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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 2017 del Municipio de
la ciudad de Río Grande, compuesta de la siguiente forma:

Cuenta de Inversión 2017

Tomo I:
Informe de Auditoría Interna.
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.
Informe de Ejecución Presupuestaria.
Ejecución del Presupuesto por Objeto del Gasto – por Jurisdicción.

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 Nº1 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 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. Al respecto, cabe aclarar que en el periodo
2017 las respuestas por parte del Ejecutivo Municipal han mostrado una mejoría
notaria respecto a ejercicios anteriores. Todo ello en virtud del seguimiento llevado a
cabo desde la Fiscalía de Auditoria sobre los vencimientos tanto de actas como de
requerimientos emitidos. Así también de los expedientes en proceso de auditoría
solicitados por el municipio.
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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
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. Al respecto, cabe mencionar que luego del cierre de la
presente Cuenta de Inversión se sanciono la Ordenanza Municipal Nº 3844/2018
que abroga la O.M. Nº 2493/2008 y pone en vigencia a partir del día 29/06/2018 la
nueva Ordenanza Orgánica del Tribunal de Cuenta Municipal. En ella, se contempla
la aplicación de multas, en su artículo 22º para la Rendición de Cuentas y en su
artículo 24º para la Responsabilidad.

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, legal 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,…
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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… g) Supervisar el adecuado
funcionamiento del sistema de control interno, facilitando el desarrollo de las
actividades del Tribunal de Cuentas Municipal”, 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.”
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.
Por lo tanto, al ser una función propia de la Auditoría Interna este órgano de control
no tiene injerencia en el sistema de control interno. A los fines de mantener una
eficiente funcionalidad entre ambos, que procure un desempeño armónico y de esta
manera evitar toda posibilidad de superposición de competencias.
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
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preventiva en todos los casos 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.
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 2017. 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 2017, conforme lo mencionado en el acápite anterior se verificaron
los expedientes de pago de los meses de Abril, Mayo, Junio, SAC 1º semestre,
Agosto, Octubre, Diciembre y SAC 2º semestre. Las observaciones realizadas se
circunscribieron a la falta de comprobantes de pago de algunos conceptos, falta de
firma en formularios y errores en la foliatura.
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4 – ACLARACIONES PREVIAS.
Los aspectos presupuestarios del año 2017 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 39/41 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, la composición de deudas tributarias y
la composición de deuda de Nación por obras públicas.



A fojas 07/10 de la Cuenta de Inversión se adjunta Informe de la Auditoría
Interna, sobre la razonabilidad de la conformación de los distintos estados
contables referidos a la Cuenta de Inversión presentada.

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 Nº3622/2016 que fija las erogaciones,
sus ordenanzas modificatorias y los cambios de partida.
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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$ 1.848.656.321,58 y los ingresos totales
permanentes del Municipio fueron de$ 2.454.380.373,49; lo que significa un 75,32
%. 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. Pero en el ejercicio 2017 vuelve a incrementar en un 0,84%.

Gastos de
Funcionamiento
Ingresos
Totales
Porcentaje

Ejercicio 2012

Ejercicio 2013

$ 447.200.824,44

$ 594.743.055,30 $ 755.944.005,38
$
$ 754.482.223,79 1.103.703.756,38

$ 530.789.772,60
84,25%

78,83%

Ejercicio 2014

68,49%

Ejercicio 2015

Ejercicio 2016

Ejercicio 2017

$ 1.117.095.440,77

$ 1.378.413.472,24

$ 1.848.656.321,58

$ 1.465.249.468,73

$ 1.850.800.728,96

$ 2.454.380.373,49

76,24%

74,48%

75,32%

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 incrementado con relación al año 2016, pasando del 74,48% al
75,32%.La variación porcentual de cada rubro puede verse en el siguiente cuadro.
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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

2017 - %
2016 - %
participación s/ participación
el total
s/ el total

Gastos en Personal

56,07%

59,43%

Bienes de Consumo

2,52%

2,67%

Servicios no Personales

18,02%

16,91%

Bienes de Uso

15,91%

10,79%

Transferencias

5,70%

7,02%

Activos Financieros

0,15%

0,05%

Servicios de Deuda

1,62%

3,13%

Otros Gastos

0,00%

0,00%

TOTALES

100,00%

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

Devengado 2017

Concejo Deliberante
Juzgado de Faltas
Tribunal de Cuentas

$ 142.577.815,57
$ 14.413.292,73
$ 26.840.422,54

Totales

$ 183.831.530,84

Total Presupuestado

$ 2.539.342.151,18

% Utilizado por los tres
Organismos

7,24%

7 -TAREAS REALIZADAS
Se verificó que la Cuenta de Inversión año 2017 haya sido remitida en tiempo y
forma a este Tribunal según lo normado en la Carta Orgánica Municipal art. 117º
inciso 17.
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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 los movimientos (ingresos y egresos) de las cuenta especiales
con sus extractos bancarios.



Verificación de los créditos según la Ordenanza Nº 3622/16 - “De Cálculo de
Recursos y Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2017 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

acreditaciones en la cuenta 3710114/9 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;
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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 Públicas,
las cuales son: Dirección Obras Viales, Dirección de Obras Sanitarias 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:

B-



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 Provincial Nº 674/11;



Decreto Provincial 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 237/86;



Decreto Municipal Nº 242/89;



Decreto Municipal Nº 863/13;



Decreto Municipal Nº 864/13;



Decreto Municipal Nº 831/14.
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.
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1.

INTRODUCCIÓN.

La Memoria del Ejercicio 2017 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 2017.

2. ASPECTOS GENERALES.

Se ha cumplido con los plazos establecidos por la Carta Orgánica del Municipio en
su artículo 117º inciso 17 y con lo estipulado en la Ley Territorial Nº 6 en su artículo
43º.
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 Nº 3622/16,

con los montos

denunciados en la Ejecución Presupuestaria de Gastos por objeto al 31/12/2017.

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 31/12/2017.

3.3- Verificación de las modificaciones permutativas dadas de alta en el sistema
informático con los montos denunciados en la Ejecución Presupuestaria de Gastos
por Objeto al 31/12/2017.

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 31/12/2017.
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ANÁLISIS:

I.

Crédito Aprobado: La Ordenanza Municipal Nº 3622/16, estableció un crédito
presupuestario Total de $ 1.949.097.653,00, 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 149/2017, Nº

150/2017, Nº 211/2017, Nº 257/2017, Nº 256/2017, Nº 315/2017, Nº 314/2017, Nº
385/2017,

Nº

419/2017,

Nº

610/2017,

Nº

592/2017,

Nº

671/2017,

Nº

928/2017;Resoluciones de la Secretaria de Finanzas Públicas Nº 160/2018 y
Ordenanza Municipal Nº 3747/2017; incrementaron los créditos presupuestarios
aprobados por Ordenanza Municipal Nº 3622/2016, en la suma de $ 250.000.000, lo
que arroja un saldo de $ 2.533.822.554,08, siendo este el monto que figura en el
Estado de Ejecución del Cálculo de los Recursos obrante a fs. 029/030.
Dicha información surge de la documentación remitida por el Ejecutivo en respuesta
alRequerimiento Nº 15/18 donde se solicita copia de los actos administrativos al 31
de Diciembre de 2017 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 (2016)
correspondiente al Concejo Deliberante por la suma de $ 5.519.597,04 el cual es
incorporado mediante Decreto del Concejo Deliberante Nº 45/2017 y su modificatorio
Nº 59/2017.Si bien, el Concejo Deliberante puede realizar este incremento, en virtud
de que lo establece la Ordenanza Municipal Nº 3622/16 en su artículo 19º, el importe
no fue previamente verificado por el Tribunal de Cuentas Municipal.
Considerando dichos Actos Administrativos la diferencia entre el Cálculo de
Recursos Aprobado y el Crédito Vigente alcanza la suma de $ -0,06, lo cual se
detalla en el cuadro siguiente:
Cálculo de los Recursos Aprobados
Crédito Vigente de la Ejecución de Erogaciones de
todas las Jurisdicciones
Diferencia
Decreto C.D. Nº 045/2017 y modif.
Diferencia

2.533.822.554,08
2.539.342.151,18
-5.519.597,10
5.519.597,04
-0,06
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El proceder del Municipio en cuanto a no incluir dentro del Cálculo de los Recursos
en la Ordenanza que incrementa el presupuesto del Concejo Deliberante
proveniente de excedentes o superávit de ejercicios anteriores, coincide con el
criterio adoptado en el ejercicio 2016. Pero no se condice con el criterio aplicado en
los ejercicios 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 2017
Resoluciones
Ordenanzas

Decretos

Municipales

TCM

Secretaría de
Finanzas

3622/2016

Saldo según
modificac.

Cálculo fojas
029/030

$1.949.097.653,00

$1.949.097.653,00

$2.533.822.554,08

149/2017

$2.940.000,00

$ 1.952.037.653,00

$ 2.533.822.554,08

150/2017

$14.201.031,46

$ 1.966.238.684,46

$ 2.533.822.554,08

211/2017

$29.849.123,45

$ 1.996.087.807,91

$ 2.533.822.554,08

257/2017

$ 29.713.248,36

$ 2.025.801.056,27

$ 2.533.822.554,08

256/2017

$ 540.076,00

$ 2.026.341.132,27

$ 2.533.822.554,08

315/2017

$ 34.309.744,30

$ 2.060.650.876,57

$ 2.533.822.554,08

314/2017

$ 2.848.198,83

$ 2.063.499.075,40

$ 2.533.822.554,08

385/2017

$ 300.000,00

$ 2.063.799.075,40

$ 2.533.822.554,08

419/2017

$ 540.989,40

$ 2.064.340.064,80

$ 2.533.822.554,08

610/2017

$ 2.947.000,56

$ 2.067.287.065,36

$ 2.533.822.554,08

592/2017

$ 87.014.442,28

$ 2.154.301.507,64

$ 2.533.822.554,08

671/2017

$ 16.744.529,54

$ 2.171.046.037,18

$ 2.533.822.554,08

671/2017

$ 2.868.541,17

$ 2.173.914.578,35

$ 2.533.822.554,08

671/2017

$ 8.749.800,10

$ 2.182.664.378,45

$ 2.533.822.554,08

671/2017

$ 2.381.490,88

$ 2.185.045.869,33

$ 2.533.822.554,08

671/2017

$ 3.962.602,55

$ 2.189.008.471,88

$ 2.533.822.554,08

671/2017

$ 4.653.592,99

$ 2.193.662.064,87

$ 2.533.822.554,08

671/2017

$ 9.681.908,43

$ 2.203.343.973,30

$ 2.533.822.554,08

928/2017

$ 400.000,00

$ 2.203.743.973,30

$ 2.533.822.554,08

$ 80.078.580,78

$ 2.283.822.554,08

$ 2.533.822.554,08

$ 250.000.000,00

$ 2.533.822.554,08

$ 2.533.822.554,08

160/2018
3747/2017

Cálculo Ordenanza

1097/2017

Diferencia

$ 0,00
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Al consultar al Ejecutivo sobre la ejecución presupuestaria del programa
Presupuesto Participativo al 31 de diciembre 2017, nos informan mediante nota Nº
31/2018 de la Secretaria de Finanzas Públicas que el mismo se utilizó para el
siguiente proyecto, a saber:
Expediente Programa
5844/2014

Foros

Denominación

Crédito

Proyecto: "Capacitación entrenador de ciclismo" $
Total General

$

10.694,64
10.694,64

Como resultado se obtiene el saldo sin ejecutar de dicha partida, el cual responde al
siguiente detalle:
Denominación

Crédito

Crédito Aprobado s/ Ord. N° 3622/2016

$ 12.945.498

Devengado del Ejercicio 2017

$ 10.694,64
$ 12.934.803,36

Saldo sin Ejecutar

IV.

