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1 – IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBJETO DE LA AUDITORÍA.
El objeto de la auditoría es la cuenta de inversión del ejercicio del año 2019 del
Municipio de la ciudad de Río Grande, compuesta de la siguiente forma:

Cuenta de Inversión 2019

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 Resguardo.
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):
3

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

TCM
Mun i ci pi o de Rí o Gr an de

-

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. 124 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, el art. 130 referido a “Competencias. Medios” establece que “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. 132 establece la forma de control concomitante y posterior del
Tribunal de Cuentas. La Ordenanza Municipal Nº 3844/2018 de fecha 26/03/18
abrogó la Ordenanza Municipal Nº 2493/2008 y puso en vigencia una nueva
Ordenanza Orgánica del Tribunal de Cuentas Municipal. La misma fue vetada
parcialmente por el Decreto Municipal Nº 296/2018 de fecha 18/04/18. Y luego,
rechazado y aceptado por la Resolución del Concejo Deliberante Nº 071/2018 de
fecha 29/05/18.
Finalmente, la nueva Ordenanza Nº 3844/2018, en su art. 6 reza que: “El
control concomitante en el marco del control posterior versará sobre asesoramiento,
recomendaciones u observaciones tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento
4
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normativo. Su alcance y aplicación estará sujeto a la reglamentación que elaborará
el Tribunal de Cuentas. El control posterior versará sobre el control contable,
económico, y de legalidad del gasto cuya reglamentación elaborará el Tribunal de
Cuentas.”.
Para la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2019 se tomaron en cuenta como
control concomitante, principalmente, a las obras públicas en ejecución y a los
contratos de concesión de servicios públicos vigentes (Servicio de Recolección de
Residuos Sólidos y Urbanos, Barrido de Calles y demás Servicios de Higiene Urbana
y Servicio de Transporte Público de Pasajeros).

3 – ALCANCE DE LA AUDITORÍA.

Para emitir una opinión sobre los estados contables mencionados, se realizo el
examen de acuerdo con las normas de auditoría 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 Auditoría desarrollados comprenden básicamente la
aplicación de pruebas selectivas para obtener evidencias respaldatorias de montos y
afirmaciones relevantes, 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 tuvo en cuenta en lo relativo al Municipio de la ciudad de Río
Grande, la Recomendación Técnica del Sector Público Nº 1, emitida por la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que
establece el Marco Conceptual Contable para la Administración Pública.
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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 que se detallará oportunamente
en el presente.
Para realizar el proceso de muestreo de los expedientes que auditamos, se
tomó en cuenta lo publicado en el Boletín Oficial del Ejecutivo Municipal, el listado de
ordenado a pagar pendiente por beneficiario y los listados remitidos por la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos de obras ejecutadas, en ejecución y a ejecutarse de
los años 2018 y 2019.

3.1 A continuación se mencionarán limitaciones en el alcance del trabajo de
auditoría realizado:

3.1.1 Respuesta y remisión de documentación.

Una limitación fue la ausencia de respuesta en tiempo y forma a las
observaciones formuladas mediante actas de constatación y a los requerimientos
emanados de esta Fiscalía, lo que devino en prórrogas que entorpecieron el proceso
de auditoría y afectaron la planificación. Al respecto, cabe aclarar que en el periodo
2019 las respuestas por parte del Ejecutivo Municipal mostraron una mejoría notable
respecto a ejercicios anteriores. Todo ello en virtud del seguimiento llevado a cabo
desde la Fiscalía de Auditoría sobre los vencimientos, tanto de actas como de
requerimientos emitidos, como así también de los expedientes en proceso de
auditoría solicitados por el municipio.
Otra limitación fue la remisión parcial de los expediente requeridos, y las
observaciones recurrentes respecto a cuestiones de forma previstas en el Decreto
Municipal Nº 237/86 sobre Diligenciamiento Administrativo de Expedientes. Cabe
mencionar que dichas observaciones son de carácter administrativo y no de fondo.
La Ordenanza Nº 2912/2011 establece la reglamentación del Juicio de
Cuentas, del Juicio de Responsabilidad Administrativa y del Juicio de Residencia en
el ámbito del Tribunal de Cuentas del Municipio de Río Grande. Dicha norma se
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complementa con la Ordenanza Municipal Nº 3844/2018, que abrogó la O.M. Nº
2493/2008, habiendo entrado en vigencia a partir del día 29/06/2018.
En ella se contempla, entre otras cuestiones en el marco de la FUNCIÓN DE
CONTROL, la aplicación de multas y/o sanciones, como por ejemplo, lo prescripto
en los art. 20 y 22 para la Rendición de Cuentas y en el art. 24 para la
Responsabilidad.
En lo que respecta a la función jurisdiccional, en el art. 29 se estableció que
“De conformidad con las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, el
Tribunal de Cuentas dispondrá de los procedimientos de Juicios de Cuentas y Juicio
de Responsabilidad, los que serán reglamentados por Ordenanza.”. Al respecto, es
dable mencionar que en cumplimiento de la manda, el Tribunal de Cuentas Municipal
remitió al Concejo Deliberante, el proyecto de reglamentación el día 02/11/18 en el
marco de la Resolución T.C.M. Nº 172/2018 el procedimiento de Juicio de Cuentas y
con fecha 21 de septiembre de 2020 se remite el procedimiento para la aplicación,
seguimiento y ejecución de multas aprobado mediante Acta TCM Nº 24/19, ambos a
la fecha se encuentran pendientes de tratamiento y aprobación mediante ordenanza.

3.1.2 Relevancia del Sistema de Control Interno

El control interno de una organización tiene una relación directa con la auditoría
y con el riesgo de auditoría, por lo tanto, el mismo puede definirse como aquél que
se ejerce desde adentro de la organización controlada. Se trata de una especie de
control trascendental en toda organización por la función preventiva que cumple.
De acuerdo a la Carta Orgánica Municipal en su art. 123, el control interno es
llevado a cabo por la Auditoría Interna. Es un órgano dependiente del Departamento
Ejecutivo a cargo de un auditor, 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.
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Asimismo, el Código de Administración Financiera, en su art. 3 establece “El
Control Interno será ejercido por la Auditoría Interna, (…) comprendiendo la
supervisión integral de las operaciones de gestión administrativa de las que deriven
transformaciones o variaciones en la hacienda pública.”
En el art. 98 de dicho Código se hace mención a las funciones de la Auditoría
Interna, entre las que atribuye: “…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”, y asimismo el art. 99 establece que
“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.”.
La función del control interno es de suma importancia para la organización,
como lo es brindar apoyo a los responsables de las Direcciones de Administración y
de todas las Secretarías del Municipio de Río Grande; ello en virtud de la vinculación
que mantiene con el control de gestión, y en consecuencia su opinión, dentro de su
órbita de competencia, es relevante.
Es dable mencionar que se verificó una mejora en la interacción entre la labor
desplegada por la Auditoría Interna y las

distintas áreas del Departamento del

Ejecutivo Municipal con éste órgano de control, a través de la implementación de un
área de vinculación directa.
Por lo tanto, teniendo la auditoría interna funciones propias, no se superponen
con las de éste órgano, sino que se complementan.
3.1.3 Intervención Legal.

Conforme el marco normativo aplicable y vistos los expedientes que fueron
seleccionados para el muestreo,

la intervención legal por parte de las

Coordinaciones de Legal y Técnica se circunscribieron en algunas situaciones a la
comprobación de la correspondencia de los contratos a celebrarse, con el modelo de
8
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contrato aprobado oportunamente mediante los Dictámenes Nº 219/2008 y Nº
168/2010 de la Asesoría Letrada.
Es pertinente destacar la intervención de las distintas Coordinaciones de Legal
y Técnica en los procesos de selección del oferente, conforme los Decretos
Municipales Nº 863/2013 y N° 831/2014, y

resaltar que su intervención es

preventiva en todos los casos de adquisición, administración y disposición de bienes
de propiedad municipal, en un todo de acuerdo a la Ordenanza Municipal Nº
2479/2007.

