. Se solicita se avale dicha fecha.

Mediante nota Nº 154/2017 SFP.CG., se informa respecto del punto 1, que el error
radica en el plazo establecido en el contrato (31/03/2018) el cual debía ser
30/09/2018. Agregan el Estado Afectación de Créditos Futuros modificado.
Sobre los restantes puntos fueron aclarados, por lo cual no se realizan
observaciones.
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Conclusión:
Configurando estas observaciones como errores subsanables, y considerando luego
de realizar las comprobaciones matemáticas, y controles cruzados con un muestreo
de los expedientes que continúan con afectación presupuestaria del año siguiente,
llevan a la conclusión que el cuadro refleja razonablemente la actividad desarrollada
por el Municipio en el ejercicio auditado.

12.- SITUACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES.
Se realizaron comprobaciones matemáticas y, de la vista por muestreo de
expedientes, se pudo verificar que

se realizaron los cargos patrimoniales

respectivos, se registró el efectivo ingreso del bien de uso y se realizó la correcta
imputación de los mismos.
Cabe destacar, que al momento de solicitar detalle del Inventario de Bienes, la
Contadora General informa mediante nota Nº 110/2017, que a través de la
Resolución de Fianzas Públicas Nº 1296/2016 se procedió a indicar un
procedimiento de relevamiento de bienes físicos. Dicho procedimiento ha sido
finalizado, quedando pendiente el análisis del mismo y la posterior corrección, en
caso de corresponder, de los cargos patrimoniales de bienes existentes o la baja de
bienes que por el tiempo de vida útil ya no se encuentra operativos.
Mediante el Estado de Situación del Inventario de Bienes, se expone el detalle de los
que ingresaron al Patrimonio Municipal durante el ejercicio 2016.
Cabe aclarar que el Tribunal no intervino en la toma de Inventario de Bienes ni en el
proceso de valorización de los bienes al cierre del ejercicio, si es que el Ejecutivo
Municipal, Juzgado de Faltas y/o Concejo Deliberante hayan realizado el mismo.
Por lo expuesto, no me es posible emitir opinión sobre la situación del Inventario.

13.- OBRA PÚBLICA
En el caso particular del gasto en obra pública y según el Informe Técnico, (el cual
se adjunta a este dictamen, como Anexo II) sobre la Cuenta de Inversión 2016
presentado por el Área de Auditoria Técnica de este Tribunal, se puede afirmar que
las obras auditadas fueron realizadas (considerando las observaciones encontradas)
y se enmarcan dentro de la normativa vigente, teniendo en cuenta el art. 130 de la
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Carta Orgánica Municipal, es decir, este Tribunal no puede efectuar juicios o
valoraciones sobre criterios de oportunidad y conveniencia.
Cabe aclarar, que en el caso de Obras contratadas con Cooperativas de Trabajo
para la construcción de viviendas sociales con fondos del Programa Federal de
Integración Sociocomunitaria y para obras de infraestructura a través del Convenio
Único, este Tribunal solo intervino en la auditoria de los expedientes de pago, siendo
que no han dado respuesta a los reiterados reclamos de las actuaciones que
tramitan la obra.

14.- TIERRAS FISCALES.
En consonancia con lo descripto en el Informe de la Cuenta de Inversión 2013, 2014
y 2015, es opinión de quien suscribe, que no es un análisis que deba realizarse en el
marco de la Cuenta de Inversión toda vez que tiene implicancias patrimoniales, sin
contar la Administración Municipal con una ponderación de inventario de bienes en
cantidad y precios acorde a una cuenta patrimonial.
Asimismo, se observa que dicha partida no se encuentra incluida en la Cuenta de
Inversión sujeta a análisis.

15.- EXPEDIENTES EN PROCESO DE AUDITORIA DE EJERCICIO 2016
De acuerdo al Plan de Trabajo de Auditoria realizado sobre el ejercicio 2016, se
informa:
Cant. de Exptes. Ingresados
Cant. Exptes. Auditados
Pendiente de Auditoria
Actas
Actas s/Redeterm. Precios
Actas Finalización Auditorías
Requerimientos
Informes

198
198
0
152
13
34
68
34

Con lo cual puedo concluir, que se ha auditado 51,15 % del total pagado en el
ejercicio 2016 y el 45,73 % del total devengado, según el Cuadro de Ejecución del
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Presupuesto por Objeto del Gasto de la Cuenta de Inversión 2016, objeto de la
auditoria.

AUDITADO
PARTIDA PRESUP.

EJECUTADO

DEVENGADO ($)

PAGADO ($)

DEVENGADO ($)

PAGADO ($)

GASTOS EN PERSONAL

$ 476.138.063,56

$ 476.138.063,56

$ 1.015.178.588,18

BS. CONSUMO

$ 12.105.231,48

$ 12.085.242,80

$

SERV. NO PERSONALES

$ 170.794.112,49

$ 154.445.441,89

BS. DE USO

$ 121.286.177,69

TRANSFERENCIAS

$

ACTIVOS FINANCIEROS

$

-

$

SERVICIOS DE LA DEUDA

$

-

OTROS GASTOS

$

-

TOTALES

6.618.104,40

$ 786.941.689,62

% PAGADO

% DEVENGADO

$ 919.716.393,80

51,77%

46,90%

$

36.965.723,11

32,69%

26,05%

$ 292.782.086,70

$ 251.904.923,00

61,31%

58,33%

$ 113.697.199,18

$ 188.266.212,45

$ 153.231.917,98

74,20%

64,42%

$

$ 122.494.619,41

$ 117.853.805,14

5,01%

5,40%

$

945.346,75

$

945.346,75

0,00%

0,00%

$ 16.340.429,43

$

54.568.090,21

$

41.601.117,65

39,28%

0,00%

$

$

0,00%

0,00%

51,15%

45,73%

5.900.204,40
-

$ 778.606.581,26

46.466.640,51

7.913,00

$ 1.720.709.497,21

$

7.913,00

$ 1.522.227.140,43

C. – OPINION

Por lo antes expuesto, es opinión de quien suscribe, que la Cuenta de Inversión del
Ejercicio 2016, presenta razonablemente en sus aspectos significativos la Ejecución
de Recursos, la Ejecución de los Gastos,

la Evolución de los Activos, las

Acreencias, las Deudas, y el Flujo de Ingresos y Egresos del Municipio de Río
Grande durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de
2016 inclusive, excepto en lo que se refiere al Estado del Tesoro en lo referente a
Cuentas Especiales y Valores en Custodia y por las salvedades u observaciones
expresadas en los puntos que se enumeran a continuación:
•

4.-Ejecución del Cálculo de Recursos.