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 $
1.957.747.784,95 según el siguiente detalle:

Partida Presupuestaria
Gastos en Personal

Aumentos

Disminuciones

$1.140.951.080,88 $1.199.848.840,01

Bienes de Consumo

$113.216.955,68

$113.660.936,80

Servicios No Personales

$285.149.020,32

$245.305.172,00

Bienes de Uso

$350.040.454,21

$312.935.766,73

Transferencias

$37.886.679,63

$23.065.534,85

$5.321.918,42

$5.781.918,42

$24.073.999,57

$43.159.950,14

$1.107.676,24

$13.989.666,00

Activos Financieros
Servicios de la Deuda
Otros Gastos
Totales

$1.957.747.784,95 $1.957.747.784,95

Mediante Requerimiento Nº 26/2018 se solicitó listado de compensaciones emitido
por la Secretaria de Finanzas Publicas, el cual debe contener los importes que
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muestra las columnas: “Compensaciones Positivas” y “Compensaciones Negativas”
al 31 de Diciembre 2017.
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
3622/2016 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
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.
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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 % Mod.
Netas
s/Crédito

Gastos en Personal

$1.089.283.846,00

$971.798.502,63

$1.036.727.048,42

-$64.928.545,79

-5,96%

Bienes de Consumo

$68.194.137,00

$111.459.818,62

$111.113.753,53

$346.065,09

0,51%

Serv. No Personales

$376.649.320,00

$266.825.360,73

$227.318.457,67

$39.506.903,06

10,49%

Bienes de Uso

$139.609.938,00

$347.903.378,30

$310.466.717,77

$37.436.660,53

26,82%

Transferencias

$40.605.242,00

$37.886.679,63

$23.065.534,85

$14.821.144,78

36,50%

$1.680.000,00

$5.321.918,42

$5.781.918,42

-$460.000,00

-27,38%

Servicios de la Deuda

$64.201.860,00

$24.073.999,57

$43.159.950,14

-$19.085.950,57

-29,73%

Otros Gastos

$12.945.498,00

$1.107.676,24

$13.989.666,00

-$12.881.989,76

-99,51%

$1.793.169.841,00 $1.766.377.334,14

$1.771.623.046,80

-$5.245.712,66

-0,29%

Activos Financieros

Totales

Analizando las partidas principales reflejadas en el cuadro ut-supra podemos
observar que el límite impuesto ha sido superado en los conceptos de Bienes de
Uso, Transferencias, Activos Financieros, Servicios de la Deuda y Otros Gastos.
Cabe agregar que, la Ordenanza Municipal N° 3622/2016 en su artículo 10° reza:
“ESTABLEZCASE como límite máximo a la movilidad de las partidas hasta un 20%
de los créditos originales y solo el Concejo Deliberante podrá autorizar las
compensaciones entre gastos corrientes y gastos en capital.”.
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 $ 2.539.342.151,18 un 30,28% más que el aprobado por Ordenanza
Municipal Nº 3622/16.
El crédito vigente del ejercicio 2017 supera en un 36,85% el crédito
presupuestario del ejercicio inmediato anterior (2016), como se puede observar
en el siguiente cuadro.
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CREDITOS PRESUPUESTARIOS
Partida Presupuestaria
2017

2016

1.0.0.00

Gastos en Personal

$1.356.081.117,49

$1.040.498.116,70

2.0.0.00

Bienes de Consumo

$74.358.798,84

$50.593.088,13

3.0.0.00

Servicios no Personales

$453.859.455,70

$304.447.195,49

4.0.0.00

Bienes de Uso

$467.638.681,26

$279.583.050,03

5.0.0.00

Transferencias

$140.504.967,56

$123.258.669,56

6.0.0.00

Activos Financieros

$3.834.000,00

$1.699.764,27

7.0.0.00

Servicios de la Deuda

$43.001.622,09

$55.213.514,75

8.0.0.00

Otros Gastos

$63.508,24

$281.230,13

$2.539.342.151,18

$1.855.574.629,06

TOTALES

4. EJECUCION DEL CÁLCULO DE RECURSOS AL 31/12/2017. (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. 3622/16 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 2017 según consta en la
“Ejecución del Cálculo de Recursos del Ejercicio 2017” 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
$567.704.463,78

Recaudado
$613.999.416,26

$1.661.770.113,00 $1.697.655.788,16
$2.229.474.576,78 $2.311.655.204,42
$8.563.216,00

$5.891.090,40

$208.770.319,02

$136.834.078,67

$87.014.442,28

$0,00

$2.533.822.554,08 $2.454.380.373,49

Luego de realizar la comparación del desvío entre lo calculado y lo recaudado se
determinó un déficit de $ 79.442.180,59, lo que porcentualmente representa un
3,14%.
De la verificación de las operaciones matemáticas incluidas en el cuadro presentado
en la Cuenta de Inversión se observó que el ítem Venta de Tierras y Terrenos,
dentro de Recursos de Capital, en la columna CÁLCULO totaliza $ 5.563.216,00,
siendo que el mismo está compuesto de 3 sub-ítems de $ 0,00 cada uno, debiendo
aclarar que dicho importe surge de lo aprobado en la Ordenanza Municipal Nº
3622/2016 en su Anexo I.
Se puede observar que el monto de los Recursos Recaudados ($ 2.454.380.373,49)
es superior a los devengamientos del ejercicio ($ 2.412.939.608,33) lo cual arroja un
Resultado Presupuestario Superavitario de $ 41.440.765,16.

Del análisis de los ingresos y fuentes financieras ejecutadas se desprende:


El 25,02% corresponde a Recursos Corrientes de propia jurisdicción.



El 69,17 % corresponden a Ingresos Corrientes por Transferencias.



El 0,24 % corresponde a Recursos de Capital de propia jurisdicción.



El 5,58 % Fuentes externa de financiamiento a través de Convenio con
Provincia y Nación.

A fin de comprobar los recursos informados por el Municipio, se solicitó al Secretario
de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, detalle las transferencias realizadas
durante el ejercicio 2017, en concepto de Obras de Infraestructura financiadas por el
“FIDEICOMISO AUSTRAL”, en el marco del convenio suscripto entre Nación
Fideicomiso S.A. y el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, y detalle de
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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
Certificados de obra Nº 24 a 27 y de Redeterminación
Nº 9 a 11
Construcción Planta
Potabilizadora 2000
m3 Río Grande

$ 17.497.827,59
$ 755.969,49

Certificados de obra Nº 28 a 29 y de Redeterminación
Nº 12 a 13

$ 9.638.000,00
$ 180.598,39

Certificados de obra Nº 30 a 32 y de Redeterminación

$ 21.171.270,56

Nº 14 a 16
Total transferido Cuenta BTF Nº 153888

Construcción Acueducto y
Cisterna Margen Sur

$ 49.243.666,03

Certificado de Redeterminación Nº 1 a 6
Total transferido Cuenta BTF Nº 153897

$ 13.917.688,22
$ 283.343,24
$ 14.201.031,46

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.
FONDO FEDERAL FIDUCIARIO DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL (F.F.F.I.R)

Certificado de
Obra
Construcción Gimnasio
para Gimnasia Deportiva Rio Grande

Certificado Nº 11

Monto
Certificado
$ 106.590,75

Monto Transf.
Provincia
$ 80.993,09

Total transferido Cuenta Nación Nº 4341425922

Total Transf.
Provincia
$ 80.993,09
$ 80.993,09

Del informe suministrado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos de la
Provincia, se pudo constatar que se abonó un certificado, al cual se le detrajo el
porcentaje correspondiente al Anticipo Financiero. De lo cual, surge una diferencia
en virtud que con el importe transferido de Provincia finalizan lo comprometido para
la obra, asumiendo el Municipio el pago del saldo restante con fondos propios 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,
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arribando al monto informado por el Ejecutivo Municipal en la Cuenta de Inversión
2017.
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
$ 10.038.863,39
$ 20.431.491,98
$ 11.791.728,06
$ 11.144.476,13
$ 53.406.559,56

EGRESOS
$ 18.371.882,67
$ 25.191.644,82
$ 12.259.030,75
$ 12.215.715,23
$ 68.038.273,47

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.
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Conclusión:
Del cotejo de la información suministrada por la Dirección de Rentas, las cobranzas
realizadas por la Tesorería, las acreditaciones de coparticipación, las transferencias
realizadas por el Poder Ejecutivo Nacional, se llega a la conclusión que la Ejecución
de Recursos presenta razonablemente lo recaudado por el Municipio durante el
ejercicio 2017.

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 2017 de $ 126.402.542,85.-

Partida Presupuestaria
1.0.0.00 Gastos en Personal
2.0.0.00 Bienes de Consumo

Crédito Vigente
Devengado 2017
$1.356.081.117,49 $ 1.352.911.727,77
$74.358.798,84
$ 60.817.603,78

3.0.0.00 Servicios no Personales

$453.859.455,70

$ 434.926.990,03

4.0.0.00 Bienes de Uso

$467.638.681,26

$ 383.846.238,25

5.0.0.00 Transferencias

$140.504.967,56

$ 137.526.076,62

6.0.0.00 Activos Financieros

$3.834.000,00

$ 3.720.000,00

7.0.0.00 Servicios de Deuda

$43.001.622,09

$ 39.147.589,43

$63.508,24

$ 43.382,45

8.0.0.00 Otros Gastos
TOTALES

$ 2.539.342.151,18 $ 2.412.939.608,33

Desvío

$ 126.402.542,85

Economía

4,98%
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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
“Ejecución de Erogaciones por Objeto del Gasto”, se determinó un déficit proyectado
para el ejercicio 2017. Luego se le restó el déficit de recaudación y se le sumó la
economía de gastos, lo que dio como resultado un superávit de $ 41.440.765,16.
Cálculo de Ejecución de los Recursos
Crédito Vigente Ejerc. Erogaciones

(menos)

DÉFICIT
Déficit de Recaudación
Economía de Gastos

$ 2.533.822.554,08
$ 2.539.342.151,18
$ -5.519.597,10

(menos)
(más)

SUPERPÁVIT

$ 79.442.180,59
$ 126.402.542,85
$ 41.440.765,16

Se cotejó que el superávit de $ 41.440.765,16, obtenido en el punto anterior coincida
con el Resultado del Ejercicio del Cuadro Resultado Presupuestario.
Se solicitó mediante Requerimiento Nº 26/2018 el listado de compensaciones
positivas y negativas emitido por la Secretaria de Finanzas Publicas al 31 de
Diciembre de 2017, y se verificó que la suma algebraica de los “Totales Generales”
del listado del punto anterior, relacionados con las compensaciones positivas y
negativas, den como resultado cero.
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.
Se comprobó que el total de la columna “A pagar” se corresponda con el importe de
la línea “Deuda Flotante Ejercicio 2017” del cuadro “Estado de la Deuda Flotante”.
Se solicitó a la Secretaria de Finanzas Públicas, mediante Requerimiento Nº
25/2018, las Planillas de “Registro de Órdenes de Pago Emitidas”.
De la vista del Estado “Ejecución de Órdenes de Pago pendientes por Objeto del
Gasto”, surge que el Ordenado a Pagar es de $ 2.412.939.608,33, coincidiendo con
lo expuesto en el Estado de Ejecución de Erogaciones. De acuerdo a lo informado
por la Contaduría General, este importe se compone de:
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Ordenes de Pagos Presupuestarias

$

2.453.364.974,03

$

95.275.292,71

$

54.857.911,96

(menos)
Órdenes de Pago Presupuestarias anuladas
(mas)
DAC
(Menos)
DAC anulados

$

7.984,95

(igual)
Órdenes de Pago a Pagar

$

2.412.939.608,33

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 25/18.
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”, “Saldo Pendiente” y “Pagado” del cuadro “Ejecución de
Erogaciones por Objeto del Gasto”. Se observó una diferencia de $ 3,85 en la
columna de Pagado y una diferencia de $ 3,85 en la columna de Saldo Pendiente,
siendo estas poco significativas y según lo informado por el Contador General la
misma corresponde a redondeos en la liquidación de haberes.
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”.
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ANALISIS DE LA INFORMACION:

La consolidación del gasto por objeto nos muestra una composición del 82,32% de
gasto corriente (sin servicio de la deuda) sobre el gasto devengado TOTAL, con un
devengado de $ 1.986.225.780,65 y una ejecución de inversión o gasto de capital de
17,53%, con un devengado de $ 422.993.827,68.
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

Deveng. Corriente

Deveng. Invers.

Gastos en Personal

$ 1.352.911.727,77 $

-

Bienes de Consumo

$ 60.817.603,78 $

-

$ 434.926.990,03 $

-

Servicios no Personales
Bienes de Uso

$

Transferencias
Activos Financieros

-

$ 383.846.238,25

$ 137.526.076,62 $
$

-

$

Servicios de Deuda
Otros Gastos
TOTALES

$ 39.147.589,43

$ 43.382,45 $
$ 1.986.225.780,65

-

$ 422.993.827,68

Si el análisis lo hacemos sobre el TOTAL DE RECURSOS ($ 2.454.380.373,49) la
participación del gasto corriente es del 80,93%.

Partida Presupuestaria

2017 - %
2016 - %
participación participación
s/ el total
s/ el total

1.0.0.00 Gastos en Personal

56,07%

59,43%

2.0.0.00 Bienes de Consumo

2,52%

2,67%

3.0.0.00 Servicios no Personales

18,02%

16,91%

4.0.0.00 Bienes de Uso

15,91%

10,79%

5.0.0.00 Transferencias

5,70%

7,02%

6.0.0.00 Activos Financieros

0,15%

0,05%

7.0.0.00 Servicios de Deuda

1,62%

3,13%

8.0.0.00 Otros Gastos

0,00%

0,00%

TOTALES

100,00%

100,00%

En términos numéricos vemos un incremento del devengamiento total que se eleva a
$ 668.231.680,12, lo que representa un 27,69%.