3.1.4 SIAF Sistema de Información Financiera.

Respecto al Sistema de Información Financiera, la correlación y consistencia
entre sus sistemas y subsistemas contable y presupuestario, se realizó sobre la base
de pruebas globales efectuadas en el marco de la Cuenta de Inversión del Ejercicio
2019, mediante el confronte de los distintos informes del sistema. Cabe aclarar que
es el mismo que utiliza la Administración del Tribunal de Cuentas Municipal.
Desde el organismo de control se realizó el curso de capacitación dictado por la
Asociación del Personal de Organismos de Control sobre “Como Auditar la
Tecnología Informática (Sin ser técnicos)”.
De dicha capacitación surgió que para los programas contratados a terceros,
como es el caso del SIAF2, más conocidos, como “programas enlatados”, lo
recomendado es la participación de la auditoría interna desde su implementación, y
no resulta procedente la auditoría del software a posteriori desde un órgano de
control externo sino que el enfoque debe centrarse en el contrato de servicio luego
de su implementación para lo referente al soporte, mantenimiento, capacitación,
incidencias y sus respuestas, etc.
En la presente auditoria se observaron diferencias en estados de la cuenta de
inversión, las cuales fueron consultadas al DEM, a lo que informan que han
detectado inconsistencias en el sistema informático SIAF, en este caso en el listado
de las órdenes de pago impagas, consultando al proveedor y soporte técnico del
sistema, identificándolas en el listado de órdenes de pago parciales.
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3.1.5 Liquidación de Haberes.

Se realizó una auditoría contable sobre la liquidación de haberes,
correspondiente al ejercicio 2019. De la misma surgieron recomendaciones y una
observación, la cual fue subsanada.
Respecto al sistema para la liquidación de haberes denominado PayRoll, se
realizó la comprobación de los legajos del personal, la carga de los datos contenidos
en el sistema con el producto final, es decir el recibo de sueldos; siendo estos
últimos consistentes con los legajos. Es el mismo sistema que utiliza el Tribunal de
Cuentas Municipal para la liquidación de haberes y aplica lo manifestado
anteriormente respecto a la auditoría del software.
Se verificaron 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 voluntarios de partidos políticos, retenciones alimenticias y judiciales, y
A.R.T.
Respecto del año 2019, conforme lo mencionado en el acápite anterior se
verificaron los expedientes de pago de los meses de enero, marzo, junio, SAC 1º
semestre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Las observaciones
realizadas se circunscribieron a la incorporación de comprobantes de pago de
algunos conceptos contenidos en los formularios de egreso, falta de firma en
formularios y errores en la foliatura.
Teniendo en cuenta la dispersión normativa para la liquidación de haberes se
evidencia la necesidad de contar con un Digesto Normativo que ordene y sistematice
la legislación a fin de dejar en claro las que están en vigencia y las que no.
Constituiría un aporte invaluable a la seguridad jurídica y una herramienta al proceso
de fortalecimiento de la calidad institucional del Municipio.
4 – ACLARACIONES PREVIAS.

4.1. El 16 de marzo de 2020 se dispuso en Tierra del Fuego el aislamiento
social, preventivo y obligatorio (el 21 de marzo a nivel nacional), con el fin de evitar
10
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la circulación del virus Covid-19 que generó la pandemia que aún hoy padecemos. A
partir de ese momento todos debimos adaptarnos a nuevas modalidades para
continuar desarrollando los distintos aspectos de nuestras vidas, entre ellos el
laboral y profesional. Fueron innumerables las dificultades a las que nos vimos
sometidos, pues, a pesar de los recaudos tomados a nivel sanitario y de
concientización, los contagios del personal de este Tribunal de Cuentas fueron,
como en toda la sociedad, elevados. Ello implicó que de manera permanente se
produjera una importante merma de empleados en condiciones físicas de realizar
sus labores, además muchos de nosotros debimos estar aislados durante varios días
por cuestiones preventivas ante una posible exposición al virus, otros, por distintos
motivos, encuadraron en la categoría “pacientes de riesgo”. Todo ello en definitiva
generó que el ejercicio de este año no fuera igual al esperado. Sin embargo, en
virtud del denodado esfuerzo, gran generosidad y excelente predisposición de la
planta que nos conforma, a quienes en mi calidad de fiscal auditor agradezco
infinitamente, se logró finalizar el presente dictamen.
4.2. En virtud de expuesto precedentemente, no fue posible avanzar en
los siguientes puntos:
-

Auditoria del sistema de información contable.

-

Participación en el Proceso de valorización de los bienes y tierras fiscales al
cierre del ejercicio, del Ejecutivo Municipal, Juzgado de Faltas y/o Concejo
Deliberante.

4.3. Los aspectos presupuestarios para el Ejercicio 2019, han sido fijados en las
siguientes normas que detallo a continuación y como se indican en el Anexo I del
presente Informe.
Es importante al momento de analizar la Cuenta de Inversión, que se han
establecido dos limitaciones presupuestarias reguladas expresamente por la Carta
Orgánica Municipal.
La primera de ellas está prevista en el art. 71, penúltimo párrafo, que 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
11
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de Río Grande por todo concepto. Cuando lo supere debe establecerse un régimen
especial de disminución gradual de tales gastos….”.
En segundo término, lo establecido en Art. 82º, segundo párrafo, el cual prevé
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”.
Respecto de la primera cuestión, el alcance que debe darse está previsto en la
misma norma, al utilizar el verbo “propender”, con lo cual, no es una obligación
taxativa, ni implica apartamiento normativo alguno su no cumplimiento, sino que es
una tendencia o inclinación.

5– DICTÁMENES ESPECÍFICOS.

En el presente Informe merecen consideración dos Dictámenes en particular,
emitidos desde el Departamento Ejecutivo Municipal en cumplimiento de la Carta
Orgánica y el Código de Administración Financiera. Uno de ellos está previsto en el
art. 123 de la Carta Orgánica, correspondiendo a la Auditoría Interna dictaminar
sobre la Cuenta de Inversión. Asimismo, corresponde a la Contaduría General como
órgano rector del subsistema de contabilidad, preparar anualmente la Cuenta de
Inversión, de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 2848/2010 art. 69 inciso f), la que
incluye el Informe Contable de Acreencias.


A fojas 07/09 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.



A fojas 43/45 de la Cuenta de Inversión se adjunta Informe Contable de
Acreencias, correspondiente a la deuda devengada y exigible, en concepto de
saldos 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.
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6 - CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES PRESUPUESTARIOS.
No se afectaron en ninguna partida importes mayores al crédito vigente, según
la Ordenanza Municipal Nº 3912/2018 que fija las erogaciones, sus ordenanzas
modificatorias y los cambios de partida.
Respecto al art. 71 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 $ 3.706.666.374,23 y los ingresos totales
permanentes del Municipio fueron de$ 4.228.996.115,06; lo que significa un 87,65%.
De acuerdo a dicho artículo, al cual cito: “… cuando lo supere debe
establecerse un régimen especial de disminución gradual de tales gastos…”.
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 mencionó que desde la
cuenta correspondiente al ejercicio 2012 hacia atrás, sólo 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 2014, se puede corroborar el incumplimiento al límite establecido en el art.
71 mencionado precedentemente. Así, puede verificarse que se ha logrado una leve
disminución en el ejercicio 2016, respecto del ejercicio 2015 y que, para el ejercicio
2017, en cambio, hubo un incremento en un 0,84%. Lo mismo sucede para el
ejercicio 2018 para el cual la variación fue de un 1,72%, en relación al respectivo
ejercicio previo.

Gastos de
Funcionamiento
Ingresos
Totales
Porcentaje

Ejercicio 2014

Ejercicio 2015

Ejercicio 2016

Ejercicio 2017

Ejercicio 2018

Ejercicio 2019

$ 755.944.005,48

$ 1.117.095.440,77

$ 1.378.413.472,24

$ 1.848.656.321,58

$ 2.488.773.025,59

$ 3.706.666.374,23

$ 1.103.703.756,38

$ 1.465.249.468,73

$ 1.850.800.728,96

$ 2.454.380.373,49

$ 3.230.417.920,13

$ 4.228.996.115,06

68,49%

76,24%

74,48%

75,32%

77,04%

87,65%

13

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

TCM
Tr i b u n a l d e C u e n t a s
Muni ci pi o de Rí o Grande

Mun i ci pi o de Rí o Gr an de

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.
Más allá de dicha consideración, la composición del gasto de funcionamiento
se incrementado con relación al año 2018, pasando del 75,35% al 81,44%. La
variación porcentual de cada rubro puede verse en el siguiente cuadro.