•

5.-Ejecución del Presupuesto por Objeto del Gasto.

•

7.- Informe de Acreencias

•

10.- Estado de Deuda – Deuda Flotante – Deuda Consolidada

•

11.- Afectaciones de Créditos Futuros.

•

12.- Situación de Inventario de Bienes.

•

13.- Obra Pública.

•

14.- Tierras Fiscales.

•

15.- Expedientes en proceso de auditoría Ejercicio 2016.
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D.- RECOMENDACIONES.
No obstante la opinión vertida en el acápite anterior de este informe, es de destacar
las recomendaciones que a continuación se detallan:
En virtud de haber evidenciado falencias en los controles y seguimiento de las
actuaciones individuales por parte de los órganos rectores principalmente de los
sistemas Presupuestarios, de Tesorería y de Control Interno, en forma periódica,
como, al cierre del ejercicio, para la elaboración de los estados Auditados se
recomienda:
- ponderar la intervención de la Auditoría Interna en los procesos de Contrataciones
y Compras;
- la emisión de normativa que permita poner en práctica el control previo y posterior
por parte del Órgano de Control Interno de acuerdo al Título III del Código de
Administración Financiera O.M. 2848/10;
- dar cumplimiento con la Ordenanza Municipal Nº 2479/2007 solicitando
intervención previa al área jurídica “en todas” las actuaciones que involucren la
adquisición, administración y disposición de los bienes de propiedad municipal y en
todos los casos de contratación de obras, bienes y servicios.
Independientemente

de

la

implementación

de

la

A.I.

se

recomienda

la

reglamentación de cada uno de los sistemas de Administración Financiera vigente
según la OM 2848/10.
Asimismo, se advierte que la normativa referida a la clasificación, apertura e
imputación y a la codificación, tributaria, contable y presupuestaria de los recursos,
relacionados, no resulta ajustada totalmente a las necesidades operativas del DEM.
Respecto del Sistema Informático, si bien no se ha realizado una auditoría sobre el
mismo, se ha detectado inconsistencia en los distintos reportes emitidos y entre la
información obrante en diferentes módulos, por lo que se recomienda se proceda a
la verificación de la integralidad e integración de los procesos y funcionamiento de
cada uno de los módulos integrantes de cada sistema.
Asimismo, se sugiere presentar los Estados Demostrativos e Información
complementaria en forma comparativa con el ejercicio inmediato anterior a efectos
que este Organismo de Control pueda efectuar un adecuado control basado en el
análisis de ratios, tendencias y análisis verticales y horizontales de los principales
rubros presentados. Para cumplir con esta finalidad, la información contable
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contenida

en

los

estados

presupuestarios

deben

reunir

el

requisito

de

Comparabilidad conforme lo expresado en la Recomendación Técnica Nº 1 del
Sector Público emitido por la FACPCE, y ratificada por Resolución del Consejo
Superior Nº 133/08.

Rio Grande, 11 de agosto de 2017.-
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ANEXO I
RECURSOS
2016

Descripción

Desvío entre calculado y recaudado

Cálculo fojas 016/017

Recaudado fs. 016/017

RECURSOS CORRIENTES

$

1.658.645.721,00

$

1.708.773.737,82

superávit

Ingresos tributarios

$

1.508.063.913,09

$

1.531.473.117,69

superávit

Impuestos Directos Municipales

$

199.284.572,84

$

209.226.727,47

superávit

$ 9.942.154,63

4,99%

Sobre el Patrimonio Automotores

$

129.575.869,96

$

132.822.148,56

superávit

$ 3.246.278,60

2,51%

Sobre el Patrimonio Inmuebles

$

69.708.702,88

$

76.404.578,91

superávit

$ 6.695.876,03

9,61%

Coparticipación de Impuestos Provinciales
y Nacionales

$

1.133.339.448,00

$

1.143.139.493,66

superávit

$ 9.800.045,66

0,86%

Coparticipación de Impuestos Provinciales

$

479.749.328,00

$

505.021.228,58

superávit

$ 25.271.900,58

5,27%

Coparticipación de Impuestos Nacionales

$

653.590.120,00

$

638.118.265,08

déficit

-$ 15.471.854,92

-2,37%

Tasas Municipales

$

175.381.566,62

$

178.501.365,64

superávit

$ 3.119.799,02

1,78%

Tasa por Serv. De Inspección, Seg. e Hig.
Tasa por Inspección Bromatológica y
Veterinaria

$

1.772.529,30

$

2.112.398,55

superávit

$

339.869,25

19,17%

$

2.015.810,00

$

3.501.619,37

superávit

$ 1.485.809,37

73,71%

Tasa Retributiva de Servicios Municipales

$

49.546.362,56

$

51.149.855,08

superávit

$ 1.603.492,52

3,24%

Tasa de Alumbrado Público

$

18.339.067,00

$

18.193.484,34

déficit

-$

-0,79%

Tasa por Servicios de Obras Sanitarias

$

101.590.867,76

$

101.902.870,80

superávit

$

312.003,04

0,31%

Tasa de Servicios Espec.por Limp. E Higiene

$

2.116.930,00

$

1.641.137,50

déficit

-$

475.792,50

-22,48%

Contribución por Mejoras

$

58.325,63

$

605.530,92

superávit

$

547.205,29

938,19%

Contribución por Mejoras

$

58.325,63

$

605.530,92

superávit

$

547.205,29

938,19%

Ingresos no tributarios

$

134.217.069,85

$

157.628.481,72

superávit

$ 23.411.411,87

17,44%

Derechos

$

11.733.196,85

$

12.699.611,84

superávit

$

966.414,99

8,24%

Derecho de Habilitación de Comercio,
Industrias y Servicios.