Es así que, el total de gastos corrientes creció un 32,33% (incremento de $
485.309.776,00) y las Inversiones de Capital incrementaron en un 74,18% pasando
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de $ 242.846.576,81 a ser de $ 422.993.827,68, como puede observarse en el
siguiente cuadro.

Devengado 2017

Partida Presupuestaria
Gastos Corrientes

Devengado 2016

Variación en $

$ 1.986.225.780,65 $ 1.500.916.004,65 $ 485.309.776,00

Inversión Capital

$ 422.993.827,68

1.0.0.00 Gastos en Personal
2.0.0.00 Bienes de Consumo

$ 242.846.576,81

Variación %
32,33%

$ 180.147.250,87

74,18%

$ 1.352.911.727,77 $ 1.036.871.332,58 $ 316.040.395,19

30,48%

$ 60.817.603,78

$ 46.511.022,74 $ 14.306.581,04

30,76%

3.0.0.00 Servicios no Personales

$ 434.926.990,03

$ 295.031.116,92 $ 139.895.873,11

47,42%

4.0.0.00 Bienes de Uso

$ 383.846.238,25

$ 188.278.486,60 $ 195.567.751,65

103,87%

5.0.0.00 Transferencias

$ 137.526.076,62

$ 122.494.619,41 $ 15.031.457,21

12,27%

6.0.0.00 Activos Financieros

$ 3.720.000,00

7.0.0.00 Servicios de Deuda

$ 39.147.589,43

8.0.0.00 Otros Gastos
TOTALES

$ 945.346,75

$ 2.774.653,25

$ 54.568.090,21 $ -15.420.500,78

$ 43.382,45

$ 7.913,00

$ 35.469,45

$ 2.412.939.608,33 $ 1.744.707.928,21 $ 668.231.680,12

293,51%
-28,26%
448,24%
38,30%

El gasto en personal sigue siendo el mayor rubro de gastos pues representa un
56,07% del total del presupuesto, con $ 1.352.911.727,77 devengado durante el
2017.
Relación - Devengado del Gasto – Pagado

Partida Presupuestaria

% de impago
sobre
devengado

Crédito Vigente

Devengado 2017

Pagado 2017

A Pagar 2017

1.0.0.00 Gastos en Personal

$ 1.356.081.117,49

$ 1.352.911.727,77

$ 1.299.933.344,04

$ 52.978.383,73

3,92%

2.0.0.00 Bienes de Consumo

$ 74.358.798,84

$ 60.817.603,78

$ 47.653.163,87

$ 13.164.439,91

21,65%

3.0.0.00 Servicios no Personales

$ 453.859.455,70

$ 434.926.990,03

$ 363.815.287,49

$ 71.111.702,54

16,35%

4.0.0.00 Bienes de Uso

$ 467.638.681,26

$ 383.846.238,25

$ 307.778.598,08

$ 76.067.640,17

19,82%

5.0.0.00 Transferencias

$ 140.504.967,56

$ 137.526.076,62

$ 131.309.387,18

$ 6.216.689,44

4,52%

6.0.0.00 Activos Financieros

$ 3.834.000,00

$ 3.720.000,00

$ 3.513.000,00

$ 207.000,00

5,56%

7.0.0.00 Servicios de Deuda

$ 43.001.622,09

$ 39.147.589,43

$ 36.172.331,04

$ 2.975.258,39

7,60%

$ 63.508,24

$ 43.382,45

$ 35.382,45

$ 8.000,00

18,44%

$ 2.539.342.151,18

$ 2.412.939.608,33

$ 2.190.210.494,15 $ 222.729.114,18

9,23%

8.0.0.00 Otros Gastos
TOTALES

La ponderación del pagado sobre el devengado del presupuesto 2017 (sin tomar
ejercicios anteriores) es del 90,77% con un saldo impago del devengado de $
222.729.114,18 (9,23%). Se registró una disminución del saldo impago con respecto
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del ejercicio 2016 pues este alcanzaba la suma de $ 201.534.178,10, lo que
representaba 11,55% sobre el devengado.
ANALISIS DE GASTOS EN PERSONAL.

De la auditoría realizada sobre los expedientes de pago de haberes, respecto de los
meses de Abril, Mayo, Junio, SAC 1º semestre, Agosto, Octubre, Diciembre 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 parcialmente la auditoria de las
mismas; quedando aún en proceso los periodos Agosto, Octubre y Diciembre.

En cuanto al detalle nominal de PERSONAL, podemos concluir, luego de haber
cursado requerimientos y analizar las respuestas recibidas, lo siguiente:

Departamento Ejecutivo Municipal:

Mediante Requerimiento Nº08/2018, notificado en fecha 05/02/2018se solicitó al
Ejecutivo Municipal, la remisión del listado de funcionarios con cargo de
responsabilidad de administración y presupuesto. Asimismo, el listado de personal
discriminado por: 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 el cual presta servicios, periodo de vigencia y
monto contractual, todo ello al 31/12/2017;recibiendo respuesta parcial mediante
Nota Nº 26/18 SFP.CO..Otorgando prórroga para la respuesta total mediante nota Nº
61/18 de esta Fiscalía, completando lo requerido a través de nota ingresada a este
Tribunal en fecha 23/02/2018, suscripta por el Secretario de Participación y Gestión
Ciudadana, 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 1.470 (un mil
cuatrocientos setenta) agentes, el número de personal en planta contratada
bajo modalidad de Empleo Público asciende a 189 (ciento ochenta y nueve), y
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funcionarios con cargos asciende a 34 (treinta y cuatro), alcanzando un número
total de 1.693 (un mil seiscientos noventa y tres) agentes.
Por ende, en virtud de la información obtenida podemos manifestar que cumple el
límite establecido mediante O.M. 3622/16, en su artículo 18 apartado a), el cual
prevé una planta de personal de 1.695 cargos para el Departamento Ejecutivo.

Concejo Deliberante del Municipio de Rio Grande:

Mediante Requerimiento Nº 09/18, notificado en fecha 05/02/2018fue 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 la cual presta servicios, periodo de vigencia y
monto contractual, todo ello al 31/12/2017.Mediante nota Nº 08/2018 suscripto por
el Contador General del Concejo Deliberante, se da respuesta al 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 92 (noventa
y dos) 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. 3622/16, en artículo 18 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 10/2018, notificado el día 05/02/2018 fue solicitado al
Tribunal Administrativo 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
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monto contractual, todo ello al 31/12/2017.El mismo fue respondido mediante Nota
Nº 060/2018 recibido con fecha 07/02/2018 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 02 (dos)
corresponden a autoridades superiores, y 12 (doce) personal de planta
permanente. Asimismo, informan que contaron con 02 (dos) personas
contratadas al 31 de diciembre de 2017.
Por ende, podemos concluir que cumple con el límite establecido mediante O.M.
3622/16, en artículo 18 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.

Tribunal de Cuentas Municipal:

De la documentación suministrada por la Dirección de Administración de este
Órgano de Contralor, se desprende que:
El total de planta ocupada corresponde 25 (veinticinco), de los cuales: 21
(veintiuno) son personal de planta permanente (tres de ellos se encuentran
usufructuando la licencia por cargo de mayor jerarquía, uno es autoridad
superior y el resto se encuentra prestando servicios en la institución), 01 (uno)
pertenece a planta contratada y 03 (tres) corresponden a planta transitoria
(funcionarios).
En virtud de la información obtenida, podemos aseverar que se cumple con el límite
establecido mediante O.M. 3622/16 en su artículo 18 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
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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
3622/2016, en su art. 18 fija la planta de personal en el total de 1.930 (un mil
novecientos treinta) cargos sin discriminar, de la misma forma que lo venía 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
número 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 2017 las compras y contrataciones se regían por el
Decreto Municipal Nº 808/2016hasta el 15 de Marzo 2017, que es publicado el
Decreto Municipal Nº 276/2017para las operaciones encuadradas en la Ley 6 de
Contabilidad (arts. 25 y 26), y con fecha 29/09/17 es aprobado el Decreto Nº 895/17
para las contrataciones encuadradas en la Ley Nacional Nº 13.064 de Obra Pública,
dejando sin efecto el Decreto Municipal Nº 616/2016.
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.
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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.
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 $ 2.454.380.373,49, compuesto por
la sumatoria de Ingresos Corrientes $ 2.311.655.204,42 y Recursos del Capital $
142.725.169,07.
Se expone el total de los Gastos del Ejercicio $ 2.377.675.503,24, compuesto por la
sumatoria de Gastos Corrientes

$

1.990.109.264,99 y Gastos del Capital $

387.566.238,25.
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El Resultado Económico del Ejercicio de $ 321.545.939,43, surge de la diferencia
entre los Ingresos Corrientes y los Gastos Corrientes del ejercicio.
2017

2016

I

INGRESOS CORRIENTES

$2.311.655.204,42 $1.708.773.737,82

II

$1.990.109.264,99 $1.508.782.041,23

IV

GASTOS CORRIENTES
RESULTADO
ECONOMICO
RECURSOS DE CAPITAL

V

GASTOS DE CAPITAL

VI

TOTAL DE RECURSOS

I+IV

$2.454.380.373,49 $1.840.116.494,53

VII

TOTAL DE GASTOS

II+V

$2.377.675.503,24 $1.698.005.874,58

VIII

RESULTADO FINANCIERO

VIII.I

FUENTES FINANCIERAS
APLICACIONES
FINANCIERAS

III

VIII.II
IX

FINANCIAMIENTO NETO

I-II

VI-VII

VIII.IVIII.II

$321.545.939,43

$199.991.696,59

$142.725.169,07

$131.342.756,71

$387.566.238,25

$189.223.833,35

$76.704.870,25

$142.110.619,95

$33.122.482,06

$14.996.748,52

$109.827.352,31

$157.107.368,47

-$76.704.870,25

-$142.110.619,95

Resultado Financiero del Ejercicio de $ 76.704.870,25, 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 2016 y Diciembre de 2017.
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.
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De la documentación remitida por La Tesorera General del Gobierno de la Provincia
de Tierra del Fuego, en respuesta al Oficio Nº 01/2018 T.C.M., se desprende que el
estado de la Composición de la Deuda de Coparticipación de la Provincia al
31/12/2016 es el siguiente:

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA DE COPARTICIPACIÓN 2016
CONCEPTOS

IMPORTES

Saldo Definitivo Abril 2016 Dto. 3068/16

$ 5.010.900,22 Cancelado

Saldo Definitivo Mayo 2016 Dto. 3069/17

$ 5.617.255,16 Cancelado

Saldo Definitivo Junio 2016 Dto. 3070/17

$ 5.542.007,65 Cancelado

Saldo Definitivo Julio 2016 Dto. 3071/17

$ 5.258.748,70 Cancelado

Saldo Definitivo Agosto 2016 Dto. 688/17

$ 7.354.447,81 Cancelado

Saldo Definitivo Septiembre 2016 Dto. 1195/17

$ 6.327.870,07 Cancelado

Saldo Definitivo Octubre 2016 Dto. 1196/17

$ 5.942.759,97 Cancelado

Saldo Definitivo Noviembre 2016 Dto. 1197/17

$ 6.179.169,14 Cancelado

Saldo Definitivo Diciembre 2016 Dto. 1781/17

$ 3.298.446,60 Cancelado

Modificación coeficientes 2016 Resol. M.E. Nº 316/17

$ 8.343.658,57 Cancelado

Liquidaciones Diarias Noviembre

$ 33.024.706,20 Cancelado

Liquidaciones Diarias Diciembre

$ 97.380.075,20 Cancelado

TOTAL

$ 189.280.045,29

Durante el ejercicio 2017 se reconocieron liquidaciones definitivas de los meses de
Enero a Julio únicamente, siendo reconocidas durante el ejercicio 2018 las restantes
correspondientes a los meses de Agosto 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 2017.
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COMPOSICIÓN DE LA DEUDA DE COPARTICIPACIÓN 2017
CONCEPTOS
IMPORTES
Saldo Definitivo Agosto 2017 Dto. 758/18
$ 8.078.838,65
Saldo Definitivo Septiembre 2017 Dto. 759/18
$ 8.134.457,81
Saldo Definitivo Octubre 2017 Dto. 1119/18
$ 11.057.642,58
Saldo Definitivo Noviembre 2017 Dto. 1120/18
$ 11.766.471,02
Saldo Definitivo Diciembre 2017 Dto. 1394/18
$ 7.773.829,89
Dif. coeficientes Enero-Julio 2017 sin Resol. M.E.
$ -6.949.777,83
Liquidaciones Diarias Noviembre
$ 30.393.649,16
Liquidaciones Diarias Diciembre
$ 133.296.774,28
TOTAL
$ 203.551.885,56
Cabe mencionar los Convenios suscriptos entre la Provincia y el Municipio de
Rio Grande para cancelar liquidaciones definitivas de coparticipación de diferentes
periodos.
1- El 25/01/2017 se firmó Convenio de Financiamiento de Obras entre la
Provincia de Tierra del Fuego y el Municipio de Rio Grande, ratificado por
Decreto Provincial Nº 417/2017 y aprobado por Resolución Municipal Nº
544/2017. En el mismo, la provincia se obliga a financiar obras en el
Municipio por $ 5.617.255,15, y este reconoce como cancelada la liquidación
definitiva de coparticipación de Mayo 2016 ($5.617.255,15). La misma fue
cancelada el 30/03/2017 mediante transferencia bancaria a la cuenta
especial Nº 3710167/5 BTF.
2- El 29/03/2017 se firmó Convenio de Financiamiento de Obras entre

la

Provincia de Tierra del Fuego y el Municipio de Rio Grande, ratificado por
Decreto Provincial Nº 1138/17 y aprobado por Resolución Municipal Nº
1451/2017. 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). El importe fue cancelado el 16/05/2017 mediante
transferencia bancaria a la cuenta especial Nº 3710167/5 BTF.
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 2016.
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Deuda Administrativa
Deuda Judicial
Total Deuda Tributaria