Partida Presupuestaria

2019 - %
participación
s/el total

2018 - %
participación
s/el total

1.0.0.00

Gastos en Personal

54,13%

52,41%

2.0.0.00

4,60%

3,28%

3.0.0.00

Bienes de Consumo
Servicios no
Personales

22,71%

19,66%

4.0.0.00

Bienes de Uso

7,94%

16,11%

5.0.0.00

Transferencias

9,83%

7,17%

6.0.0.00

Activos Financieros

0,08%

0,39%

7.0.0.00

Servicios de Deuda

0,69%

0,96%

8.0.0.00

Otros Gastos

0,02%

0,01%

100,00%

100,00%

TOTALES

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 comprobó que la totalidad de los gastos del Concejo Deliberante, del
Tribunal Administrativo 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.
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Jurisdicción
Concejo Deliberante
Juzgado de Faltas
Tribunal de Cuentas
Totales

Devengado 2019
$ 251.346.997,98
$ 26.572.307,12
$ 45.155.442,68
$ 323.074.747,78

Total
Presupuestado

$ 4.587.590.188,09

% Utilizado por los
tres Organismos

7,04%

7 -TAREAS REALIZADAS
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.



Auditoría de expediente del Tribunal Administrativo Municipal de Faltas.

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


Cotejo de los saldos iníciales 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 cuentas especiales
con sus extractos bancarios.



Verificación de los créditos según la Ordenanza Nº 3912/18 - “De Cálculo de
Recursos y Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2019 y sus
modificaciones.”
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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;



Reuniones con funcionarios y empleados del Ente en el marco del art.131 inc.
15 de la COM.

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,
Dirección de Servicios Públicos y Dirección de Obras Públicas, han sido
incluidas en la muestra.



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

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


Ley Provincial Nº 141 de Procedimiento Administrativo;
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Ley Nacional Nº 13.064 de Obras Públicas;



Ley Territorial Nº 6 de Contabilidad;



Decreto Territorial Nº 292/72;



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.
1.

INTRODUCCIÓN.

La Memoria del Ejercicio 2019 que 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 2019.

2.

ASPECTOS GENERALES.

En la Carta Orgánica Municipal (art. 117 inciso 17), se encuentra normado que
la cuenta de inversión de cada año debe ser remitida antes del 30 de abril del año
siguiente. En la cuenta de inversión bajo análisis los plazos de presentación se
encontraban suspendidos a raíz de la pandemia por el Virus del Covid-19, razón por
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lo cual se dictó la Ordenanza Municipal Nº 4086/2020 que en su art. 4 suspendió por
el plazo de hasta 180 días, los plazos administrativos cuyos vencimientos operen en
el periodo que abarque la presente emergencia.
El 25 de septiembre del 2020 el DEM envía la Cuenta de Inversión del año
2019 a este Tribunal de Cuentas.
3. CRÉDITO

APROBADO,

MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS

Y

CRÉDITO VIGENTE:

3.1.- Se procedió al cotejo de los montos aprobados como crédito presupuestario,
conforme la Ordenanza Municipal Nº 3912/18, con los montos denunciados en la
Ejecución Presupuestaria de Gastos por objeto al 31/12/2019.

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 31/12/2019.

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 31/12/2019.

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 31/12/2019.

ANÁLISIS:

I.

Crédito Aprobado: La Ordenanza Municipal Nº 3912/18 estableció un crédito
presupuestario total de $ 3.782.322.879,00, discriminándolo en Gastos en Personal,
Bienes de Consumo, Servicios no Personales, Bienes de Uso, Transferencias,
Activos Financieros, Servicios de la Deuda y Otros Gastos.
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II.

Modificaciones Presupuestarias: Los Decretos Municipales Nº 155/2019, Nº

191/2019, Nº 795/2019, Nº 1061/2019, Nº 1083/2019; Resoluciones de la Secretaría
de Finanzas Públicas Nº 1370/2019; como así también formularios de ajuste
presupuestarios y la Ordenanza Municipal Nº 4036/2019; incrementaron los créditos
presupuestarios aprobados por Ordenanza Municipal Nº 3912/2018, lo que arroja un
saldo de $ 4.587.590.188,09.
Dicha información surge de la documentación remitida por el Ejecutivo, en
respuesta al Requerimiento Nº 23/20 donde se solicitó copia de los actos
administrativos al 31 de Diciembre de 2019 que originaron modificaciones
presupuestarias.

III.

Dicha información se resume en el siguiente cuadro:

Actos Administrativos al 31 de diciembre 2019
Ordenanza

Decretos

3912/2018
155/2019
191/2019
795/2019
1061/2019
4036/2019 1083/2019

Resoluciones
Form. Ajustes
Secretaría
Presupuestarios Munici- TCM
de
pales
Finanzas

SALDO

$
3.782.322.879,00
$
57.984.106,37
$
400.000,00
$
888.784,22
$
2.752.145,10
$
545.629.758,00
$
1370/2019 197.612.515,40
$
4.587.590.188,09
Diferencia

Cálculo
$
3.782.322.879,00
$
3.840.306.985,37
$
3.840.706.985,37
$
3.841.595.769,59
$
3.844.347.914,69
$
4.389.977.672,69
$
4.587.590.188,09

0,00

Cabe mencionar que por la Ordenanza Municipal Nº 3912/2018 en su Art. 4, se
suspende para el ejercicio 2019 la aplicación de la Ordenanza Nº 2522/2008 referida
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al presupuesto participativo y destina las sumas que le hubieran correspondido al
mismo, a financiar las obras estipuladas en el plan de obra pública.

IV.

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

V.

De las modificaciones realizadas se desprende que:
Se aprobaron modificaciones permutativas (entre partidas) en la suma de
$ 3.561.546.904,76 según el siguiente detalle:

Partida Presupuestaria
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Bienes de Uso
Transferencias
Activos Financieros
Servicios de la Deuda
Otros Gastos
Totales

Aumentos

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.670.530.990,76
274.076.758,17
807.456.595,96
656.270.073,17
123.640.264,26
7.276.600,00
21.335.762,20
959.860,24
3.561.546.904,76

Disminución

$ 1.619.505.513,15
$ 285.442.474,04
$ 765.720.141,44
$ 769.193.761,09
$
99.324.427,78
$
7.316.600,00
$
14.810.613,79
$
233.373,47
$ 3.561.546.904,76

Mediante Requerimiento Nº 28/2020 se solicitó listado de compensaciones
emitido por la Secretaria de Finanzas Públicas, el cual debe contener los importes
que muestran las columnas: “Compensaciones Positivas” y “Compensaciones
Negativas” al 31 de Diciembre 2019.
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 3912/2018 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 que determina los diferentes
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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.”
Cabe agregar que, la Ordenanza Municipal N° 3622/2016 en su Art. 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.”.
En consecuencia, el análisis de los límites de modificaciones se debería
realizar en dos etapas:
1º Analizando cada modificación parcial en sí misma con el límite del 20% sobre el
crédito aprobado, o sea controlar que en cada caso no se haya superado el mismo
en cada partida principal.
2º Controlando que el resultado final compensado de ajustes en positivo y negativo
no arroje diferencias en más del 20% del total aprobado.
De la información suministrada, en referencia a la Ejecución de Erogaciones
del Ejecutivo Municipal se realiza el siguiente cuadro:
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Partida Presupuestaria