$

639.880,81

$

578.373,96

déficit

-$

61.506,85

-9,61%

Derecho de Venta Ambulante

$

8.183,00

$

8.888,00

superávit

$

705,00

8,62%

Derecho de Publicidad y Propag.

$

1.336.482,60

$

1.449.368,87

superávit

$

112.886,27

8,45%

Derecho de Oficina

$

4.722.913,00

$

5.082.516,00

superávit

$

359.603,00

7,61%

Derecho de Construcción

$

4.311.030,44

$

4.467.894,22

superávit

$

156.863,78

3,64%

Derecho de Espectáculos Públic.

$

272.551,00

$

429.674,79

superávit

$

157.123,79

57,65%

Derecho de Cementerio

$

399.287,00

$

637.866,00

superávit

$

238.579,00

59,75%

Transporte de Sustancias alimenticias

$

42.869,00

$

38.330,00

déficit

-$

4.539,00

0,00%

Residencia Estudiantil

$

-

$

2.200,00

superávit

$

2.200,00

0,00%

Canon Terminal de Ómnibus

$

-

$

4.500,00

superávit

$

4.500,00

0,00%

Regalías
Coparticipación Provincial de Regalías
Hidrocarburíferas

$

80.884.965,00

$

96.729.458,82

$

80.884.965,00

$

96.729.458,82

superávit

$ 15.844.493,82

19,59%

Multas

$

32.221.271,00

$

35.859.082,28

Infracciones de Transito

$

19.249.078,00

$

7.531.396,18

déficit

-$ 11.717.681,82

-60,87%

Otras Multas TAMF
Intereses por pago de Tributos fuera de
termino

$

12.972.193,00

$

9.703.224,27

déficit

-$ 3.268.968,73

-25,20%

$

18.624.461,83

superávit

$ 18.624.461,83

0,00%

Otros No Tributarios

$

$

12.340.328,78

superávit

$ 2.962.691,78

31,59%

9.377.637,00

Relación presupuesto

Variación

$ 50.128.016,82
$ 23.409.204,60

145.582,66
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3,02%
1,55%

Otros No Tributarios

$

9.377.637,00

$

2.485.281,43

déficit

-$ 6.892.355,57

-73,50%

Reintegro ART

$

-

$

3.750.490,55

superávit

$ 3.750.490,55

0,00%

Cobro Judicial Multas TAMF

$

-

$

6.104.556,80

superávit

$ 6.104.556,80

0,00%

Venta de Bienes y Servicios de las
Administraciones Publicas

$

5.422.399,00

$

4.319.014,30

déficit

-$ 1.103.384,70

-20,35%

Venta de Bienes

$

-

$

352.850,00

superávit

$

Venta de Tarjeta SUBE

$

-

$

74.100,00

superávit

Venta de Vehículos Municipales-Subasta

$

-

$

278.750,00

superávit

Venta de Servicios

$

5.422.399,00

$

3.966.164,30

Uso y Servicio del Matadero Municipal

$

2.828.073,00

$

Uso, Mantenimiento y Conservación de
Instalaciones Deportivas y Albergue Municipal

$

745.291,00

Uso Pileta de Natación

$

1.849.035,00

Prestaciones Medicas

$

Honorarios Judiciales

352.850,00

0,00%

$

74.100,00

0,00%

$

278.750,00

0,00%

déficit

-$ 1.456.234,70

-26,86%

2.043.397,00

déficit

-$

784.676,00

-27,75%

$

197.842,00

déficit

-$

547.449,00

-73,45%

$

1.706.631,00

déficit

-$

142.404,00

-7,70%

-

$

3.910,00

superávit

$

3.910,00

0,00%

$

-

$

14.384,30

superávit

$

14.384,30

0,00%

Rentas de la Propiedad

$

10.719.684,00

$

15.159.276,87

superávit

$ 4.439.592,87

41,42%

Intereses

$

9.000.000,00

$

9.112.502,71

superávit

$

112.502,71

1,25%

Intereses

$

9.000.000,00

$

9.112.502,71

superávit

$

112.502,71

1,25%

Arrendamiento de Tierras y Terrenos

$

-

$

2.428.574,40

superávit

$ 2.428.574,40

0,00%

Convenio Nº 3945/14 - Telefónica

$

-

$

2.428.574,40

superávit

$ 2.428.574,40

0,00%

Otras Rentas

$

1.719.684,00

$

3.618.199,76

superávit

$ 1.898.515,76

110,40%

Financiación Plan de Pagos

$

-

$

3.409.356,86

superávit

$ 3.409.356,86

0,00%

Intereses por Financiación con Tarjeta

$

-

$

208.842,90

superávit

$

208.842,90

0,00%

$

222.655,06

$

Transferencias Corrientes

193.847,24

déficit

-$

28.807,82

-12,94%

Del Sector Privado

$

-

$

64.000,00

superávit

$

64.000,00

0,00%

De Empresas Privadas

$

-

$

64.000,00

Del Sector Publico

$

222.655,06

$

129.847,24

0,00%
déficit

-$

92.807,82

-41,68%

Programa Más y Mejor Trabajo

$

165.025,00

$

-

déficit

-$

165.025,00

-100,00%

Plan Sumar

$

57.630,06

$

21.646,24

déficit

-$

35.983,82

-62,44%

Convenio CENT - Ciudad de Rio Grande

$

-

$

26.601,00

superávit

$

26.601,00

0,00%

Convenio PAMI - Programa Nac. "Prevenir
para Seguir Creciendo"