$
$
$

2017
211.197.419,00
153.097.212,00
364.294.631,00

$
$
$

2016
98.029.049,75
136.862.169,76
234.891.219,51

Para la Cuenta de Inversión 2015 se incluyó 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 40/2018 se solicitó a la Secretaria de
Finanzas Públicas la actualización de los saldos al 31/12/2017.
La Directora de Rentas Municipal, mediante nota Nº 680/2018 informa lo siguiente:
 Deuda Administrativa compuesta por:
1.- Deuda no documentada (es decir, no incluida en Plan de Pagos), actualizada al
31/12/2017 por un monto de $ 209.806.250,00.2.- Deuda documentada, incluye conceptos hasta el 31/12/2016 actualizada al
31/12/2017por $ 1.391.169,00. Deuda Judicial incluye:
1.- Deuda no documentada, actualizada al 31/12/2017 por la suma de $
151.685.275,00.2.- Deuda documentada, incluye conceptos hasta el 31/12/2016 actualizada al
31/12/2017, por un monto de $ 1.411.937,00.De lo que se concluye en el siguiente cuadro es que la deuda en sede administrativa
incremento un 115,22% respecto del año pasado y la deuda judicial aumento en un
11,56% comparada con el ejercicio 2016.

Deuda Administrativa
Deuda Judicial
Total Deuda Tributaria

Deuda no documentada
2017
2016
Variación
%
$ 209.806.250,00 $ 97.486.601,18 $ 112.319.648,82 115,22%
$ 151.685.275,00 $ 135.961.561,21 $ 15.723.713,79 11,56%
$ 361.491.525,00 $ 233.448.162,39 $ 128.043.362,61

Respecto a la deuda documentada se verifica un incremento respecto del año
anterior.
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Deuda Administrativa
Deuda Judicial
Total Deuda Tributaria

Deuda documentada
2017
2016
Variación
%
$ 1.391.169,00
$ 542.448,57
$ 848.720,43 156,46%
$ 1.411.937,00
$ 900.608,55
$ 511.328,45 56,78%
$ 2.803.106,00 $ 1.443.057,12 $ 1.360.048,88

Por último, se informa la composición de la deuda de Nación por obras públicas por
un total de $ 54.532.708,56. Al respecto, cabe mencionar que la Ordenanza
Municipal Nº 3740/2017 en su artículo 1º establece: “AUTORIZASE al Departamento
Ejecutivo a utilizar recursos municipales a fin de cancelar certificados de avance de
obra y/o redeterminaciones de precio de obras financiadas por organismos
nacionales o provinciales, si al momento del vencimiento del pago estos organismos
no hubieran transferidos los fondos al Municipio de Rio Grande. Luego de realizado
los pagos deberán seguirse las actuaciones administrativas correspondientes ante
los organismos nacionales o provinciales a fin de obtener su reembolso.”
De la información brindada por el Contador General de la Secretaria de Finanzas
Publicas, lo expuesto corresponde a lo pagado con fondos propios del Municipio de
certificados y/o redeterminaciones de obras financiadas con fondos de Nación. De lo
cual se detecto una diferencia con lo expuesto en la obra “Pavimentación Barrio
Mirador – Argentino”, la misma se debe a retenciones aplicadas y abonadas con
recursos municipales generales en el certificado de obra Nº 6 que no se adiciono. A
continuación, se puede observar el detalle de lo pagado con fondos propios en el
siguiente cuadro:
Planta Potabilizadora Rio Grande

Certificado de obra Nº 23
Certificado de obra Nº 33
Certificado de obra Nº 34
Certificado de obra Nº 35
Certificado de obra Nº 36
Certificado de obra Nº 37
Certificado de obra Nº 38
Redeterminación definitivo Nº 8
Redeterminación Nº 17
Redeterminación Nº 18
Redeterminación Nº 19
Redeterminación definitivo Nº 10 a 13
Redeterminación Nº 20
Redeterminación Nº 21
TOTAL

$1.088,96
$1.321.634,17
$1.414.364,96
$1.438.365,61
$1.756.366,17
$793.038,14
$2.387.702,61
$774.893,93
$2.801.729,06
$2.868.541,17
$8.749.800,09
$2.381.490,88
$3.962.602,55
$4.653.592,99
$35.305.211,29
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Pavimentación Barrio Mirador - Argentino Certificado de obra Nº 05

$5.059.789,16

Certificado de obra Nº 06
TOTAL
Redeterminación Nº 01
Redeterminación Nº 02
Redeterminación Nº 03
TOTAL

$6.959.221,76
$12.019.010,92
$1.939.220,04
$319.699,38
$5.227.935,80
$7.486.855,22

Redeterminación Natatorio Municipal

Por lo tanto, el total de la deuda de Nación al cierre alcanzaría la suma de $
54.811.077,43.
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.

8 - ESTADO DEL TESORO.
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 2016.
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.
De la auditoría sobre las Cuentas Especiales surge el Requerimiento Nº 36/2018
TCM.FA. El DEM brinda respuesta parcial con Nota Nº 419/2018 MRG.SFP.TM.,
informando lo siguiente:

1.

La Cuenta Especial Ordenanza Municipal 3222/13 (BTF Cuenta Corriente

Nro.21884800) y La Cuenta Especial Tierras Fiscales (BTF Cuenta Corriente Nro.
0371-0095/5), poseen una diferencia que surge del extracto debido a que el saldo
final del mes de Enero no coincide con el inicial de Febrero. En la 1era la diferencia
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se debió a un deposito realizado el 01/02/2017, adjuntando boleta de depósito Nº
1185745 y copia del extracto con el que se realizó la conciliación. En el segundo
caso se detecta que la entidad bancaria hizo modificaciones en los extractos
bancarios, por lo que adjuntan el que se utilizó para realizar la conciliación.
En ambos casos informan haber elevado reclamo a la entidad bancaria.
2.

La Cuenta Especial Fondo de Reparo (BTF Cuenta Corriente Nro.37100023)

en el Estado de la Cuenta de Inversión, describe ingresos por $ 5.249.425,42, estos
no se pueden cotejar con los que se reflejan en el extracto bancario (notoriamente
mayores) de la misma durante el 2017. Respecto a esto adjuntan listado de
garantías ingresadas en concepto de fondos de terceros y explican que la diferencia
existente entre el Libro Bancos y el Extracto corresponde a garantías depositadas y
no presentadas en Tesorería y pendiente de ingresar por desconocimiento del
proveedor depositante.
3.

La Cuenta Especial Fondo de Desarrollo Productivo (Nación Cuenta Corriente

Nro. 43420071) posee un ingreso de $ 1.442 que no forma parte de los reflejados en
la Ejecución del Cálculo de Recursos, a lo que informan que dicho ingreso fue una
transferencia para cubrir gastos de Comisiones Bancarias, por lo que los
movimientos entre cuentas no figuran como recursos presupuestarios.
4.

La Cuenta Especial Fondo de Discapacidad-Estacionamiento Medido, Cuenta

Corriente Nro. 37101002 en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego en el
Estado de la Cuenta indica ingresos por $ 235.534,77, no pudiendo identificarse en
la Ejecución del Cálculo de Recursos. A esto responden que el importe corresponde
a un movimiento financiero entre cuentas y que los recursos se imputan en la partida
200/01 13.09.09.01 Estacionamiento Medido.

Con Nota Nº 438/2018 MRG.SFP.TM.se da respuesta parcial al Requerimiento Nº
36/2018 TCM.FA. a los fines de cumplimentar, informando lo siguiente:

1.

La Cuenta Especial Asistencia Financiera Municipal (BTF Cuenta Corriente

Nro. 0371-0148/4) en el extracto bancario figura un ingreso de $ 13.957,21 el
26/06/2017 (CR TRANS JUD Cuit/DNI 52230064016 JUZGADO DE PRIMER), el
cual forma parte de los ingresos reflejados en la Ejecución del Cálculo de Recursos.
También surge una diferencia de $ 579.51 entre los créditos y los ingresos reflejados
en la Ejecución del Cálculo de Recursos.
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Respondiendo que el ingreso del día 26/06/2017 por $ 13.957,21 corresponde al giro
Judicial Nº 89627 remitido por la Dirección de Desarrollo Local según Nota Nº
381/2017, a los efectos de proceder a su depósito en la cuenta. Con respecto a la
diferencia de $ 579.51, no se ha podido llegar a dicha diferencia.
La composición de los ingresos informados en la cuenta especial es:
IMPUTACION
23.02.01.01
13.09.09.02
Ingresos por Transferencia

2.

IMPORTE
$ 1.332.746,52
$ 7.600,00
$ 1.500.000,00

La Cuenta Especial Sistema de Estacionamiento Medido (BTF Cuenta

Corriente Nro. 192545) en el extracto bancario figura un egreso de $ 71.783,43 el
05/04/2017 (DEBITO TRANSF INTRABANCARIA), el cual no forma parte de los
egresos reflejados en la cuenta especial, se requiere informen el motivo. De igual
modo el extracto refleja $ 174.444.98 en ingresos por encima de los de la cuenta
especial, solicito identificar los mismos e informar porqué no se han tenido en
cuenta.
Se informa que el débito de $ 71.783,43 corresponde corrección de la Caja de
Rentas del día 03/04/2017, por error se depositó la suma de $ 90.733,56con la
boleta de depósito Nº 1113470, cuando se tendría que haber realizado un deposito
por la suma de $ 18.950,13. Se adjunta Formulario Percibido Definitivo Nº 1736 con
detalle de lo realizado, boleta de depósito Nº 1113470 y transferencia con la
corrección a la cuenta 3710114/9.
Se informa que al 31/12/2017 quedaban registros pendientes de identificar
generando una diferencia de $ 102.661,55, los cuales se encuentran pendiente en la
conciliación. Se adjunta conciliación al 31/12/2017. La diferencia entre los $
174.444,98 y los $ 102.661,55 corresponde a lo informado en el punto anterior.

3.

La Cuenta Especial Fondo Especial para Obras de Pavimentación-Res 976/16

(BTF Cuenta Corriente Nro.245111) en el Estado de la Cuenta Especial, describe
ingresos y egresos mayores a los del extracto bancario de la misma, y en la
Ejecución del Cálculo de Recursos son mayores incluso que los de

la cuenta

especial. Solicito identifiquen e informen las diferencias.
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$545.554,49

Saldo anterior
Recursos (11.05.01.01)
Ingresos por transferencia

$2.735.044,59
$20.000,00
$2.755.044,59

Egreso

-$3.092.971,20

DGR

-$79.187,12
-$3.172.158,32
$128.440,76

Saldo Final

4.

La Cuenta Especial Fondo Especial para Obras Públicas (BTF Cuenta

Corriente Nro. 3710167/5) en el Estado de la Cuenta, indica ingresos por $
54.510.913,56, de los extractos bancarios enviados por el DEM se arriba al monto de
$ 54.869.686,6. Se solicita identificar la diferencia e identificar dichos ingresos con
los reflejados en la Ejecución del Cálculo de los Recursos especificando mediante
imputación y monto su composición.
Se informa que en los créditos que se encuentran en el extracto no se debe tener
en cuenta los importes que se detallan a continuación dado que los mismos se
encuentran también en la columna de los débitos. Y el débito de $3 del día
05/09/2017 ajusta un depósito de Rentas realizado 08/08/2017.