Crédito Aprobado

Compensaciones Positivas

Compensaciones Negativas

Compensaciones Netas

% Mod. s/Créd.
Aprobado+Ajustes

Gastos en Personal

$

2.174.754.642,37

$

1.670.530.990,76

$

1.619.505.513,15

$ 51.025.477,61

2,35%

Bienes de Consumo

$

176.437.060,44

$

274.076.758,17

$

285.442.474,04

-$ 11.365.715,87

-6,44%

Serv. No Personales

$

817.756.216,90

$

807.456.595,96

$

765.720.141,44

$ 41.736.454,52

5,10%

Bienes de Uso

$

422.635.581,29

$

656.270.073,17

$

769.193.761,09

-$ 112.923.687,92

-26,72%

Transferencias

$

175.423.172,00

$

123.640.264,26

$

99.324.427,78

$ 24.315.836,48

13,86%

Activos Financieros

$

2.350.800,00

$

7.276.600,00

$

7.316.600,00

-$ 40.000,00

-1,70%

Servicios de la Deuda

$

12.965.406,00

$

21.335.762,20

$

14.810.613,79

$ 6.525.148,41

50,33%

Otros Gastos

$

$

959.860,24

$

233.373,47

$ 726.486,77

75,69%

$ 0,00

0,00%

Totales

Los

$

3.782.322.879,00

actos

$

administrativos

3.561.546.904,76

$ 3.561.546.904,76

correspondientes

a

las

modificaciones

presupuestarias que se realizan durante el ejercicio, son publicados en el Boletín
Oficial Municipal, que se emite en forma quincenal y aclara que las compensaciones
positivas y negativas contienen partidas que provienen de los ajustes realizados.
Analizando los incisos reflejados en el cuadro ut-supra y tomando en cuenta lo
afirmado por el funcionario municipal respecto a las compensaciones, podemos
concluir que los importes en términos absolutos donde se exceden resultan ser poco
significativos y representando las compensaciones netas totales arrojan un 2,79%
sobre el total del Crédito Aprobado en el presupuesto originalmente sancionado,
representando 2.30% respecto del Crédito Vigente al cierre de ejercicio para el
Ejecutivo Municipal.
VI.

Crédito Vigente: El crédito presupuestario al cierre del ejercicio ascendió a la
suma de $ 4.587.590.188,09 un 21,29% más que el aprobado por Ordenanza
Municipal Nº 3912/18.
El crédito vigente del ejercicio 2019 supera en un 37,50% el crédito
presupuestario del ejercicio inmediato anterior (2018), como se puede observar
en el siguiente cuadro.
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CREDITOS PRESUPUESTARIOS
Partida Presupuestaria

2019

2018

1.0.0.00

Gastos en Personal

$ 2.483.109.877,98

$ 1.734.982.687,95

2.0.0.00

Bienes de Consumo

$ 210.071.344,57

$ 108.977.727,34

3.0.0.00

Servicios no Personales

$ 1.040.781.455,64

$ 655.473.601,06

4.0.0.00

Bienes de Uso

$ 370.448.144,84

$ 554.350.896,67

5.0.0.00

Transferencias

$ 447.351.523,88

$ 237.192.462,20

6.0.0.00

Activos Financieros

$ 3.610.800,00

$ 12.944.997,00

7.0.0.00

Servicios de la Deuda

$ 31.490.554,41

$ 31.801.132,25

8.0.0.00

Otros Gastos

$ 726.486,77

$ 486.503,92

$ 4.587.590.188,09

$ 3.336.210.008,39

TOTALES

4. EJECUCION DEL CÁLCULO DE RECURSOS AL 31/12/2019. (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. 3912/18 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 2019, según consta en la
“Ejecución del Cálculo de Recursos del Ejercicio 2019”, con la modificación realizada
que repercute en los recursos corrientes, se compone de:
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Conceptos
Recursos Corrientes
Transferencias Corrientes
Total Recursos Corrientes
Recursos de Capital Propios
Recursos Capital Otras Jurisdicciones
Fuentes Financieras
Total Ejecutado de Recursos

EJECUCION DE RECURSOS
Calculado
Recaudado
$1.011.771.420,40
$928.148.611,06
$3.419.629.823,00 $3.279.680.669,99
$4.431.401.243,40 $4.207.829.281,05
$10.368.173,00
$13.743.278,65
$61.625.035,69
$7.423.555,36
$84.195.736,00
$0,00
$4.587.590.188,09 $4.228.996.115,06

Luego de realizar la comparación del desvío entre lo calculado y lo recaudado,
se observa una percepción de los recursos de menos $- 358.594.073.03 que lo
presupuestado, lo que porcentualmente representa un 7,82%.
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
$ 10.368.173,00, 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 3912/2018 en su Anexo I.
A su vez surgieron diferencias, las cuales fueron observadas a través del
requerimiento Nº 31/2020, en el estado de ejecución del cálculo de los recursos, en
otras rentas incluidas en las rentas de propiedad la suma no totalizaba con lo
plasmado en el estado enunciado, además en el cuadro de ahorro – inversión –
financiamiento se detecto que tanto los ingresos tributarios como los no tributarios no
coincidían con los plasmados en la columna recaudado de la ejecución del cálculo
de los recursos, por lo cual se solicito la revisión de los dichos montos.
A raíz de lo observado el DEM envía respuesta en Nota Nº 221/2020 letra:
MRG.SEP CG en la cual adjuntan los estados rectificados con las observaciones
corregidas producto de omisiones y errores involuntarios en el armado de la
presente cuenta de inversión.
A fs. 38 luce expuesto el Resultado Presupuestario el cual arroja un Resultado
Presupuestario deficitario de $ 322.245.193,99.
Del análisis de los ingresos y fuentes financieras ejecutadas se desprende:
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El 21,95% corresponde a Recursos Corrientes de propia jurisdicción.



El 77,55% corresponden a Ingresos Corrientes por Transferencias.



El 0,32% corresponde a Recursos de Capital de propia jurisdicción.



El 0.18% Fuentes externa de financiamiento a través de Convenio con
Provincia y Nación.

A fin de comprobar los recursos informados por el Municipio, se solicitó a la
Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, que detalle las
transferencias realizadas al Municipio de Río Grande durante el ejercicio 2019, 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 que aparte detalle de Obras de Infraestructura
financiadas por el “Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR)”.
De la consulta realizada a través de nota Nº 172/20 Letra M.O. y S.P. se informó que
no se registran transferencias al Municipio de Río Grande en concepto de obras de
infraestructura financiadas por ningún fideicomiso durante el ejercicio 2019.
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.
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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:

3º Trimestre
Totales

INGRESOS
$ 0,00
$ 0,00

EGRESOS
$ 20.825,06
$ 20.825,06

Verificación de los recursos con datos externos.

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

Conclusión:
Del cotejo de la información suministrada por la Dirección de Rentas, las cobranzas
realizadas por la Tesorería, las acreditaciones de coparticipación, las transferencias
realizadas por el Poder Ejecutivo Nacional, se llega a la conclusión de que la
Ejecución de Recursos presenta razonablemente lo recaudado por el Municipio
durante el ejercicio 2019.

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:
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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 2019 de $ 36.348.879,04.-

Partida Presupuestaria
Crédito Vigente
Devengado 2019
1.0.0.00 Gastos en Personal
$2.483.109.877,98 $ 2.463.698.097,66
2.0.0.00 Bienes de Consumo
209.210.868,62
$210.071.344,57 $
3.0.0.00 Servicios no Personales
$1.040.781.455,64 $ 1.033.757.407,95
4.0.0.00 Bienes de Uso
361.400.569,76
$370.448.144,84 $
5.0.0.00 Transferencias
447.346.523,88
$447.351.523,88 $
6.0.0.00 Activos Financieros
3.610.800,00
$3.610.800,00 $
7.0.0.00 Servicios de Deuda
31.490.554,41
$31.490.554,41 $
8.0.0.00 Otros Gastos
726.486,77
$726.486,77 $
TOTALES
$ 4.587.590.188,09 $ 4.551.241.309,05
Desvío
$ 36.348.879,04
Economía
0,79%

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 2019. Luego se le restó el déficit de recaudación y se le
sumó la economía de gastos, lo que dio como resultado un déficit de
$ 322.245.193,99.