$

-

$

81.600,00

superávit

$

81.600,00

0,00%

RECURSOS DE CAPITAL

$

195.297.385,68

$

131.342.756,71

déficit

-$ 63.954.628,97

-32,75%

Recursos Propios de Capital

$

3.546.749,00

$

6.135.182,95

superávit

$ 2.588.433,95

72,98%

Venta de Tierras y Terrenos

$

3.546.749,00

$

6.094.175,80

superávit

$ 2.547.426,80

71,82%

Chacra XI

$

-

$

2.626.709,32

$ 2.626.709,32

0,00%

Parque Industrial

$

-

$

1.060.324,09

$ 1.060.324,09

0,00%

Tierras Municipales

$

-

$

2.407.142,39

$ 2.407.142,39

0,00%

Recupero de Obras Publicas

$

-

$

41.007,15

$

41.007,15

0,00%

déficit

-$ 66.811.967,55

-35,05%

Transferencias de Capital

$

190.596.754,68

$

123.784.787,13

superávit

Del Sector Publico Nacional

$

190.596.754,68

$

112.211.543,24

déficit

-$ 78.385.211,44

-41,13%

Fondo Federal Solidario Dec. Nº 206/09

$

32.458.761,00

$

33.784.525,50

superávit

$ 1.325.764,50

4,08%

Programa Federal de integración

$

9.030.000,00

$

27.090.000,00

superávit

$ 18.060.000,00

200,00%
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Sociocomunitaria
-$ 30.774.956,69

-46,18%

déficit

-$ 2.947.000,56

-100,00%

$

66.634.222,22

$

Convenio Especifico de Obra " Construcción
Casa Terapéutica SEDRONAR"

$

2.947.000,56

$

Programa Nacional de Parques Industriales
"Sistema de Video vigilancia-Parque Industrial"

$

2.940.000,00

$

2.940.000,00

equilibrado

$

-

0,00%

Convenio Único de Colab. y Transf. - "
Construcción Gimnasio Chacra XIII"

$

4.495.031,72

$

3.625.271,60

déficit

-$

869.760,12

-19,35%

Convenio Único - "Const. Natatorio Municipal Rio Grande"

$

42.378.490,82

$

8.904.221,61

déficit

-$ 33.474.269,21

-78,99%

Convenio Pavimentación de Barrios Mirador y
Argentino-Margen Sur

$

29.713.248,36

$

déficit

-$ 29.713.248,36

-100,00%

Recursos sin Clasificar

$

-

$

8.259,00

superávit

$

8.259,00

0,00%

$

-

$

11.573.243,89

superávit

$ 11.573.243,89

0,00%

Convenio RM Nº 2005/14 - OBRA FFFIR Centro de Salud Municipal - Chacra II

$

-

$

627.615,74

superávit

$

627.615,74

0,00%

Convenio RM Nº 2005/14 - OBRA FFFIR Gimnasio para Gimnasia Deportiva

$

-

$

1.010.566,85

superávit

$ 1.010.566,85

0,00%

$

-

$

9.935.061,30

superávit

$ 9.935.061,30

0,00%

Del Sector Publico Provincial

Convenio RM Nº 2005/14 - OBRA FFFIR Pavimento y Pluviales en B. Chacra XI y CGT
DISMINUCION DE LA INVERSION
FINANCIERA

35.859.265,53

déficit

Fideicomiso Austral - Planta Potabilizadora

-

-

$

1.153.882,00

$

1.422.786,63

Recupero de Prestamos de Corto Plazo

$

1.153.882,00

$

1.422.786,63

superávit

$

268.904,63

23,30%

Prestamos Municipales DM Nº 1475

$

1.153.882,00

$

1.422.786,63

superávit

$

268.904,63

23,30%

Subtotal

$

1.853.943.106,68

$

1.840.116.494,53

Fuentes Financieras

$

-

$

10.684.234,43

superávit

$ 10.684.234,43

0,00%

Incremento de Resultados

$

-

$

5.281.897,72

superávit

$ 5.281.897,72

0,00%

Endeudamiento Emergencia Vial e Hídrica

$

-

$

5.402.336,71

superávit

$ 5.402.336,71

TOTAL DE RECURSOS 2016

$

1.853.943.106,68

$

1.850.800.728,96

-$ 3.142.377,72
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0,00%
-0,0017

ANEXO II
AUDITORIA TECNICA 2016

1 - INTRODUCCION
El presente informe resume y sintetiza los resultados obtenidos de la Auditoria
Técnica, cuyo objetivo principal es la auditoria de la OBRA PUBLICA llevada a cabo
por el MUNICIPIO DE LA CIUDADDE RÍO GRANDE en el ejercicio 2016, a través de
su SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS a partir de la información
suministrada por dicho organismo.
Las direcciones pertenecientes a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos
que realizan obras públicas y por lo cual se auditan son:


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.



DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.



DIRECCIÓN DE OBRAS SANITARIAS.



DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES.

Como así también obras que se realizan a través del PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO, proyectos concernientes a las direcciones de OBRAS PÚBLICAS
y/o OBRAS VIALES.
El resultado pretende mostrar el grado de cumplimiento con las normas
vigentes y la efectiva ejecución de las obras planificadas, en términos de economía,
eficiencia y eficacia, de los actores y dependencias intervinientes.