Fecha

Código
TRX

Descripción

12/01/2017

500 Deposito Efectivo

19/06/2017

595 Crédito Fecha Valor

05/09/2017

37 DebTrIntra CUIT/DNI 30566662981

07/12/2017

528 CredTrIntra CUIT/DNI 30566662981

Comprobante
1185831
868
11490
37101675

Debito
$0,00

Crédito
$6.755,88

$0,00 $194.299,59
$3,00

$0,00

$0,00 $157.714,57

Continuando con la auditoria de las Cuentas Especiales se realiza el Requerimiento
Nº 38/2018 TCM.FA.al cual responden con Nota Nº 442/2018 MRG.SFP.TM.,
informando lo siguiente:

1.

La Cuenta Especial Dirección de Deportes (BTF Cuenta Corriente Nro. 0371-

0118/7) en los extractos bancarios el saldo final del mes de enero es de $ 38.593,93,
mientras q el inicial de Febrero es de $ 44.670,93, lo que arroja una diferencia de $
6.077,00.
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En respuesta se adjunta extracto con el que se realizó la conciliación de la Cuenta
Bancaria. Además se informa que se elevó reclamo a la entidad bancaria.

2.

La Cuenta Especial Residencia Estudiantil (BTF Cuenta Corriente Nro. 0371-

0122/4) en el Estado de la Cuenta Especial, describe ingresos por $ 2.150, mientras
que con los extractos enviados (Marzo y Diciembre) los ingresos totalizan $ 1600.
Solicito se envíe el extracto bancario faltante donde figura el ingreso.
En respuesta se adjunta extracto con el que se realizó la conciliación de la Cuenta
Bancaria. Además se informa que se elevó reclamo a la entidad bancaria.

3.

La Cuenta Especial Pagos Contables Cajas Chicas (BTF Cuenta Corriente

Nro. 0371-0166/8) en los extractos bancarios el saldo final del mes de Enero es de $
759.850,23, mientras q el inicial de Febrero es de $ 654.850,23, lo que arroja una
diferencia de $ 105.000,00. Respecto de los ingresos, hay $ 41.440,73 acreditados
en la cuenta bancaria y no incorporados a los de la cuenta especial, se solicita
identificar los mismos.
En respuesta se adjunta extracto con el que se realizó la conciliación de la Cuenta
Bancaria. Además se informa que se elevó reclamo a la entidad bancaria. La
diferencia de lo informado como ingreso del ejercicio y los créditos que se
encuentran en el extracto corresponden a rendiciones de cajas chicas pendientes de
presentar en esta Tesorería.
Mediante Requerimiento Nº 103/2014, el cual fue reiterado en numerosas
oportunidades, se solicitó 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.
En igual sentido se solicitó 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.

43

8.2 VALORES EN CUSTODIA.

En cuanto al acápite separado denominado Valores en Custodia obrante a fs. 75, 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 que se cargaban los datos de ingresos
y devoluciones en una base de datos de Access, en el periodo bajo análisis
las mismas fueron migradas al SIAF, siendo el saldo que arroja el Libro Mayor
de Fondos de Terceros concordante con el expuesto en la Cuenta de
Inversión 2017.



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 validaron los saldos

al inicio del ejercicio 01/01/2017 y al cierre

31/12/2017. Coincidiendo los mismos con lo detallado en la Cuenta de
Inversión 2017.


Se tomó una muestra de pólizas y pagares archivados en los biblioratos para
corroborar su inclusión en el Libro Mayor de Fondos de Terceros,
observándose lo siguiente:
-

La fecha de ingreso de las pólizas al sistema difiere de la fecha de
vigencia de las mismas, lo que ocasiona diferencias en el saldo.

-

En el Libro Mayor Fondos de Terceros se observaron movimientos
duplicados, tanto de ingresos como de egresos (mismo número de
movimiento, importe y fecha).

-

Se corroboro el registro de garantías realizadas mediante depósitos
en efectivo, las que no deberían formar parte del mismo.
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-

Figuran

movimientos

duplicados

(Ingresos

y

Egresos)

correspondientes a anulaciones y que no se identifican como tales,
por lo que hace suponer ingresos y devoluciones de pólizas.


Varias de las Pólizas, Pagares, etc., que se encuentran archivadas y
registradas en el sistema están vencidos a la fecha, reflejando un ingresos
ficticio para el municipio.



Visto que se ha realizado la carga al SIAF, una vez que se validen los saldos
se recuerda la necesidad de 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.

Conclusión:
Por lo expuesto, habiéndose auditado la totalidad de las cuentas especiales que
representan un 76,31% del total de cuentas bancarias incluidas en el rubro Bancos
del Estado del Tesoro podemos aseverar que refleja razonablemente los fondos
disponibles al cierre. Sin embargo, teniendo en cuenta las observaciones realizadas
no podemos aseverar que el saldo expuesto como Valores y Documentos en
Custodia por $ 209.083.445,37, refleje 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 y
el continuo trabajo en conjunto con el proveedor del sistema para realizar los ajustes
y validaciones necesarios.
Con respecto al sistema de conciliación bancaria, no cuenta con un manual de
procedimientos o cursograma que delimite las actividades y las responsabilidades.
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.

45

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 2016.
Se ha verificado que el saldo final del Estado bajo análisis se condice con el saldo
final del Estado del Tesoro.
Mediante Requerimiento Nº 15/18 se pidió al DEM detalle de los egresos
extrapresupuestarios expuestos en el Estado. En Nota Nº 243/2018 envían detalle
de los mismos.

Presupuestario al 31/12 (anulados en 2018)

$

50.950,00

Proveedor

$

63.000,00

CPSPTF

$ 28.066.669,56

Anula ingresos Rentas

$

63.806,00

$ 28.244.425,56

Mediante Requerimiento Nº 24/18 se pidió al DEM explique porque se exponen en
este Estado y como Egresos Extrapresupuestarios los $ 28.066.669,56 de CPSPTF,
lo que respondieron en Nota Nº 84/2018 detallando las Ordenes de Pago
Extrapresupuestarias, sus importes y los motivos.
-

Orden Extrapresupuestaria Nº 10792 por un importe de $ 4.671.062,96.

-

Orden Extrapresupuestaria Nº 10810 por un importe de $ 869.167,00.

-

Orden Extrapresupuestaria Nº 10918 por un importe de $ 22.526.439,60.

Estas Órdenes de Pago se confeccionaron como consecuencia de la necesidad de
registrar las retenciones que por coparticipación efectuó la Contaduría General por
aplicación del Art. 25 de la Ley Provincial Nº 1070 en los meses de Abril, Mayo y
Septiembre 2017; como así también registrar un saldo a favor que se genero en la
Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego, el cual fue aplicado
arbitrariamente por este organismo en la cancelación del monto determinado de
oficio del Art. 5 y 9 de la Ley Nº 1068, montos que el Municipio no reconoce como
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gastos ya que por Ordenanza Municipal Nº 3472/2016 sanciono la no adhesión en el
ámbito del municipio a los artículos 5º, 6º y 9º de la Ley Provincial Nº 1068.

A continuación se realiza un detalle de las transferencias netas tanto al Tribunal de
Cuentas Municipal como al Concejo Deliberante durante el ejercicio 2017.
TRIBUNAL DE CUENTAS
Transferidopor el DEM
Transferido 2016 en 2017
Subtotal

$
$
$

29.427.433,47
353.913,52
29.781.346,99

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

$
$
$
$
$

26.024.818,01
49.107,15
717.295,78
11.431,74
26.802.652,68

$
$

2.978.694,31
2.978.694,31

Subtotal

$
$
$

19.774.765,20
19.774.765,20

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

$
$
$
$

787.618,75
16.159.567,76
605.487,88
17.552.674,39

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

$
$

2.222.090,81
2.222.090,81

PagadosegúnEjecución

Diferencia
TRANSFERENCIAS NETAS AL TCM
(expuestocomoegresos
dentro del cuadro de movimiento de fondos)
CONCEJO DELIBERANTE
Transferidopor el DEM
Transferido 2016 en 2017
PagadosegúnEjecución

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
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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
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.
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, podemos concluir que el cuadro
refleja razonablemente el resultado del ejercicio de la Cuenta de Inversión 2017 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 81 del Tomo I y corresponde a:
Deuda Flotante ejercicio 2016– Pagos realizados durante el ejercicio 2016– Ajustes
y desafectaciones (art. 19 Ley de Contabilidad).
Con lo cual la deuda flotante 2016 es de $ 0,00.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 2016
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.
Conclusión:
Como conclusión podemos decir que se realizó la comprobación de órdenes de
pago impagas 2017 y este control cruza con lo expuesto en el Estado de Ejecución
de órdenes de pago pendientes, teniendo en cuenta la recomendación realizada el
cuadro refleja razonablemente la Deuda Flotante al cierre del ejercicio.
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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 (CPSPTF y OSPTF):
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.
Mediante Requerimiento Nº 31/2018 se solicitó al Municipio, informe las actuaciones
concernientes a los convenios suscriptos por deuda consolidada en el marco de la
Ley Provincial Nº 1068, con la Obra Social y la Caja Previsional de la Provincia de
Tierra del Fuego, a lo cual responden connota Nº 85/2018 S.F.P.C.G., adjuntando
Convenios suscriptos con la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del
Fuego y la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego, la 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, se solicitó con el Requerimiento
Nº 39/18 a la Secretaria de Finanzas Publicas las planillas actualizadas del Anexo II
Plan de Pagos, correspondientes a los convenios suscriptos por deuda consolidada
con la Obra Social y la Caja Previsional de la Provincia de Tierra del Fuego. Las
mismas fueron remitidas mediante nota Nº 106/18 SF.CG. de fecha 13/07/18.
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 Capital e Intereses
que constituyen la cuota mensual, conciliando los pagos con lo que se debito
automáticamente de la cuenta del BTF Nº 3710114/9, correspondiendo los
mismos a las cuotas 01 a 04.
2. 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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10.2.2 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.
Al analizar los pagos que se realizaron por expediente Nº 0001-04794/2014 en el
Estado de Ejecución de órdenes de pago pendiente por Objeto del Gasto se
verificaron cancelaciones con imputación a la partida 07.04.01 por un monto de $
11.346.049,49 y a la partida 07.03.01 por un monto de $ 1.594.474,06. Se detecta
una diferencia en la exposición del Estado de la Deuda Consolidada columna de
capital imputado al ejercicio de $73,55 que se corresponde con el Acta Modificatoria
Nº 1 en la que se establece una disminución contractual por dicho monto.
10.2.3 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 que se realizaron por expediente Nº 0001-01249/2015 en el
Estado de Ejecución de órdenes de pago pendiente por Objeto del Gasto se
verificaron pagos con imputación a la partida 07.04.01 por un monto de $
5.004.446,81 y a la partida 07.03.01 por un monto de $ 976.270,63.
10.2.4 CÓCCARO HNOS S.R.L.- Emergencia Vial
Amparado en la misma Ordenanza Municipal Nº 3286/2014, el Ejecutivo Municipal
mediante

expediente

Nº

0001-00764/2015

tramita

la

obra

denominada

¨Pavimentación Calles Margen Sur¨, suscribiendo Contrato de Obra Nº 24/2015la
cual fuera adjudicada a la empresa COCCARO HNOS. CONSTRUCCIONES S.A.,
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se verificaron los pagos realizados de lo cual surge que al 31/12/2017, se abono
con imputación a la partida 07.04.01 la suma de $ 3.473.895,08 y con imputación a
la partida 07.03.01 la suma de $ 677.689,30.
Dichos saldos fueron cancelados por expediente Nº 0001-01210/2015 durante el
ejercicio 2017, salvo la suma de$ 345.965.39 correspondiente a la Orden de Pago
Nº 10592 Cuota Nº 33. Se verifica su registro en los listados de órdenes de pago
pendientes por objeto del gasto y por beneficiario de pago. Asimismo se constató
con los listados de comprobantes pagados en 2017 con órdenes de pago 2016.

10.2.5 Deudas Otros Proveedores
Mediante Requerimiento Nº 31/2018 se solicitó al Municipio, el detalle de Órdenes
de Pago impagas anteriores al 2017, a lo cual responden con nota Nº 85/2018
S.F.P.C.G., adjuntando listado de órdenes de pago impagas correspondiente a los
años 2014, 2015 y 2016. De esos listados surge la siguiente planilla de trabajo:

Órdenes de Pago
Impagas 2014
Impagas 2015
Impagas 2016
Total

Monto
$ 1.644.987,09
$ 6.800.650,91
$ 680.075,80
$ 9.125.713,80

De esta manera, se verifica el saldo expuesto en el Estado de la Deuda Pública
Consolidada.