Cálculo de Ejecución de los Recursos
Crédito Vigente Ejerc. Erogaciones (menos)
SUPERPÁVIT
Déficit de Recaudación
Economía de Gastos
DÉFICIT

(menos)
(más)

$ 4.587.590.188,09
$ 4.587.590.188,09
$ 0,00
$ 358.594.073,03
$ 36.348.879,04
-$ 322.245.193,99
27

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

TCM
Tr i b u n a l d e C u e n t a s
Muni ci pi o de Rí o Grande

Mun i ci pi o de Rí o Gr an de

Se cotejó que el déficit de $ 322.245.193,99, obtenido en el punto anterior
coincida con el Resultado del Ejercicio del Cuadro Resultado Presupuestario.
Se solicitó mediante Requerimiento Nº 28/2020 el listado de compensaciones
positivas y negativas emitido por la Secretaria de Finanzas Publicas al 31 de
Diciembre de 2019, 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 2019” del cuadro “Estado de la Deuda
Flotante”.
Se solicitó a la Secretaría de Finanzas Públicas, mediante Requerimiento Nº
27/2020, 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 $ 4.551.241.309,05, 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:

Ordenes de Pagos Presupuestarias

$ 4.544.154.553,75
(menos)

Órdenes de Pago Presupuestarias
anuladas

$ 70.566.408,86
(mas)

DAC erogaciones

$ 77.660.011,40
(Menos)

DAC erogaciones anulados

$ 6.847,24
(igual)

Órdenes de Pago a Pagar

$ 4.551.241.309,05
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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 23/20.
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”.

ANALISIS DE LA INFORMACION:

La consolidación del gasto por objeto nos muestra una composición del
91,29% de gasto corriente sobre el gasto devengado total, con un devengado
corriente de $ 4.154.739.384,88 y una ejecución de inversión o gasto de capital de
8,71%, con un devengado de inversión de $ 396.501.924,17.
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Partida Presupuestaria
Deveng. Corriente
1.0.0.00 Gastos en Personal
$ 2.463.698.097,66
2.0.0.00 Bienes de Consumo
$
209.210.868,62
3.0.0.00 Servicios no Personales $ 1.033.757.407,95
4.0.0.00 Bienes de Uso
$
5.0.0.00 Transferencias
$
447.346.523,88
6.0.0.00 Activos Financieros
$
7.0.0.00 Servicios de Deuda
$
8.0.0.00 Otros Gastos
$
726.486,77
TOTALES
$ 4.154.739.384,88

Si

el

análisis

lo

hacemos

sobre

el

Deveng. Invers.
$
$
$
$ 361.400.569,76
$
$
3.610.800,00
$
31.490.554,41
$
$ 396.501.924,17

TOTAL

DE

RECURSOS

($ 4.228.996.115,06) la participación del gasto corriente es del 98,24%.

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

2019 - %
2018 - %
participación participación
s/ el total
s/ el total
54,13%
52,41%
4,60%
3,28%
22,71%
19,66%
7,94%
16,11%
9,83%
7,17%
0,08%
0,39%
0,69%
0,96%
0,02%
0,01%
100,00%
100,00%

En términos numéricos vemos un incremento del devengamiento total que se
eleva a $ 1.248.432.432,75, lo que representa un 27,43%.
Es así que, el total de gastos corrientes creció un 52,41% (incremento de
$ 1.428.687.393,17) y las Inversiones de Capital decrecieron en un 31,25%
pasando de $ 576.756.884,59 a ser de $ 396.501.924,17, como puede observarse
en el siguiente cuadro.
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Devengado 2019

Partida Presupuestaria

Devengado 2018

Variación en $

Variación %

Gastos Corrientes

$

4.154.739.384,88

$

2.726.051.991,71

$ 1.428.687.393,17

52,41%

Inversión Capital

$

396.501.924,17

$

576.756.884,59

$ -180.254.960,42

-31,25%

1.0.0.00

Gastos en Personal

$

2.463.698.097,66

$

1.731.038.785,55

$ 732.659.312,11

42,32%

2.0.0.00

Bienes de Consumo

$

209.210.868,62

$

108.245.727,87

$ 100.965.140,75

93,27%

3.0.0.00

Servicios no Personales

$

1.033.757.407,95

$

649.488.512,17

$ 384.268.895,78

59,16%

4.0.0.00

Bienes de Uso

$

361.400.569,76

$

532.010.755,34

$ -170.610.185,58

-32,07%

5.0.0.00

Transferencias

$

447.346.523,88

$

236.792.462,20

$ 210.554.061,68

88,92%

6.0.0.00

Activos Financieros

$

3.610.800,00

$

12.944.997,00

$ -9.334.197,00

-72,11%

7.0.0.00

Servicios de Deuda

$

31.490.554,41

$

31.801.132,25

$ -310.577,84

-0,98%

8.0.0.00

Otros Gastos

$

726.486,77

$

486.503,92

$ 239.982,85

49,33%

TOTALES

$

4.551.241.309,05

$ 1.248.432.432,75

37,80%

$ 3.302.808.876,30

El gasto en personal sigue siendo el mayor rubro de gastos pues representa un
54,13% del total del presupuesto, con $ 2.463.698.097,66 devengado durante el
2019.
Relación - Devengado del Gasto – Pagado

Partida Presupuestaria

Crédito Vigente

1.0.0.00 Gastos en Personal

$2.483.109.877,98

2.0.0.00 Bienes de Consumo

$210.071.344,57

3.0.0.00 Servicios no Personales

$1.040.781.455,64

Devengado 2019

Pagado 2019

$ 2.463.698.097,66 $ 2.260.196.860,88
$

A Pagar 2019

% de
impago
sobre
devengado

$ 203.501.236,78

8,26%

209.210.868,62

$ 179.023.208,07

$ 30.187.660,55

14,43%

$ 1.033.757.407,95

$ 791.849.485,63

$ 241.907.922,32

23,40%

4.0.0.00 Bienes de Uso

$370.448.144,84

$

361.400.569,76

$ 315.145.908,26

$ 46.254.661,50

12,80%

5.0.0.00 Transferencias

$447.351.523,88

$

447.346.523,88

$ 412.978.707,67

$ 34.367.816,21

7,68%

6.0.0.00 Activos Financieros

$3.610.800,00

$

3.610.800,00

$ 3.150.800,00

$ 460.000,00

12,74%

7.0.0.00 Servicios de Deuda

$31.490.554,41

$

31.490.554,41

$ 24.382.003,28

$ 7.108.551,13

22,57%

8.0.0.00 Otros Gastos

$726.486,77

$

726.486,77

$ 677.197,18

$ 49.289,59

6,78%

TOTALES

$ 4.587.590.188,09

$ 4.551.241.309,05 $ 3.987.404.170,97

$ 563.837.138,08

12,39%

La ponderación del pagado sobre el devengado del presupuesto 2019 (sin
tomar ejercicios anteriores) es del 87,61% con un saldo impago del devengado de
$ 563.837.138,08 (12,39%). Se registró un aumento del saldo a pagar con respecto
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al del ejercicio 2018 pues este alcanzaba la suma de $ 249.422.278,50, lo que
representaba 7,55% sobre el devengado.

ANALISIS DE GASTOS EN PERSONAL.

De la auditoría realizada sobre los expedientes de pago de haberes, respecto
de los meses de enero, marzo, junio, SAC 1º semestre, agosto, Septiembre,
octubre, noviembre y diciembre, 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, habiéndose finalizado
la auditoria de las mismas.
En cuanto al detalle nominal de PERSONAL, podemos concluir, luego de haber
cursado requerimientos y analizar las respuestas recibidas, lo siguiente:

Departamento Ejecutivo Municipal:

Mediante Requerimiento Nº 06/2020 se 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 detallando
datos personales, área en el cual presta servicios, periodo de vigencia y monto
contractual, todo ello al 31/12/2019; recibiendo respuesta mediante Nota
Nº 257/2020 M.R.G.S.P.F.P., suscripta por el Contador General del Municipio, se
presenta listado de personal con cargo directivo, listado de personal de planta
permanente y bajo la modalidad de contrato de Empleo Público. De la información
suministrada se advierte: La cantidad de personal de planta permanente asciende a
1.580 (un mil quinientos ochenta) agentes, el número de personal en planta
contratada bajo modalidad de Empleo Público asciende a 110 (ciento diez), y
funcionarios con cargos asciende a 40 (cuarenta, alcanzando un número total de
1.730 (un mil quinientos treinta) agentes.
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Por ende, en virtud de la información obtenida podemos manifestar que cumple
el límite establecido mediante O.M. Nº 3912/18, en su artículo 17 apartado A), el cual
prevé una planta de personal de 1.730 cargos para el Departamento Ejecutivo.