2

- MARCO CONCEPTUAL
La Auditoria a la Obra Pública es la revisión que se efectúa a los expedientes

de obras del Municipio para comprobar que la planeación, adjudicación, ejecución y
destino de las obras públicas y demás inversiones físicas se hayan ajustado a la
legislación y normatividad aplicable y vigente. A través de ella se verifica:
 el cumplimiento de los programas de obra establecidos en los contratos;
 que las obras contratadas se inicien y concluyan en las fechas pactadas, y
que se supervisen en todas las fases conforme a las normas y procedimientos
que al efecto se establezcan;
 que los expedientes de obra cuenten con la documentación respaldatoria
establecida por el marco normativo necesario;
 el cumplimiento de los jurisdiccionales respecto al costo, como así también los
plazos de ejecución de la obra, de acuerdo a lo estipulado en Pliegos y
Contratos de Obra Pública;
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3- MARCO NORMATIVO
La verificación realizada se ha basado en diversas normas aplicables a cada
caso en particular:
-

Ley Nacional Nº 13.064 Obras Públicas.

-

Ley Territorial Nº 6. Contabilidad.

-

Decreto Territorial Nº 292/79 Reglamentación de la Ley Territorial N° 6

-

Decreto Provincial Nº 674/11 Reglamentación Ley Territorial N° 6 Capítulo II
Título III – Contrataciones.

-

Ley Nº 141. Procedimiento Administrativo.

-

Decreto Municipal Nº 242/89. Actos Administrativos.

-

Decreto Municipal N° 863/13. Manual de Procedimientos de Obras Públicas.

-

Decreto Nº 73/2003 y su Resolución Plenaria Nº 07/2003 del T.C.P.

-

Decretos jurisdiccionales: 980/12; 908/13; 308/14

-

Ordenanza Municipal N°2863/11. Plan de Desarrollo Territorial.

-

Ordenanza Municipal N° 161/82. Código de Edificación de la Isla Grande de
Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.

-

Ordenanza Municipal N° 3286/14. Emergencia Vial e Hídrica.

4- ALCANCE DE LA AUDITORÍA
El trabajo fue realizado conforme a la normativa establecida y vigente. Detalla
los resultados de la auditoría realizada en cuanto a la planeación, programación,
adjudicación, contratación y ejecución de la obra pública.
Cabe aclarar que el art. 130 de la “Carta Orgánica del Municipio de Río Grande”
establece la Competencia de este Tribunal: “Ejerce el control contable, económico y
de legalidad del gasto; no puede efectuar juicios o valoraciones sobre criterios de
oportunidad y conveniencia”.
La auditoría que se realiza, está encaminada a fortalecer las acciones
preventivas-correctivas, haciendo un control correctivo.
La muestra consiste en una selección aleatoria y heterogénea en cuanto a
magnitud y tipo de obra. Teniendo en cuenta que el muestreo incluye como mínimo
el 50% de lo abonado, algunos criterios de selección que se tienen en cuenta son:
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origen de los fondos, fuente de financiamiento, significación económica del proyecto,
etc.
Las direcciones pertenecientes a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos
que fueron incluidas en la muestra de esta auditoría técnica son: Dirección de Obras
Viales, Dirección de Obras Sanitarias, Dirección de Servicios Públicos y Dirección de
Obras Públicas.
Esta auditoría examina y analiza la documentación técnica de la obra
(proyectos, planos) y la de respaldo de la contratación (pliegos licitatorios), como así
también la generada como consecuencia de su ejecución (actas de medición y
certificaciones, correlato con los planes de trabajo y curva de inversión).
Con el conocimiento de toda la información necesaria se realizan Visitas de
Obras, de las seleccionadas a auditar y ejecutadas por las distintas direcciones
citadas.
Se verifican en el marco del control posterior que:
-

las obras estén ejecutadas;

-

el plazo de ejecución de la misma sea el estipulado en el contrato; y

-

si hubiese modificación del plazo de ejecución, se encuentre documentado
con los instrumentos necesarios.
Como complemento de la visita, se efectúa un registro fotográfico que

acredita lo visualizado y forma parte del informe de auditoría.
REDETERMINACION DE PRECIOS
Respecto de los expedientes de Redeterminaciones de Precios sobre los
contratos de Obras Públicas, luego de la presentación formal de los comitentes, se
verifica la debida aplicación del procedimiento establecido en el Decreto Provincial
N°73/2003 y la Resolución Plenaria N°07/2003.

OBRAS FINANCIADAS POR EL FONDO FEDERAL SOLIDARIO
El “Fondo Federal Solidario” fue creado bajo el Decreto Nacional N° 206/2009,
la Provincia de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, adhiere al mismo
en el Decreto N° 636/2009.
Se verifica que las Obras Públicas ejecutadas en el ejercicio 2016por el
Municipio de Rio Grande y que fueron financiadas por el mencionado fondo, se
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encuadren en él, es decir que “…las obras contribuyan a la mejora de la
infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos
urbanos o rurales.”

OBRAS AUDITADAS EN EL EJERCICIO 2016
La tarea realizada alcanzó el análisis de cuarenta y tres (43) EXPEDIENTES
DE OBRA ejecutadas por el Municipio en el ejercicio 2016, arribando a un monto
total contratado de $ 246.152.822,97.
Por las características de los contratos de obra pública, algunas se
encuentran en proceso de auditoría.
En el ANEXO III, se adjuntan fotografías de las obras que fueron visitadas.

Del total de obras auditadas, el modo de contratación corresponde a:
-

Licitación Privada: 15 Expedientes

-

Licitación Pública: 5 Expedientes

-

Contratación Directa: 15 Expedientes.

-

Obras por Administración: 4 Expedientes.

-

Iniciativa Privada: 4 Expedientes.