Conclusión:
Como corolario de lo expuesto anteriormente, podemos decir que se presenta
uniformemente con lo expuesto en el Ejercicio anterior, por lo tanto puedo aseverar
que los importes expuestos reflejan razonablemente la Deuda Pública Consolidada.
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. 85 de la Cuenta de Inversión 2017,
fueron auditados o están en proceso de serlo, puedo informar que cumplen con la
prerrogativa del Artículo 16º de la Ley 6/71, la cual establece que no podrán
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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 de realizar las comprobaciones de rigor, se solicitó al Ejecutivo Municipal,
mediante Requerimiento Nº 17/2018, 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”.


GYMNOVAS SAS, Provisión y colocación de equipamiento deportivo
en el Gimnasio para Gimnasia.



PROJECT&MANAGEMENT POOLS S., Construcción del nuevo
Natatorio Municipal (provisión pileta).



PAEZ HUGO ALBERTO, Construcción de cerco olímpico calle
Ameghino.



Alquiler del Inmueble Dirección de Comercio e Industria, con Andino
Carlos Ernesto.



Alquiler del Inmueble Dirección de Estacionamiento Medido.

Del análisis de la documentación recibida acompañada con la Nota Nº 58/2018
MRG-SF.P-CG., se realizan las siguientes observaciones, las que se informaron
mediante Requerimiento Nº 35/2018 a saber:

1. El Contrato celebrado con GYMNOVAS SAS, sobre Provisión y
colocación de equipamiento deportivo en el Gimnasio para
Gimnasia fue firmado el 10/02/2017 y el plazo contractual del
mismo es de 150 días corridos desde la firma del acta de inicio,
solicitándose se informe en qué fecha se firma la misma para
corroborar la correcta exposición de este contrato en el cuadro.
Mediante Nota Nº 99/2018 del 28/06/2018 el Contador General
adjunta la siguiente documentación:
a) Copia del Acta de Inicio del 22/02/2017.
b) Copia del Acta de Neutralización de plazo a partir del 01/07/2017.
c) Copia del Acta de Reinicio de Obra a partir del 18/01/2018.
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2. El Contrato celebrado con PROJECT&MANAGEMENT POOLS S.
Construcción del nuevo Natatorio Municipal (provisión pileta). El
mismo fue firmado el 10/12/2014 y el plazo contractual del mismo
es de 365 días corridos desde la firma del acta de inicio,
solicitándose se informe en qué fecha se firma la misma para
corroborar la correcta exposición de este contrato en el cuadro.
Mediante Nota Nº 99/2018 del 28/06/2018 el Contador General
adjunta la siguiente documentación:
a) Copia del Acta de Inicio del 27/04/2017.

3. El Contrato celebrado con PAEZ HUGO ALBERTO, Construcción
de cerco olímpico calle Ameghino. El mismo fue firmado el
30/06/2017 y el plazo contractual del mismo es de 180 días
corridos desde la firma del acta de inicio solicitándose se informe
en qué fecha se firma la misma para corroborar la correcta
exposición de este contrato en el cuadro.
Mediante Nota Nº 99/2018 del 28/06/2018 el Contador General
adjunta la siguiente documentación:
a) Copia del Acta de Inicio del 14/07/2017.
b) Copia del Acta Modificatoria Nº 1.
c) Copia del Acta Modificatoria Nº 2.
Los puntos fueron aclarados, con lo cual no se realizan observaciones.

Conclusión:
Configurando

estas

observaciones

y

considerando

luego

de

realizar

las

comprobaciones matemáticas, y controles cruzados con un muestreo de

los

expedientes que continúan con afectación presupuestaria el año siguiente, llevan a
la conclusión que el cuadro refleja razonablemente la actividad desarrollada por el
Municipio en el ejercicio auditado.
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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 Finanzas 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.
En virtud de lo mencionado en el acápite anterior, se realiza el Requerimiento Nº
41/18 a la Secretaria de Finanzas Publicas solicitando se informe sobre el estado de
avance en el cual se encuentra el análisis y corrección habiéndose finalizado el
relevamiento. En su respuesta el Contador General mediante nota Nº 112/18 nos
informa que aún se encuentra pendiente de finalización el análisis y solo se
avanzado con los bienes de la Secretaria de Finanzas Publicas.
Se recomienda la finalización del análisis a los fines de reflejar en la situación del
inventario la realidad económica del saldo acumulado de bienes físicos.
Mediante el Estado de Situación del Inventario de Bienes, se expone el detalle de los
que ingresaron al Patrimonio Municipal durante el ejercicio 2017.
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 2017
presentado por el Área de Auditoria Técnica de este Tribunal, se puede afirmar que
las obras auditadas fueron realizadas (considerando las observaciones encontradas)
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y se enmarcan dentro de la normativa vigente, teniendo en cuenta el art. 130 de la
Carta Orgánica Municipal, es decir, este Tribunal no puede efectuar juicios o
valoraciones sobre criterios de oportunidad y conveniencia. Entendiendo, que es
una facultad propia del Ejecutivo determinar el orden de prioridad de las obras
publicas a ejecutar, en el marco del Plan de Obra Pública aprobado.

14 - TIERRAS FISCALES.
En consonancia con lo descripto en el Informe de la Cuenta de Inversión 2013, 2014,
2015 y 2016, 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 2017
De acuerdo al Plan de Trabajo de Auditoria realizado sobre el ejercicio 2017, se
informa:
Cant. de Exptes. Ingresados
Cant. Exptes. Auditados
Pendiente de Auditoria
Actas
Actas s/Redeterm. Precios
Actas Finalización Auditorías
Requerimientos
Informes

270
264
6
246
12
83
52
67

Con lo cual puedo concluir, que se ha auditado 50% del total pagado en el ejercicio
2017 y el 46% del total devengado, según el Cuadro de Ejecución del Presupuesto
por Objeto del Gasto de la Cuenta de Inversión 2017, objeto de la auditoria.
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AUDITADO
PARTIDA PRESUP.

DEVENGADO ($)

EJECUTADO
PAGADO ($)

GASTOS EN PERSONAL

$

716.621.701,28

$

716.621.701,28

BS. CONSUMO

$

9.406.750,49

$

SERV. NO PERSONALES

$

209.672.589,48

BS. DE USO

$

TRANSFERENCIAS

$

54%

56%

9.406.750,49

$

60.762.185,03

$

47.604.056,72

15%

20%

$

212.787.840,95

$

434.178.135,99

$

363.097.991,71

48%

59%

132.573.462,87

$

107.585.275,91

$

383.834.806,51

$

307.767.166,34

35%

35%

17.591.934,00

$

16.596.434,00

$

137.526.076,62

$

131.309.387,18

13%

13%

$ 0,00

$

3.720.000,00

$

3.513.000,00

0%

0%

17.092.147,02

$

39.147.589,43

$

36.172.331,04

44%

47%

$ 0,00

$ 0,00

$

43.382,45

$

35.382,45

0%

0%

1.102.958.585,14

$ 1.080.090.149,65

46%

50%

$ 0,00
$

$

% DEVENGADO % PAGADO

$ 1.273.908.526,03

17.092.147,02

OTROS GASTOS
TOTALES

PAGADO ($)

$ 1.326.886.909,76

ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIOS DE LA DEUDA

DEVENGADO ($)

$

$ 2.386.099.185,79

$ 2.163.407.841,47

Asimismo, cabe agregar que de los expedientes de obra auditados, el monto
afectado 2017 a la partida presupuestaria 4.2 Construcciones, represento un 60%
respecto al total afectado en el inciso 4 Bienes de Uso en la ejecución por objeto del
gasto (Consolidado).
P.P. 4.2.0.00 CONSTRUCCIONES
AFECTADO

MONTO AUDITADO ($)
$

% AUDITADO

231.489.305,08

60%

C. – OPINION

Por lo antes expuesto y basándome en la labor de auditoría llevada a cabo por el
cuerpo de auditores de esta Fiscalía, es opinión de quien suscribe, que la Cuenta de
Inversión del Ejercicio 2017, 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
2017 inclusive, excepto en lo que se refiere al Estado del Tesoro en lo referente a
los Valores en Custodia y por las salvedades u observaciones expresadas en los
puntos que se enumeran a continuación:


5.-Ejecución del Presupuesto por Objeto del Gasto.



7.- Informe de Acreencias.



12.- Situación del Inventario de Bienes.



13.- Obra Pública.



14.- Tierras Fiscales.
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15.- Expedientes en proceso de auditoría Ejercicio 2017.

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 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
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, 07 de Agosto de 2018.57
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ANEXO I
RECURSOS
2017
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60

Descripción

Cálculo fojas
029/030

Recaudado fs.
029/030

Desvío entre calculado y recaudado
Relación presupuesto

Variación

RECURSOS CORRIENTES

$ 2.229.474.576,78

$ 2.311.655.204,42

superávit

$ 82.180.627,64

3,69%

Ingresos tributarios

$ 1.973.507.625,59

$ 2.043.535.165,64

superávit

$ 70.027.540,05

3,55%

Impuestos Directos Municipales

$ 262.610.104,67

$ 277.175.453,25

superávit

$ 14.565.348,58

5,55%

Sobre el Patrimonio Automotores

$ 163.131.050,67

$ 175.044.919,66

superávit

$ 11.913.868,99

7,30%

$ 99.479.054,00

$ 102.130.533,59

superávit

$ 2.651.479,59

2,67%

$ 1.526.163.078,00

$ 1.557.050.773,86

superávit

$ 30.887.695,86

2,02%

Coparticipación de Impuestos Provinciales

$ 665.370.927,00

$ 668.568.932,38

superávit

$ 3.198.005,38

0,48%

Coparticipación de Impuestos Nacionales

$ 860.792.151,00

$ 888.481.841,48

superávit

$ 27.689.690,48

3,22%

Tasas Municipales

$ 184.542.125,18

$ 206.379.761,73

superávit

$ 21.837.636,55

11,83%

Tasa por Serv. De Inspección, Seg.eHig.

$ 2.171.914,15

$ 2.749.972,80

superávit

$ 578.058,65

26,62%

Tasa por Inspección Bromatológica y Veterinaria

$ 3.696.680,00

$ 3.676.166,80

déficit

$ -20.513,20

-0,55%

Tasa Retributiva de Servicios Municipales

$ 58.384.391,26

$ 60.780.356,34

superávit

$ 2.395.965,08

4,10%

Tasa de Alumbrado Público

$ 22.006.880,00

$ 16.486.768,00

déficit

$ -5.520.112,00

-25,08%

Tasa por Servicios de Obras Sanitarias

$ 96.539.046,77

$ 119.886.511,29

superávit

$ 23.347.464,52

24,18%

$ 1.743.213,00

$ 2.799.986,50

superávit

$ 1.056.773,50

60,62%

Contribución por Mejoras

$ 192.317,74

$ 2.929.176,80

superávit

$ 2.736.859,06

1423,09%

Contribución por Mejoras

$ 192.317,74

$ 2.929.176,80

superávit

$ 2.736.859,06

1423,09%

Ingresos no tributarios

$ 204.319.543,19

$ 228.703.082,30

superávit

$ 24.383.539,11

11,93%

$ 12.855.553,19

$ 15.669.277,35

superávit

$ 2.813.724,16

21,89%

$ 553.676,00

$ 694.900,14

superávit

$ 141.224,14

25,51%

$ 6.593,00

$ 10.660,00

superávit

$ 4.067,00

61,69%

Derecho de Publicidad y Propag.

$ 1.505.436,19

$ 1.923.179,14

superávit

$ 417.742,95

27,75%

Derecho de Oficina

$ 5.081.232,00

$ 7.049.271,00

superávit

$ 1.968.039,00

38,73%

Derecho de Construcción

$ 4.652.321,00

$ 4.670.057,27

superávit

$ 17.736,27

0,38%

Derecho de Espectáculos Públic.