Concejo Deliberante del Municipio de Rio Grande:

Mediante requerimiento Nº 07/2020, notificado en fecha 06/02/2020 fue
solicitado 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, área en la cual presta servicios, periodo de vigencia y
monto contractual, todo ello al 31/12/2019. Mediante Nota Nº 15/2020 suscripto por
el Secretario Administrativo del Concejo Deliberante, se da respuesta al
requerimiento y de cuyo análisis surge lo siguiente:
El personal de planta permanente alcanza los 56 (cincuenta y seis) agentes,
se informa que al al 31/12/2019 no se encontraban agentes con contrato de empleo
público, personal con cargo de funcionarios 03 (tres), cuerpo de concejales

09

(nueve).
Por ende, de acuerdo a dicha información el total de cargos ocupados no
supera el límite establecido mediante O.M. Nº 3912/18, 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 08/2020, notificado el día 06/02/2020 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
monto contractual, todo ello al 31/12/2019. El mismo fue respondido mediante Nota
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Nº 0092/2020 recibido con fecha 13/02/2020 la cual fuera suscripta por la Juez
Subrogante y, mediante el cual se informa:
El total de planta ocupada, es de 15 (quince) agentes, de los cuales 01 (uno)
corresponde a autoridad superior, y 14 (catorce) personal de planta permanente; y
se contaba con 2 (dos) personas con la modalidad de contrato.
Por ende, podemos concluir que cumple con el límite establecido mediante
O.M. Nº 3912/18, en artículo 17 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 29 (veintinueve), de los cuales: 20
(veinte) son personal de planta permanente, 1 (uno) persona con la modalidad de
contrato y 08 (ocho) corresponden a planta transitoria (funcionarios). Asimismo, se
informa que durante el ejercicio 2019 se realizaron 04 (dos) contratos de locación de
servicios.
En virtud de la información obtenida, podemos aseverar que se cumple con el
límite establecido mediante O.M. Nº 3912/18 en su artículo 17 apartado C), el cual
prevé una planta de personal de 30 (treinta) cargos para el Tribunal de Cuentas
Municipal.

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

Cabe mencionar que en el Concejo Deliberante no se encuentra en uso ningún
sistema de registración de las operaciones que permita emitir reportes contables que
sirvan para la verificación y control de la información bajo análisis, como así tampoco
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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 3912/2018, en su art. 17º fija la planta de personal en el total de 1.965 (un mil
novecientos sesenta y cinco) 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”.

6. CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

Se verificaron las operaciones matemáticas involucradas en el Cuadro Ahorro
Inversión. Mediante requerimiento Nº 31/2020 TCMRG FA se observo que en el
Cuadro Ahorro-Inversión-Financiamiento, tanto los Ingresos Tributarios como los No
Tributarios no coinciden con los plasmados en la columna recaudado de la Ejecución
del Cálculo de Recursos. Mediante nota Nº 221/2020 MRG S.F.P.C.G. se da
repuesta al requerimiento adjuntando la rectificación de dicho cuadro.
A posteriori se realizaron los 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.
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Descripción:
Se expone el total de los Recursos del Ejercicio

$

4.228.996.115,06,

compuesto por la sumatoria de Ingresos Corrientes $ 4.207.829.281,05 y Recursos
del Capital $ 21.166.834,01.
Se expone el total de los Gastos del Ejercicio $ 4.525.504.364,32, compuesto
por la sumatoria de Gastos Corrientes $ 4.160.492.994,56 y Gastos del Capital
$ 365.011.369,76.
El Resultado Económico del Ejercicio de $ 47.336.286,49, surge de la
diferencia entre los Ingresos Corrientes y los Gastos Corrientes del ejercicio.

2019

2018

I

INGRESOS CORRIENTES

$ 4.207.829.281,05 $ 3.160.035.988,99

II

GASTOS CORRIENTES

$ 4.160.492.994,56 $ 2.729.034.428,17

III

RESULTADO ECONOMICO

IV

RECURSOS DE CAPITAL

V

GASTOS DE CAPITAL

VI

TOTAL DE RECURSOS

I+IV

$ 4.228.996.115,06 $ 3.230.417.920,13

VII

TOTAL DE GASTOS

II+V

$ 4.525.504.364,32 $ 3.273.990.180,51

VIII

RESULTADO FINANCIERO

I-II

VI-VII

VIII.I FUENTES FINANCIERAS
APLICACIONES
VIII.II FINANCIERAS
IX

FINANCIAMIENTO NETO

VIII.I- VIII.II

$ 47.336.286,49

$ 431.001.560,82

$ 21.166.834,01

$ 70.381.931,14

$ 365.011.369,76

$ 544.955.752,34

-$ 296.508.249,26

-$ 43.572.260,38

$ 332.109.866,42

$ 86.771.925,22

$ 35.601.517,16

$ 43.199.664,84

$ 296.508.349,26

$ 43.572.260,38

El Resultado Financiero del Ejercicio de $ -296.508.249,26, 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 la actividad desarrollada por el Municipio de
Rio Grande en el ejercicio auditado.
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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 2018 y Diciembre de 2019.
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. Con fecha 18/05/20 se recibe Nota TGP Nº 409/20 del Tesorero
General de la Provincia en respuesta al Oficio Nº 01/2020, donde se adjuntan y
remiten los listados emitidos por el sistema SIGA con detalle de libramientos
emitidos durante el ejercicio 2019 a favor del Municipio de Río Grande, reporte de
ingresos en regalías hidrocarburiferas en igual ejercicio y decretos provinciales de
saldos definitivos por los periodos de enero a noviembre 2019, informando que el
correspondiente al mes de diciembre 2019 aun se encuentra en proceso de
aprobación.
Respecto de la compensación punto 2 inc. a) consenso fiscal de enero a
diciembre 2018 que formaba parte de la composición de deuda de Coparticipación al
31/12/2018, no se visualiza en el informe contable de acreencias 2019 la inclusión
de los mismos, como así tampoco se pudo constatar la cancelación de los mismos
en el periodo bajo análisis.
No obstante lo descripto, se pudo constatar que la cancelación de los montos
es el siguiente:

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA DE COPARTICIPACIÓN 2018
CONCEPTOS

IMPORTES

ESTADO

Saldo Definitivo Mayo 2018 Dto. 3320/18

$ 13.221.046,25 CANCELADO

Saldo Definitivo Junio 2018 Dto. 783/19

$ 11.187.185,73 CANCELADO

Saldo Definitivo Julio 2018 Dto. 782/19

$ 11.084.442,03 CANCELADO

Saldo Definitivo Agosto 2018 Dto. 784/19

$ 9.634.692,35 CANCELADO

Saldo Definitivo Septiembre 2018 Dto. 785/19

$ 7.851.501,62 CANCELADO

Saldo Definitivo Octubre 2018 Dto. 1960/19

$ 7.320.595,41 CANCELADO
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Saldo Definitivo Noviembre 2018 Dto. 1961/19

$ 4.447.553,35 CANCELADO

Saldo Definitivo Diciembre 2018 Dto. 1963/19

$ 2.859.797,62 CANCELADO

Diferencia coeficientes enero-septiembre 2018 s/Resol. M.E.