N°
EXPEDIENTE

OBRA

N°
NUMERO
EXPEDIENTE
DE
de PAGO
CONTRATO

MONTO DEL
CONTRATO

2090/14

MANTENIMIENTO Y REACONDICIONAMIENTO DE PAVIMENTO 1° ETAPA AÑO
2014

3945/14

84/14

$ 2.380.500,00

4700/14

PAVIMENTACION CALLES B° CHACRA XIII - 1° ETAPA - AÑO 2014

4794/14

154/14

$ 36.163.244,36

1156/15

CONSTRUCCION DE ACCESO DERIVADOR DE INGRESO AL B° CHACRA XI

2151/15

43/15

$ 6.085.308,56

1165/15

PAVIMENTACION CALLE ECHELAINE, B° CHACRA XI

1249/15

36/15

$ 17.166.854,47

1389/15

PAVIMENTACION CHACRA XIII - CULMINACION PRIMERA ETAPA

3443/15

39/15

$2,982,390,52

2283/15

MANTENIMIENTO DE CALLE EL OVEJERO

4927/15

95/15

$ 1.009.852,57

398/15

REACONDICIONAMIENTO DE CALLES E/LOS MACIZOS 51A Y 51B EN EL NUEVO
PARQUE INDUSTRIAL

4925/15

70/15

$ 1.301.546,19

1587/15

MANTENIMIENTO Y MEJORADO DE CALLES ZONA I

1587/15

$ 3.080.000,00

592/15

PAVIMENTACION CALLES EN DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD - 1° ETAPA

592/15

$ 2.933.010,00

764/15

PAVIMENTACION CALLES MARGEN SUR

1210/15

24/15

$ 11.916.572,14

5883/15

MANTENIMIENTO DE CALLES B° POLICIAL

681/15

3/16

$ 1.328.986,93

6218/15

MANTENIMIENTO DE CALLE ALFONSO KOVACIC

882/15

144/15

$ 917.490,00
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638/16

MANTENIMIENTO DE LA CALLE MIRKO MILOSEVIC

1446/16

14/16

$ 3.073.282,80

618/16

APERTURA DE LA CALLE VUELTA DE OBLIGADO

1028/16

08/16

$ 782.373,90

1862/16

MANTENIMIENTO DE LA CALLE KAU

2281/16

32/16

$ 895.044,89

780/16

PAVIMENTACION DE LAS CALLES DE LA CIUDAD 1° ETAPA - AÑO 2016

780/16

3998/16

MANTENIMIENTO DE LA CALLE LOS SAUCES - MARGEN SUR

4403/16

89/16

$ 680.356,69

377/16

MANTENIMIENTO DE LA CALLE JUAN JOSE PASO

1079/16

07/16

$ 919.924,71

3686/11

CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA 2000M3 - RIO GRANDE

3932/12

65/12

$ 108.999.833,87

3650/13

REDETERMINACION DE PRECIOS: PLANTA POTABILIZADORA 2000M3

5853/15

EXTENSION RED DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA BARRIO LOS CISNES

320/16

135/15

$ 697.652,75

406/16

CONSTRUCCION REDES DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA CHACRA XIV - AÑO
2016

1179/2016

09/16

$ 3.496.797,81

1893/16

REMODELACION SANITARIOS REDES EXTERNAS Y SECTOR ADMINISTRATIVO

1547/2016

58/16

$ 285.047,59

1024/16

INSTALACION CAMARAS DE REGISTRO - ALIVIADORES - RED CLOACAL RG - AÑO
2016

3657/16

1390/15

REFACCIONES EN GIMNASIO JUAN MANUEL DE ROSAS

3467/15

2575/15

VEREDAS EN CANCHAS DE CESPED SINTETICO

$ 922.850,00

2300/15

PINTADO DE CICLOVIAS - AÑO 2015

$ 925.900,00

490/15

HORMIGONADO DE BOULEVARES 1° ETAPA

$ 917.672,35

2298/15

HORMIGONADO PREDIO GALPON MUNICIPAL

$ 927.360,00

4148/11

TERMINACION SEDE SOCIAL LOS ÑIRES Y COLOCACION DEL PISO DE LA CANCHA
DE BOCHAS (ZONA 10)

5243/15

116/15

$ 1.149.808,34

3416/14

CONSTRUCCION GIMNASIO CHACRA XIII, EN LA CIUDAD DE RIO GRANDE

5345/15

175/14

$ 8.058.681,17

4465/14

CONSTRUCCION PILETA PARA REHABILITACION - CGP ARTURO ILLIA

5635/14

167/14

$ 2.995.225,74

3589/14

GIMNASIO PARA GIMNASIA DEPORTIVA - RIO GRANDE

5450/14

147/14

$ 6.494.326,58

1503/14

CANCHAS DE FUTBOL DE CESPED SINTETICO EN RIO GRANDE - AÑO 2014 RENGLON N°2

4099/14

1707/15

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED SEMAFORICA - AÑO 2015

3275/15

53/15

$ 1.862.610,30

1507/15

CONSTRUCCION DE SENDAS SALUDABLES BARRIO CHACRA XI RIO GRANDE

2690/15

49/15

$ 725.863,67

1509/15

CONSTRUCCION DE VEREDAS BARRIO CHACRA XIII

4366/15

50/15

$ 671.464,92

623/15

REMODELACION PASEO MALVINAS - PRIMERA ETAPA

1503/15

2784/16

REACONDICIONAMIENTO CANCHA DE CESPED - RIO GRANDE - AÑO 2016

3349/16

68/16

$ 1.459.634,32

547/16

CONSTRUCCION DE 200 NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL

1365/16

11/16

$ 1.628.296,46

1338/16

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TANQUES DE AGUA Y AMPLIACIONES DE
LA ESTACION ELEVADORA EN LA CALLE SARMIENTO - RIO GRANDE - AÑO 2016