$ 423.143,00

$ 368.616,50

déficit

$ -54.526,50

-12,89%

Derecho de Cementerio

$ 595.895,00

$ 903.173,30

superávit

$ 307.278,30

51,57%

$ 37.257,00

$ 42.770,00

superávit

$ 5.513,00

0,00%

Residencia Estudiantil

$ 0,00

$ 2.150,00

superávit

$ 2.150,00

0,00%

Canon Terminal de Ómnibus

$ 0,00

$ 4.500,00

superávit

$ 4.500,00

0,00%

Regalías

$ 135.607.035,00

$ 140.605.014,30

Coparticipación Provincial de
RegalíasHidrocarburiferas

$ 135.607.035,00

$ 140.605.014,30

superávit

$ 4.997.979,30

3,69%

Multas

$ 36.732.420,00

$ 46.561.143,53

Infracciones de Transito

$ 16.579.462,00

$ 10.487.713,95

déficit

$ -6.091.748,05

-36,74%

Otras Multas TAMF

$ 20.152.958,00

$ 12.624.053,95

déficit

$ -7.528.904,05

-37,36%

$ 0,00

$ 23.449.375,63

superávit

$ 23.449.375,63

0,00%

$ 19.124.535,00

$ 25.867.647,12

superávit

$ 6.743.112,12

35,26%

Sobre el Patrimonio Inmuebles
Coparticipación de Impuestos Provinciales y
Nacionales

Tasa de Servicios Espec.porLimp. E Higiene

Derechos
Derecho de Habilitación de Comercio, Industrias y
Servicios.
Derecho de Venta Ambulante

Transporte de Sustancias alimenticias

Intereses por pago de Tributos fuera de termino
Otros No Tributarios
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Otros No Tributarios

$ 6.593.975,00

déficit

$ -5.954.006,05

-90,29%

$ 6.517.339,92

superávit

$ 6.517.339,92

0,00%

$ 12.760.886,09

superávit

$ 12.760.886,09

0,00%

Estadía en el Corralón

$ 968.840,50

superávit

$ 968.840,50

0,00%

Traslado Grúa

$ 501.271,20

superávit

$ 501.271,20

0,00%

Venta de Pliegos

$ 407.696,26

superávit

$ 407.696,26

0,00%

$ -8.458.915,80

-67,51%

Reintegro ART
Cobro Judicial Multas TAMF

Estacionamiento Medido

$ 639.968,95

$ 12.530.560,00

$ 4.071.644,20

déficit

$ 4.488.886,00

$ 5.181.480,46

superávit

$ 692.594,46

15,43%

Venta de Bienes

$ 0,00

$ 161.614,00

superávit

$ 161.614,00

0,00%

Venta de Tarjeta SUBE

$ 0,00

$ 161.614,00

superávit

$ 161.614,00

0,00%

Venta de Vehículos Municipales-Subasta

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

0,00%

Venta de Servicios

$ 4.488.886,00

$ 5.019.866,46

superávit

$ 530.980,46

11,83%

Uso y Servicio del Matadero Municipal

$ 2.298.618,00

$ 2.616.508,00

superávit

$ 317.890,00

13,83%

$ 167.910,00

$ 161.420,50

déficit

$ -6.489,50

-3,86%

$ 2.022.358,00

$ 1.809.125,00

déficit

$ -213.233,00

-10,54%

$ 0,00

$ 432.812,96

superávit

$ 432.812,96

0,00%

Rentas de la Propiedad

$ 47.158.522,00

$ 33.920.025,02

déficit

$ -13.238.496,98

-28,07%

Intereses

$ 39.475.290,00

$ 20.735.946,35

déficit

$ -18.739.343,65

-47,47%

Intereses

$ 39.475.290,00

$ 20.735.946,35

déficit

$ -18.739.343,65

-47,47%

ArrendamientodeTierrasy Terrenos

$ 4.032.000,00

$ 3.875.508,00

déficit

$ -156.492,00

0,00%

Convenio Nº 3945/14 - Telefónica

$ 4.032.000,00

$ 3.875.508,00

déficit

$ -156.492,00

0,00%

Otras Rentas

$ 3.651.232,00

$ 9.308.570,67

superávit

$ 5.657.338,67

154,94%

Financiación Plan de Pagos

$ 3.651.232,00

$ 4.187.761,25

superávit

$ 536.529,25

0,00%

Intereses por Financiación con Tarjeta

$ 0,00

$ 5.120.809,42

superávit

$ 5.120.809,42

0,00%

Transferencias Corrientes

$ 0,00

$ 315.451,00

superávit

$ 315.451,00

0,00%

Del Sector Privado

$ 0,00

$ 50.000,00

superávit

$ 50.000,00

0,00%

De Empresas Privadas

$ 0,00

$ 50.000,00

superávit

$ 50.000,00

0,00%

Del Sector Publico

$ 0,00

$ 265.451,00

superávit

$ 265.451,00

0,00%

Programa Más y Mejor Trabajo

$ 0,00

$ 128.127,90

superávit

$ 128.127,90

0,00%

Plan Sumar

$ 0,00

$ 81.566,38

superávit

$ 81.566,38

0,00%

Convenio CENT - Ciudad de Rio Grande

$ 0,00

$ 55.756,72

superávit

$ 55.756,72

0,00%

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

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

0,00%

$ 217.333.535,02

$ 142.725.169,07

déficit

$ -74.608.365,95

-34,33%

Recursos Propios de Capital

$ 8.563.216,00

$ 5.891.090,40

déficit

$ -2.672.125,60

-31,20%

Venta de Tierras y Terrenos

$ 5.563.216,00

$ 5.120.325,14

déficit

$ -442.890,86

-7,96%

Chacra XI

$ 0,00

$ 2.324.577,07

superávit

$ 2.324.577,07

0,00%

Parque Industrial

$ 0,00

$ 592.574,74

superávit

$ 592.574,74

0,00%

Tierras Municipales

$ 0,00

$ 2.203.173,33

superávit

$ 2.203.173,33

0,00%

Venta de Bienes y Servicios de las
Administraciones Publicas

Uso, Mantenimiento y Conservación de
Instalaciones Deportivas y Albergue Municipal
Uso Pileta de Natación
Prestaciones Medicas

RECURSOS DE CAPITAL

equilibrado

equilibrado
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Recupero de Obras Publicas

$ 3.000.000,00

$ 770.765,26

déficit

$ -2.229.234,74

0,00%

$ 207.291.878,02

$ 135.503.639,34

déficit

$ -71.788.238,68

-34,63%

Del Sector Publico Nacional

$ 207.291.878,02

$ 135.422.646,25

déficit

$ -71.869.231,77

-34,67%

Fondo Federal Solidario Dec. Nº 206/09

$ 40.060.000,00

$ 36.996.349,84

déficit

$ -3.063.650,16

-7,65%

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

0,00%

$ 78.891.589,11

$ 49.243.666,03

déficit

$ -29.647.923,08

-37,58%

Convenio Especifico de Obra "Construcción Casa
Terapéutica SEDRONAR"

$ 2.947.000,56

$ 3.752.103,95

superávit

$ 805.103,39

27,32%

Programa Nacional de Parques Industriales
"Sistema de Videovigilancia-Parque Industrial"

$ 2.940.000,00

$ 0,00

déficit

$ -2.940.000,00

-100,00%

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

$ 2.848.198,83

$ 4.266.031,15

superávit

$ 1.417.832,32

49,78%

Convenio Único - "Const. Natatorio Municipal - Rio
Grande"

$ 34.309.744,30

$ 6.992.952,07

déficit

$ -27.316.792,23

-79,62%

Convenio Pavimentación de Barrios Mirador y
Argentino-Margen Sur

$ 29.713.248,36

$ 16.342.285,85

déficit

$ -13.370.962,51

-45,00%

Fondo de Apoyo Desarrollo Productivo RG

$ 0,00

$ 540.989,40

$ 540.989,40

0,00%

Fideicomiso Austral - Acueducto y Cisterna

Transferencias de Capital

Programa Federal de integraciónSociocomunitaria
Fideicomiso Austral - Planta Potabilizadora

equilibrado

superávit

$ 14.201.031,46

$ 14.201.031,46

equilibrado

$ 0,00

0,00%

Construcción del Centro de Informe-Torre de
Agua-Rio Grande

$ 540.076,00

$ 540.076,00

equilibrado

$ 0,00

0,00%

Programa Nacional de Municipios y Comunidades
Saludables

$ 300.000,00

$ 521.320,00

superávit

$ 221.320,00

73,77%

Programa Nacional de Economía Social Creer y
Crear

déficit

$ -540.989,40

-100,00%

$ 540.989,40

$ 0,00

Programa Nacional de uso Racional y Eficiente de
la Energía

$ 0,00

$ 1.906.024,50

superávit

$ 1.906.024,50

0,00%

Recursos sin Clasificar

$ 0,00

$ 119.816,00

superávit

$ 119.816,00

0,00%

superávit

$ 80.993,09

0,00%

$ 0,00

0,00%

$ 80.993,09

0,00%

$ 0,00

0,00%

$ 0,00

$ 80.993,09

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

Del Sector Publico Provincial

$ 0,00

$ 0,00

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

$ 0,00

$ 80.993,09

DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA

$ 1.478.441,00

$ 1.330.439,33

Recupero de Prestamos de Corto Plazo

$ 1.478.441,00

$ 1.330.439,33

déficit

$ -148.001,67

-10,01%

Prestamos Municipales DM Nº 1475

$ 1.478.441,00

$ 1.330.439,33

déficit

$ -148.001,67

-10,01%

$ 2.446.808.111,80

$ 2.454.380.373,49

Fuentes Financieras

$ 87.014.442,28

$ 0,00

déficit

$ -87.014.442,28

0,00%

Disminución de Disponibilidades

$ 87.014.442,28

$ 0,00

déficit

$ -87.014.442,28

0,00%

$ 0,00

$ 0,00

equilibrado

$ 2.533.822.554,08

$ 2.454.380.373,49

Convenio RM Nº 2005/14 - OBRA FFFIR Pavimento y Pluviales en B. Chacra XI y CGT

Subtotal

Endeudamiento Emergencia Vial e Hídrica
TOTAL DE RECURSOS 2017

equilibrado
superávit
equilibrado

$ -148.001,67

$ 0,00

0,00%

$ -79.442.180,59

-0,0314
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ANEXO II

AUDITORIA TECNICA
2017
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1. INTRODUCCION
El presente informe resume y sintetiza los resultados obtenidos de la Auditoria
Técnica, cuyo objetivo principal es la auditoria de la obra pública llevada a cabo por el
Municipio de la Ciudad de Río Grande en el ejercicio 2017, a través de la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos a partir de la información suministrada por dicho organismo.
La mencionada secretaria está organizada en diversas direcciones. Esta auditoría se
centra en aquellas direcciones que llevan a cabo obras.
Del organigrama de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, aprobado por el
decreto Municipal N° 212/16 y 978//17, señalamos las direcciones que se auditaron:

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION
GENERAL DE
SERVICIOS
PUBLICOS

DIRECCION
DE
SERVICIOS
PUBLICOS

DIRECCION
GENERAL
DE
DIRECCION
ADMINISTRA
GENERAL DE
CION DE
GESION
OBRAS
Y
OPERATIVA
SERVICIOS
PUBLICOS

DIRECCION
GENERAL DEL AREA
TECNICA

DIRECCION
DE OBRAS
PUBLICAS

DIRECCION
DE OBRAS
VIALES

DIRECCION
GENERAL DE
OBRAS
SANITARIAS

DIRECCION
TECNICA DE OBRAS
SANITARIAS

JEFE AREA TECNICA
INSTALACIONES
EXTERNAS

El resultado pretende mostrar el grado de cumplimiento con las normas vigentes y la
efectiva ejecución de las obras planificadas.
2.

OBJETIVO

El objetivo de la auditoría fue 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;
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 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;
3. 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”.
Teniendo como base la información que proporciona Municipio se realiza el
muestreo. Cabe aclarar que en este período la información otorgada fue parcial, hecho que
fue detectado por otros medios documentados.
La muestra está conforma por 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: origen de los
fondos, fuente de financiamiento, significación económica del proyecto, impacto en la
comunidad de la obra, 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 y Dirección de Obras Públicas.
4. 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.
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-

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: 308/14; 616/16; 895/17

-

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° 3670/17. Emergencia Vial.

5. DESCRIPCION DE LA AUDITORIA
La auditoría que se realizó, está orientada a fortalecer las acciones preventivas,
haciendo un control correctivo y constructivo.
Se examinó y analizó la documentación técnica de las obras (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 realizaron “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 de cada informe de auditoría.
Respecto de los expedientes de Redeterminación de Precios sobre los contratos de
Obras Públicas, luego de la presentación formal por parte 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 mismo 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 2017 por el Municipio de Rio Grande y que fueron
financiadas por el mencionado fondo, se 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.”
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6. OBRAS AUDITADAS EN EL EJERCICIO 2017
La tarea realizada alcanzó el análisis de dieciocho (18) EXPEDIENTES DE OBRA
ejecutadas por el Municipio en el ejercicio 2017, arribando a un monto total contratado de

$

171.370.387,33.
Por las características de los contratos de obra pública, algunas se encuentran aún
en proceso de auditoría.
En el ANEXO III, se adjuntan fotografías de las obras que fueron visitadas.
Las obras auditadas se componen, según el tipo de contratación en:
Licitación Pública: 5 Expedientes.
Licitación Privada: 8 Expedientes.
Contratación Directa: 5 Expedientes.