-$ 56.494.382,74 AJUSTADO

Liquidaciones Diarias Noviembre

$ 74.458.245,60 CANCELADO

Liquidaciones Diarias Diciembre

$ 216.518.005,93 CANCELADO

Compensación Punto 2 Inciso a) Consenso Fiscal Enero

$ 280.316,96 ADEUDADO

Compensación Punto 2 Inciso a) Consenso Fiscal Febrero

$ 229.350,24 ADEUDADO

Compensación Punto 2 Inciso a) Consenso Fiscal Marzo

$ 254.833,60 ADEUDADO

Compensación Punto 2 Inciso a) Consenso Fiscal Abril

$ 419.829,28 ADEUDADO

Compensación Punto 2 Inciso a) Consenso Fiscal Mayo

$ 403.123,38 ADEUDADO

Compensación Punto 2 Inciso a) Consenso Fiscal Junio

$ 366.475,80 ADEUDADO

Compensación Punto 2 Inciso a) Consenso Fiscal Julio

$ 389.908,34 ADEUDADO

Compensación Punto 2 Inciso a) Consenso Fiscal Agosto

$ 273.741,89 ADEUDADO

Compensación Punto 2 Inciso a) Consenso Fiscal Septiembre

$ 71.933,64 ADEUDADO

Compensación Punto 2 Inciso a) Consenso Fiscal Octubre

$ 624.404,54 ADEUDADO

Compensación Punto 2 Inciso a) Consenso Fiscal Noviembre

$ 432.545,75 ADEUDADO

Compensación Punto 2 Inciso a) Consenso Fiscal Diciembre

$ 432.545,75 ADEUDADO

TOTAL

$ 306.267.692,33

A tenor de lo expuesto, la deuda por consenso fiscal federal para con el
departamento ejecutivo municipal asciende a la suma de $4.179.009,17.
COMPOSICIÓN DE LA DEUDA DE COPARTICIPACIÓN 2019
CONCEPTOS
IMPORTES
Liquidaciones Diarias noviembre coparticion federal
$ 52.627.573,43
Liquidaciones Diarias noviembre coparticion provincial
$ 4.252.184,38
Liquidaciones Diarias noviembre regalias
$ 286.537,45
Liquidaciones Diarias diciembre coparticion federal
$ 178.139.197,41
Liquidaciones Diarias diciembre coparticion provincial
$ 74.313.544,70
Liquidaciones Diarias diciembre regalias
$ 22.632.626,43
Ajuste coeficiente enero - octubre resolucion Nº 221/20 M.F.P.
$ 26.052.896,04
saldo definitivo diciembre 2019
$ -33.544.533,90
TOTAL
$ 324.760.025,94

$ 57.166.295,26

$ 275.085.368,54

Durante el ejercicio 2019 se reconocieron liquidaciones definitivas de los meses
de enero a septiembre únicamente, siendo reconocidas durante el ejercicio 2020 las
restantes correspondientes a los meses de octubre a diciembre. La composición de
la deuda teniendo en cuenta los saldos definitivos hasta Diciembre 2019, el que
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arroja

una

deuda

al

31/12/2019

en

la

coparticipación

de

recursos

de

$ 328.939.035,11.
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 2018.

2019
2018
Deuda Administrativa
547.934.158,03 379.619.934,00
Deuda Judicial
129.419.293,09 166.134.106,00
Total Deuda Tributaria $ 677.353.451,12 $ 545.754.040,00
Para la Cuenta de Inversión 2015 se incluyó dentro del Informe de las
Acreencias los saldos adeudados 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 29/2020 se
solicitó a la Secretaria de Finanzas Públicas la actualización de los saldos al
31/12/2019.
La Directora de Rentas Municipal, mediante Nota Nº 378/2020 informa lo
siguiente:
 Deuda Administrativa compuesta por:
1.- Deuda no documentada (es decir, no incluida en Plan de Pagos), actualizada al
31/12/2019 por un monto de $ 544.200.590,66.2.- Deuda documentada, incluye conceptos hasta el 31/12/2018 actualizada al
31/12/2019 por $ 3.733.567,37. Deuda Judicial incluye:
1.- Deuda no documentada, actualizada al 31/12/2019 por la suma de
$ 128.561.202,15.2.- Deuda documentada, incluye conceptos hasta el 31/12/2018 actualizada al
31/12/2019, por un monto de $ 858.090,94.-

De lo que se concluye en el siguiente cuadro es que la deuda en sede
administrativa incremento un 44,38% respecto del año pasado y la deuda judicial
disminuyo en un 21,92% comparada con el ejercicio 2018.
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Deuda no documentada
2019

2018

Variación

%

Deuda Administrativa

544.200.590,66

376.916.971,00

$ 167.283.619,66

44,38%

Deuda Judicial
Total Deuda
Tributaria

128.561.202,15

164.654.072,00

$ -36.092.869,85

-21,92%

$ 672.761.792,81

$ 541.571.043,00

$ 131.190.749,81

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

Deuda documentada
2019
Deuda Administrativa
Deuda Judicial
Total Deuda
Tributaria

2018

Variación

%

3.733.567,37

2.702.963,00

$ 1.030.604,37

38,13%

858.090,94

1.480.034,00

$ -621.943,06

-42,02%

$ 4.591.658,31

$ 4.182.997,00

$ 408.661,31

Del Dictamen a la Cuenta de Inversión 2018, resulto que la composición de la
deuda de Nación por obras públicas ascendía a un total de $ 80.093.567,40. Del
estado de composición de la deuda de nación por obras para el ejercicio 2019 se
encuentran los mismos saldos pendientes de ingreso por las obras de la planta
potabilizadora rio grande y por el natatorio, se verifico en los extractos bancarios de
las obras enunciadas y no se registraron ingresos en las mismas, corroborando así
que la deuda de dichas obras continua siendo la misma que en el cierre por el
periodo 2018.
Por lo tanto, el total de la deuda de Nación al cierre alcanzaría la suma de
$ 80.093.567,41.
Conclusión:
Quedando pendiente la verificación del saldo en concepto de deuda administrativa y
judicial, se concluye que dicho informe presenta razonablemente el Estado de
Acreencias del Municipio.
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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 2018.
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 35/2020 TCM.FA. Del análisis de la respuesta brindada por la Tesorería Municipal
remitida con Nota Nº 1139/2020 MRG.SFP.TE., surge lo siguiente:
Sobre las Cuentas Especiales que se detallan a continuación, se observo que en la
descripción de la denominación de las mismas, dentro de los Ingresos del Ejercicio
figura Banco Nación, cuando debería decir Banco Tierra del Fuego.
Plan Nacer - Prevención y Protección Ciudadana - Fideicomiso Austral – Planta
Potabilizadora - Fideicomiso Austral – Acueducto y Cisterna Margen Sur, (figura
como Sistema en lugar de Cisterna) - Sistema de Estacionamiento Medido Combustibles Municipio de Rio Grande - Honorarios Profesionales – Ejecuciones
Fiscales – Municipio de Rio Grande - Convenio Proydesa - Fondo de Reparo Tarjeta Sube - Residuos Peligrosos - Fondo de Discapacidad-Estacionamiento
Medido - Dirección de Deportes - Residencia Estudiantil - Asistencia Financiera
Municipal - Pagos Contables Cajas Chicas - Fondo Especial para Obras Públicas Tierras Fiscales - Ordenanza Municipal 3222/13 - Prestaciones Medicas – M
3321/2014 MRG - Fondo Especial para Obras de Pavimentación – RES 976/16.
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Respecto de lo expuesto, el DEM informa que se procederá a corregir para
futuros informes


BTF Cta. Cte. Nº 37100023: En la Cuenta Especial - Fondo de Reparo: Tanto

en el extracto Bancario de la cuenta BTF Nº 37100023, como en el Libro Banco de
la misma surgen diferencias en los débitos y créditos, las que fueron resueltas y
explicadas por la Tesorería del Municipio.


De la conciliación bancaria de la Cuenta Especial Dirección de Deportes,

surge que en el Libro Banco 2018, el 15/11/18 se registra un EGR 20272 cheque
2348647, el 08/04/2019 en el Libro Banco se reitera este EGR y paso seguido se
anula.
Respecto de esto el DEM informa que el cheque se anulo y se volvió hacer en
repetidas ocasiones dado que el proveedor no procedía al cobro del mismo y se
vencía.


De la conciliación bancaria de la Cuenta Especial Asistencia Financiera

Municipal, surge que en el Libro Banco, el 16/07/2019 se registra un ITR por
$ 68.500, no visualizándose el mismo en el extracto bancario de la cuenta.
En relación a este punto, el ejecutivo informa que correspondía a pase realizado el
día 11/4/2019 que se encontraba pendiente de registrar.

Conclusión:
Por lo expuesto, habiéndose auditado la totalidad de las cuentas especiales que
representan un 75,00% del total de cuentas bancarias incluidas en el rubro Bancos
del Estado del Tesoro podemos aseverar que refleja razonablemente los fondos
disponibles al cierre.