2058/16

25/16

$ 843.749,14

1325/16

CONSTRUCCION CERCO OLIMPICO AUTODROMO RIO GRANDE

3347/16

40/16

$ 759.194,97

$ 2.213.470,00

$ 2.004.896,19
48/15

$ 911.140,48

$ 1.342.510,00

$ 3.499.039,11
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2580/15

TAREAS CONPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA
URBANIZACION CHACRA XIV - AÑO 2014 - 2° ETAPA

46/16

115/15

$ 1.725.449,00

$ 246.152.822,97

5 –COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
Del trabajo de auditoría realizado de acuerdo a lo detallado en el punto
anterior, se detectaron ciertas observaciones:
A) En relación a los proyectos:
A – 1 – Planificación, relevamientos y los cambios de proyecto: como todo
proyecto, durante su ejecución se verifica la necesidad de realizar cambios
tendientes a mejorar el funcionamiento de la obra proyectada. Esto suele
complicar el ritmo de ejecución, verificándose que los mismos se realicen
dentro de los marcos legales previstos y conforme las facultades conferidas.
A – 2 – Especificación de los trabajos a realizar: se detectó que en ciertas
obras las especificaciones técnicas podrían ser más claras.
A – 3 – Documentación técnica grafica: en algunos casos auditados, se ha
debido requerir el agregado de planos de localización específica de las tareas
ejecutadas.
B) En relación a los plazos de ejecución:
B - 1 –Plan de Trabajo y Curva de Inversión: En muchos casos, la mayoría
debido a inconvenientes logísticos, el ritmo de ejecución de la obra no se
puede adecuar al Plan de Trabajo, verificándose las adecuaciones
correspondientes a los instrumentos citados y el otorgamiento de las
ampliaciones de plazo.
B – 2 –Libros de Ordenes de Servicios y Nota de Pedido: se verificó que en
algunas obras se omitió el agregado de los instrumentos citados,
requiriéndose los mismos a fin de poder comprender el desarrollo de la obra.

C) En relación a la medición, certificación y pago:
C – 1 –Inspección: En los expedientes de las obras realizadas por
administración, no obran Informes Técnicos de la recepción de los materiales
como tampoco hay registros del avance de la obra.
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-

Vistas Fotográficas, que registran el proceso de ejecución de la obra como
solicitan las Clausulas Especiales ó Particulares. (detallando en las mismas la
fecha en que fueron tomadas).

-

Falta de cumplimiento en los Elementos a Proveer y Movilidad de acuerdo al
caso, y sus respectivos cargos patrimoniales.

-

Falta de Planillas de Control en la entrega de material (áridos, suelos
seleccionados, etc.)

D) En relación a la recepción y conservación:
D – 1 – Falta de recepción provisoria de la obra, no obstante haberse
concluido con los trabajos. La misma se realiza mucho tiempo después,
indicándose retroactivamente a la fecha que debió ser.

RECOMENDACIONES GENERALES:
1. Adjuntar al expediente relevamientos adecuados efectuados por el
personal técnico del área competente, a fin de avalar tareas y cantidades
solicitadas en el pliego.
2. Verificar los presupuestos oficiales, ajustando y actualizando los costos a
la realidad del mercado, con el objeto de evitar diferencias significativas
con las cotizaciones de las empresas.
3. Que la documentación técnica gráfica de los trabajos a realizar, sean
precisos y completos (cotas, superficies, detalles) a fin de una clara lectura
del Pliego a Cotizar.
4. Analizar exhaustivamente y planificar con antelación los trabajos a licitar,
tratando de evitar cambios en sustanciales en cantidades, forma de
ejecutar los trabajos, y por ende, modificaciones en los Contratos.
5. Adjuntar fotografías con fecha del seguimiento de obra, con el objetivo de
documentar los trabajos realizados.
6. Que los informes técnicos sean acordes a la documentación adjunta.
7. Ser ordenado en la confección del expediente, llevando un orden
cronológico, a fin de obtener una lectura clara del expediente.
8. Que el Plan de Trabajo y la Curva de Inversión sean presentados en el
plazo estipulado. Asimismo, que éstos sean aprobados mediante Acto
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Administrativo con el fin de poder corroborar que los certificados de obra
se ajusten con el plan de trabajo.
9. Se realicen las correspondientes “Actas de Recepción de Suministros de
Materiales” cuando la modalidad de la contratación lo requiera.

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
Los expedientes mediante los cuales tramitan pedidos de Redeterminación de
Precios, de acuerdo a la Resolución Plenaria del T.C.P. Nº 07/2003, y del Decreto
Provincial Nº 73/2003, se realizaron las siguientes observaciones:
A – Códigos Polinómicos: en algunas obras se omitió consignar los mismos, o se
advirtieron errores respecto de la tarea a ejecutar.
B – Planes de Trabajo y Curva de Inversión: falta de presentación en fecha de los
instrumentos citados.
Esta Auditoría Técnica, procedió al control de 8 (ocho) expedientes
ingresados para Redeterminación de Precios, los cuales se detallan a continuación:
Nº
EXPEDIENTE

OBRA

2605/11

PAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE TEMPORADA 2010/2011 - SECTOR 2

0092/2016

CONSTRUCCION SKATE PARK Y BIKE PARK CUBIERTO

290/2016

CONSTRUCCION GIMNASIO PARA GIMNASIA DEPORTIVA - RIO GRANDE

5366/2015

CONSTRUCCION CENTRO DE INTERPRETACION DE RESERVA DE LA COSTA
ATLANTICA DEL TDF

2633/2014

CONSTRUCCION COLECTORA CLOACAL SARMIENTO

1027/2016

CONSTRUCCION E INSTALACION CARTELES NOMENCLADORES DE CALLES AÑO
2012

2249/2015

EQUIPOS MODULARES DE POTABILIZACION DE AGUA

3650/2013

PLANTA POTABILIZADORA 2000 M3
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Durante el año 2016 se realizó la auditoria de una (1) obra ejecutada por
Presupuesto Participativo:
Nº
EXPEDIENTE
4148/11

OBRA
TERMINACION SEDE SOCIAL LOS ÑIRES Y COLOCACION DEL PISO DE LA CANCHA DE
BOCHAS (ZONA 10)

OBRAS FINANCIADAS POR EL FONDO FEDERAL SOLIDARIO
El mismo fue creado bajo el Decreto Nacional N° 206/2009, la Provincia de
Tierra de Fuego adhiere al mismo en el Decreto N° 636/2009.
Esta auditoría verifico las Obras Publicas presentadas por el Municipio de Rio
Grande a ser financiadas por el “Fondo Federal Solidario” en el Ejercicio 2016,
encuadrando todas en el marco normativo.