DIRECCION DE OBRAS VIALES:
N°
EXPEDIENTE

N°
EXPEDIENTE
de PAGO

NUMERO
DE
CONTRATO

MONTO DEL
CONTRATO

2191/16

18/16

$ 1.843.397,55

PAVIMENTACION CALLES DE LA CIUDAD DE RIO GRANDEEMERGENCIA VIAL - AÑO 2017 - RENGLON 2

5413/17

130/17

$ 9.997.485,44

PAVIMENTACION CALLES DE LA CIUDAD DE RIO GRANDEEMERGENCIA VIAL - AÑO 2017 - RENGLON 1

5414/17

129/17

$ 17.102.590,25

PAVIMENTACION CALLES DE LA CIUDAD DE RIO GRANDEEMERGENCIA VIAL - AÑO 2017 - RENGLON 3

5412/17

131/17

$ 11.967.689,97

PAVIMENTACION CALLES DE LA CIUDAD DE RIO GRANDEEMERGENCIA VIAL - AÑO 2017 - RENGLON 4

5409/17

132/17

$ 12.921.796,95

PAVIMENTACION DE CALLE GOLETA MARIA AUXILIADORA - 1°
ETAPA - B° VAPOR AMADEO

5415/17

133/17

$ 7.323.430,06

6515/17

156/17

$ 1.050.143,52

N°
EXPEDIENTE
de PAGO

NUMERO
DE
CONTRATO

MONTO DEL
CONTRATO

OBRA

881/16
MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL BARRIO LOS CISNES

3735/17

3736/17
5309/17

REACONDICIONAMIENTO DE SUMIDEROS

DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS:
N°
EXPEDIENTE

OBRA

2082/17

CONSTRUCCION RED PLUVIAL SOLAR DE LA LAGUNA - AÑO
2017

4316/17

96/17

$ 2.681.335,80

2081/17

CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA Y CLOACA - SECCION K MACIZO 149 - AÑO 2017

4198/17

61/17

$ 4.783.871,77
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DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS:
N°
EXPEDIENTE
de PAGO

NUMERO
DE
CONTRATO

MONTO DEL
CONTRATO

5450/14

147/14

$ 6.494.326,58

TENDIDO RED DE GAS, AGUA Y CLOACAS SECCION K MACIZO 210

1377/16

12/16

$ 1.357.444,82

CONSTRUCCION DEL NUEVO NATATORIO MUNICIPAL RIO GRANDE - RENGLON N°1

5053/15

37/15

$ 39.842.713,63

CONSTRUCCION DEL NUEVO NATATORIO MUNICIPAL RIO GRANDE - RENGLON N°2

2689/17

177/14

$ 9.310.210,21

5062/15

178/14

$ 1.202.234,02

5060/15

179/14

$ 711.469,11

5061/15

180/14

$ 1.300.336,05

N°
EXPEDIENTE

OBRA

3589/14
GIMNASIO PARA GIMNASIA DEPORTIVA - RIO GRANDE
631/16

4129/14

1603/17

CONSTRUCCION DEL PASEO DE LAS PROVINCIANIAS - RIO
GRANDE

2897/17

34/17

$ 3.971.497,96

527/17

CONSTRUCCION SENDA PEATONAL CALLE CORDOBA - RIO
GRANDE

1429/17

15/17

$ 1.199.749,48

4707/17

CONSTRUCCION CASA DE LA MUSICA

129/17

$ 26.041.267,07

2696/17

TAREAS VARIAS PARA LA ENTREGA DE VIVIENDAS - B°
BICENTENARIO

3139/17

59/17

$ 2.290.532,03

4280/17

97/17

$ 214.901,17

6093/17

164/17

$ 4.098.130,00

2388/17

54/17

$ 1.468.067,65

5781/17

151/17

$ 977.389,18

1548/14

26/14

$ 1.218.377,06

3338/17

TENDIDO DE RED DE GAS - GIMNASIO CHACRA XIII
4839/17
2388/17
4706/17
5174/13

CONSTRUCCION GIMNASIO A CIELO ABIERTO - CHACRA
XIII
REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO EN BARRIO CAP
PUESTA EN VALOR DE LA HISTORICA TORRE DE AGUA
INSTALACION RED CONTRA INCENDIO EN EL GALPON
MUNICIPAL - AÑO 2013

TOTAL

$ 171.370.387,33

7. RESULTADOS
Del trabajo de auditoría realizado, de acuerdo a lo detallado en el punto anterior, se
enumeran observaciones detectadas con el fin de mejorar los procedimientos:
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A) En relación a los proyectos:
A. 1 – Planificación, relevamientos y los cambios de proyecto: identificamos que en la
etapa de planificación y/o relevamiento de una obra se han producido errores que
llevan a realizar cambios en la etapa siguiente, de ejecución. Lo que conduce a
modificar el monto y el plazo de obra los contratos.
A. 2 – Especificación de los trabajos a realizar: las especificaciones técnicas en
algunos casos son insuficiente para realizar la tarea que se pretende.
A. 3 – Documentación técnica gráfica: se detectó falta de información importante en
los planos adjuntos a los expedientes, para la correcta interpretación de la obra.
B) En relación a la pre adjudicación de la obra:
B. 1 – Informes Técnicos: se detectaron falencias de interpretación de la
documentación presentada por los oferentes. Descuidos en la confección de los
mismos.
C) En relación a los plazos de ejecución:
C. 1 –Plan de Trabajo y Curva de Inversión: se observó que el mismo sufre
modificaciones y ajustes en el transcurso de la obra.
C. 2 – Libros de Ordenes de Servicios y Nota de Pedido: se adjuntan al expediente a
pedido de la auditoria. Se detectaron hojas de formato digital.
D) En relación a la medición, certificación y pago:
D. 1 –Inspección: Informes Técnicos insuficientes para aclarar, describir y justificar
determinadas situaciones en el transcurso de la obra. Errores en la lectura de la
documentación presentada por los oferentes.
D. 2 – Registro: falta de fotografías con fecha en el epígrafe, que registran el proceso
de ejecución de la obra. Falta de Planillas de Control de entrega de materiales
(áridos, suelos seleccionados, hormigón, etc.)
E) En relación a la recepción de la obra:
E. 1 – Falta de recepción provisoria de la obra, o la misma no se suscribe cuando los
trabajos contratados son concluidos.
8. RECOMENDACIONES GENERALES:
Se realizan las siguientes recomendaciones con el objeto de prevenir y corregir
irregularidades para contribuir a mejorar la economía y eficiencia en la administración del
ente:
1. Realizar relevamientos adecuados y pertinentes, para lograr optimizar los
recursos en la etapa de ejecución.
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2. Planificar en forma concisa los proyectos a licitar, tratando de evitar cambios
sustanciales en cantidades, forma de ejecutar los trabajos, y por ende,
modificaciones en los Contratos.
3. Verificar en detalle las propuestas presentadas por los oferentes a fin de evitar
discrepancias con los pliegos.
4. Elaborar documentación técnica gráfica con mayor grado de detalle y precisión,
con el objetivo de evitar interpretaciones al azar por parte del oferente.
5. Llevar un registro fotográfico de la ejecución de obra, indicando fecha en cada
fotografía, con el objetivo de documentar el proceso de ejecución.
6. Elaborar

Informes

Técnicos

oportunos

e

integrales,

abalados

en

la

documentación adjunta.
7. Solicitar la presentación del Plan de Trabajo y la Curva de Inversión
oportunamente.
8. Elaborar Actas de Recepción de Suministros de Materiales, a fin de llevar un
control documentado de los mismos.
9. Adjuntar al expediente el Acta de Recepción Provisoria de la Obra en la fecha de
suscripción de la misma.
9. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
En el período evaluado se presentaron cinco (5) expedientes que tramitan
Redeterminación de Precios de contratos de Obra para su control:

Nº
EXPEDIENTE

OBRA

2454/16

CONSTRUCCION SKATE PARK Y BIKE PARK CUBIERTO

290/16

CONSTRUCCION GIMNASIO PARA GIMNASIA DEPORTIVA - RIO GRANDE

2633/14

CONSTRUCCION COLECTORA CLOACAL SARMIENTO

1027/16

CONSTRUCCION E INSTALACION CARTELES NOMENCLADORES DE
CALLES AÑO 2012

3650/13

PLANTA POTABILIZADORA 2000 M3

Efectuada la verificación de cumplimiento con la normativa vigente se distinguen las
siguientes observaciones:
A - Documentación requerida: falta de certificado de obra correspondiente.
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B - Códigos Polinómicos: errores en la adjudicación del mismo a la tarea a ejecutar.
C - Plan de Trabajo y Curva de Inversión: falta de aprobación mediante Resolución
Municipal del mismo.
10. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Durante el período evaluado no se realizaron auditorias de obras ejecutadas bajo la
modalidad del Presupuesto Participativo.
11. 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 adhiere al mismo en el Decreto N° 636/2009.
Se verificó que las Obras presentadas por el Municipio de Rio Grande a ser
financiadas por el “Fondo Federal Solidario” en el Ejercicio 2017, están en su totalidad
enmarcadas en el marco normativo.
12. CONCLUSIONES GENERALES
Esta auditoría advierte, a través del seguimiento que realiza en los procesos
auditados de periodos anteriores, el avance y fortalecimiento en muchos de ellos. Sin
embargo considera que es posible avanzar positivamente en otros.
Por lo antes expuesto, se destacan las siguientes consideraciones vinculadas a la
obra pública ejecutada por el Municipio de Río Grande durante el Ejercicio 2017, orientadas
al mejoramiento de los procesos examinados:
- En relación a los proyectos: avanzar en la planificación de todos los aspectos de la obra y
adecuación de los proyectos, considerando posibles y diversos escenarios. Verificar los
plazos de obra, considerar limitaciones climáticas y operacionales. Plasmar una mayor
especificación de los trabajos a realizar. Ampliar la documentación técnica gráfica.
- En relación a los plazos de ejecución: solicitar la presentación Plan de Trabajo y Curva de
Inversión en tiempo y forma, cuando corresponda. Adjuntar Acto Administrativo que
convalide dichos instrumentos. AjuntarLibros de Ordenes de Servicios y Notas de Pedidos
emitidos durante el transcurso de las obras.
- En relación a la medición, certificación y pago: elaborar Informes Técnicos competentes
para aclarar, describir y explicar determinadas situaciones en el transcurso de la obra.
Registrar y documentar a través de vistas fotografías, planillas de controles de entrega de
materiales, etc., el proceso de ejecución.
- En relación a la recepción y conservación: evidenciar la entrega de la obra a través de la
suscripción del Acta de Recepción Provisoria de Obra en el plazo que corresponde.
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ANEXO III

VISTAS FOTOGRAFICAS
OBRAS PÚBLICAS
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Expediente Nº 2081/2017
OBRA: “CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA Y CLOACA – SECCION K –MACIZO 149 – AÑO
2017”
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Expediente Nº 3338/2017
OBRA: “TENDIDO DE RED DE GAS – GIMNASIO CHACRA XIII”

Por calle GIAMARINI
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Expediente Nº 5174/2013
OBRA: “INSTALACION DE RED CONTRA INCENDIOS EN EL GALPON MUNICIPAL – AÑO
2013”
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Expediente Nº 631/2016
OBRA: “TENDIDO DE RED DE GAS, AGUA Y CLOACAS – SECCION K – MACIZO 210”

Calle Kekauh

Calle Yehuin

Calle El Alambrador
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Calle Antiguos Pobladores

Expediente Nº 881/2016
OBRA: “MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL BARRIO LOS CISNES”
Calle sin nombre N°111

Calle sin nombre N°109

Calle sin nombre N°111
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Calle sin nombre N°357

Calle sin nombre N°380

Expediente Nº 1603/2017
OBRA: “CONSTRUCCION DEL PASEO DE LAS PROVINCIANIAS – RIO GRANDE”
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Expediente Nº 2082/17
OBRA: “CONSTRUCCION RED PLUVIAL SOLAR DE LA LAGUNA – AÑO 2017”

84

Expediente Nº 2696/17
OBRA: “TAREAS VARIAS PARA LA ENTREGA DE VIVIENDAS – B° BICENTENARIO”
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Expediente Nº 3736/17
OBRA: “PAVIMENTACION DE CALLE GOLETA MARIA AUXILIADORA – 1° ETAPA B° VAPOR
AMADEO”
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Expediente Nº 4129/2014
OBRA: “CONSTRUCCION NUEVO NATATORIO MUNICIPAL – R.G.”

87

88

89

Expediente Nº 4707/17
OBRA: “CONSTRUCCION CASA DE LA MUSICA”
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Expediente Nº 4839/17
OBRA: “CONSTRUCCION GIMNASIO A CIELO ABIERTO – CHACRA XIII”
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Expediente Nº 4706/2017
OBRA: “PUESTA EN VALOR DE LA HISTORICA TORRE DE AGUA”
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