6 –CONCLUSIONES GENERALES
La labor que se realiza en la Auditoria Técnica, anteriormente descripta, ha
puesto de manifiesto las siguientes particularidades vinculadas a la obra pública
ejecutada por el Municipio de Río Grande durante el Ejercicio 2016, destacándose
las siguientes consideraciones:
- En relación a los proyectos: mejora en la planificación y adecuación de los
proyectos, después de licitada la obra, para un mejor aprovechamiento de la misma.
Mayor especificación de los trabajos a realizar. Aumento en el suministro de
documentación técnica grafica.
- En relación a los plazos de ejecución: presentación del Plan de Trabajo y Curva de
Inversión dentro de los plazos previsto. Agregado del Acto Administrativo que
convalide dichos instrumentos.Adecuación de los plazos de obra a los planes
presentados y aprobados.Verificación de que las Actas de Inicio suscriptas durante
la veda invernal, correspondan a obras que puedan realizarse durante dicho periodo.
Agregado delos Libros de Ordenes de Servicios y Notas de Pedidos emitidos
durante el transcurso de las obras.
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- En relación a la medición, certificación y pago: En algunos expedientes de las
obras

ejecutadas

por

administración,

restaría

agregar

Informes

Técnicos

correspondientes a la recepción de los materiales y los registros del avance de la
obra. Así como el agregado de Vistas Fotográficas para evidenciar el avance de las
obras.
- En relación a la recepción y conservación: Falta de recepción provisoria de la obra
en la fecha correspondiente, no obstante haberse concluido con los trabajos,
realizándose la misma con posterioridad, no obstante, se cita retroactivamente la
fecha correspondiente.
Planteamos seguir trabajando conjunta y constructivamente para la adopción de
medidas tendientes a seguir mejorando la calidad de la información suministrada y
mejorar los controles correspondientes.
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ANEXO III
VISTAS FOTOGRAFICAS
OBRAS PÚBLICAS

Expediente Nº 490/2015
OBRA: “HORMIGONADO DE BOULEVARES – 1ºETAPA”

Expediente Nº 1503/2014
OBRA: “CANCHAS DE FUTBOL DE CESPED SINTETICO EN RIO GRANDE”
Barrio Mutual

Barrio Chacra XIII

Barrio Chacra XI

Barrio Perón

Barrio Las Rosas

Barrio Danés

Barrio Chacra II

Cono de Sombra

Expediente Nº 1509/2015
OBRA: “CONSTRUCCION DE VEREDAS BARRIO CHACRA XIII”

Expediente Nº 2300/2015
OBRA: “PINTADO DE CICLOVIAS – AÑO 2015”
Ciclovía desde el Cristo hasta la calle Piedrabuena

Ciclovía desde la derivación al aerop. hasta calle Playero Blanco el Bº Chacra XI

Ciclovía calle Ricardo Rojas hasta calle Pacheco

Ciclovía desde calle O¨higgins hasta bajada del puente Mosconi

Expediente Nº 5853/2015
OBRA: “EXTENSION RED DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA BARRIO
LOS CISNES”

Expediente Nº 406/2016
OBRA: “CONSTRUCCION REDES DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA
CHACRA XIV – AÑO 2016”
Intersección de las calles Cabo Domingo y s/ nombre 355

Calle Cabo Domingo

Intersección de las calles Cabo Domingo y Rio Grande

Intersección de las calles Cabo Domingo y Vuelta de Obligado

Intersección de las calles Vuelta de Obligado y s/ nombre 348

Calle s/ nombre 348

Intersección de las calles s/ nombre 355 y s/ nombre 350

Expediente Nº 764/2015
OBRA: “PAVIMENTACION CALLES MARGEN SUR”
Intersección de las calles el Alambrador y Rafaela Ishton

Intersección de las calles Rafaela Ishton y Gran Malvina.

Calle Rafaela Ishton

Expediente Nº 1325/2016
OBRA: “CONSTRUCCION CERCO OLIMPICO AUTODROMO RIO GRANDE”

Expediente Nº 1338/2016
OBRA: “CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TANQUES DE AGUA Y
AMPLIACION DE LA ESTACION ELEVADORA EN LA CALLE SARMIENTO RIO GRANDE AÑO 2016”
Tanque en Prefectura Naval y Federico Ibarra.

Tanque en Prefectura Naval y Aeroposta.

Ampliación de Estación elevadora Sarmiento.

Expediente Nº 1507/2015
OBRA: “CONSTRUCCION DE SENDAS SALUDABLES – BARRIO CHACRA
XI – RIO GRANDE”

Expediente Nº 1893/2016
OBRA: “REMODELACION SANITARIOS REDES EXTERNAS Y SECTOR
ADMINISTRACION”

Expediente Nº 2575/2015
OBRA: “VEREDAS EN CANCHAS DE CESPED SINTETICO”
Cancha 1 – Plaza Barrio Chacra XIII

Cancha 2 – Plaza Barrio Chacra XI

Cancha 3 – Plaza Barrio Chacra II

Cancha 4 – Plaza Barrio Danés

Cancha 5 – Plaza Barrio Las Rosas

Cancha 6 – Plaza Barrio Chacra IV.

Expediente Nº 2784/2016
OBRA: “REACONDICIONAMIENTO CANCHA DE CESPED - RIO GRANDE
AÑO 2016”