8.2 VALORES EN RESGUARDO.

En cuanto al acápite separado denominado Valores en Resguardo obrante a fs.
77, en el que se expone los valores y documentos o garantías en poder de la
Tesorería Municipal.
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Teniendo en cuenta que desde el ejercicio 2017 el registro de los ingresos y
devoluciones se realizan desde el SIAF se solicitó mediante Requerimiento Nº
41/2020 el listado correspondiente al 31/12/2019. A lo cual, la Tesorería responde
remitiendo el Libro Mayor de Fondos de Terceros emitido del SIAF. Luego, se
verificó la existencia y registro de las 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, a saber:


Nos facilitaron una copia del Libro Mayor Fondos de Terceros, el que consiste
en un registro detallado de las garantías cargadas por el área de Tesorería;
en el mencionado registro se verifican ingresos y egresos.



Se pusieron a disposición los biblioratos donde se archivan las pólizas y
pagares hasta ser entregada a los proveedores.



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



Se validaron los saldos al inicio del ejercicio 01/01/2019 con los de cierre
2018 y al cierre 31/12/2019, coincidiendo con el detallado en la Cuenta de
Inversión 2019.



Se tomó una muestra de pólizas y pagares archivados en los biblioratos para
corroborar su inclusión en el Libro Mayor de Fondos de Terceros (periodo
2019), observándose lo siguiente:
1) La fecha de ingreso de las pólizas al sistema difiere de la fecha de
vigencia de las mismas, lo que en determinados casos ocasiona
diferencias en el saldo, verificándose pólizas con vigencia 2018 ingresadas
en el sistema a fines de febrero 2019.
2) Las garantías una vez expiradas y con la nota autorizada por la Dirección
de Contaduría o del área que inicializo el expediente, según el caso, se
dan de baja en el registro del SIAF y se desglosan de los biblioratos a la
espera de ser retiradas por el proveedor, el que es contactado
telefónicamente o vía email, en los casos en que se encuentren fuera de la
provincia

se

remiten

en

sobre

por

correo.

Para

el

caso

de
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empresas/personas locales que no se presentan a retirarlas, personal de
tesorería suele repartirlas personalmente.

Conclusión:
Teniendo en cuenta las observaciones realizadas no podemos aseverar que el saldo
expuesto como Valores y Documentos en Custodia por $ 495.510.730,78, refleje
razonablemente la verdadera disponibilidad de garantías en cartera. Por ende,
considerando las mejoras realizadas respecto a la registración, es que se
recomienda arbitrar los procedimientos necesarios a los fines de agilizar la entrega
física de los documentos luego de realizar la devolución de la garantía por sistema.

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 2018.
Se ha verificado que el saldo final del Estado bajo análisis se condice con el
saldo final del Estado del Tesoro.
A continuación se realiza un detalle de las transferencias netas tanto al Tribunal
de Cuentas Municipal como al Concejo Deliberante durante el ejercicio 2019.

TRIBUNAL DE CUENTAS
Transferido por el DEM
Subtotal
Pagado según
Ejecución

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

$

46.243.422,57

$

46.243.422,57

$
$

39.869.158,69
93.266,42

$
$

1.969.068,60
115.514,60

$

42.047.008,31
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Diferencia
$
TRANSFERENCIAS NETAS AL TCM (expuesto
$
como egresos dentro del cuadro de movimiento de
fondos)

4.196.414,26
4.196.414,26

CONCEJO DELIBERANTE
Transferido por el DEM

$

29.948.117,92
$
-

$

29.948.117,92

$

2.314.517,80

$
$

22.773.342,39
1.472.577,14

Subtotal

$

26.560.437,33

Diferencia

$

3.387.680,59

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

$

3.387.680,59

Subtotal
Pagado según
Ejecución

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

Mediante Requerimiento Nº 23/2020 se solicita detalle de la composición del
monto de Cajas Chicas y Fondos a Rendir expuesto en el Estado de Movimiento de
Fondos por $ 1.227.842,41. Desde la Tesorería remiten detalle de cajas chicas fondos a rendir otorgados durante el periodo 2019 y detalle de cajas chicas – fondos
a rendir rendidos, realizando la verificación el monto se condice con el especificado
en el estado de movimientos de fondos.

Conclusión:
Como conclusión sobre el Estado de Movimientos de Fondos podemos decir, que los
saldos expuestos presentan razonablemente la información, al cierre del ejercicio.

45

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

TCM
Tr i b u n a l d e C u e n t a s
Muni ci pi o de Rí o Grande

Mun i ci pi o de Rí o Gr an de

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 2019 del
Municipio.

10 - ESTADO DE LA DEUDA.
10.1

ESTADO DE SITUACION DE LA DEUDA PÚBLICA FLOTANTE.

Mediante requerimiento Nº 40 se observo que el incremento de la deuda flotante
reflejado en el cuadro ahorro inversión financiamiento, pto. VIII.I Fuentes Financieras
– VIII.I.I Endeudamiento – Incremento de Deuda Flotante, no era coincidente con la
verificación realizada sobre el Estado de la Deuda Flotante, mientras que este ultimo
tampoco lo era con el pago de la deuda flotante expuesto en el Estado de
Movimiento de Fondos. En respuesta mediante nota Nº 288/2020 letra: MRG
S.F.P.C.G. del 16 de diciembre del 2020, informan que han detectado
inconsistencias en el sistema informático SIAF al momento de listar las órdenes de
pago impagas. Según lo informado por el proveedor y soporte técnico del sistema,
estas diferencias surgen de órdenes de pago con pagos parciales, por lo que
proceden a rectificar el estado de la deuda flotante.
Así mismo, adjuntan ejecución de erogaciones por jurisdicción ejercicio 2018 con la
correspondiente modificación, listado de comprobantes pagados exponiendo el
monto correspondiente a la diferencia plasmada en el estado y nuevo listado de
ajustes y desafectaciones del art. 19 de la ley de contabilidad.
Conclusión:
Como conclusión podemos decir que se realizó la comprobación de órdenes de
pago impagas 2019 y este control cruza con lo expuesto en el Estado de Ejecución
de órdenes de pago pendientes.
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10.2 DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA

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.
Para la Cuenta de Inversión 2017 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 con nota 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. Para el ejercicio bajo
análisis, se realizó el Requerimiento Nº 30/2020 a la Secretaria de Finanzas
Publicas, solicitando 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 219/2020 MRG S.F.P.C.G. de fecha 15/10/20.
Luego a través de requerimiento 37/2020 se solicita al DEM informen si en
2.019 no hay Deuda con otros Proveedores (Ordenes de Pago impagas anteriores al
2019) e informen lo acaecido con las deudas expuestas en la Cuenta de Inversión
2018, por $ 7.547.324,04.
Así mismo Informen si durante el ejercicio 2019 se cancelo el saldo del
Convenio de Asistencia Financiera Nº 4821 cuyo monto en la Cuenta de
Inversión 2018 ascendía a la suma de $ 7.461.884,35.
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Mediante nota Nº 245/2020 MRG SFPCG responde que al 31/12/2019 no
existe deuda con otros proveedores ni órdenes de pago impagas anteriores al
ejercicio, a su vez informa que durante el ejercicio 2019 se cancelo la totalidad del
saldo adeudado por el convenio de asistencia financiera Nº 4821.
Sobre dicha información se realizaron controles cruzados, 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 17 a 28, surgiendo una diferencia entre el debito de la
cuota numero 28 de ambos convenios y la planilla provista por el DEM.
Dicha diferencia a su vez se ve plasmada en los expedientes Nº 4164/17 y Nº
4165/17.
2. Los valores de deuda consolidados de ejercicios anteriores están validados
mediante informe Especial emitido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Conclusión:
Como conclusión 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. 87 de la Cuenta de Inversión
2019, fueron auditados, puedo informar que cumplen con la prerrogativa del Artículo
16º de la Ley 6/71, la cual establece que no podrán comprometerse erogaciones
susceptibles de traducirse en afectaciones de créditos de Presupuestos de Ejercicios
Futuros, salvo determinados casos, entre ellos obras y trabajos públicos a ejecutarse
en el transcurso de más de un ejercicio financiero.
A fin de realizar las comprobaciones de rigor, se solicitó al Ejecutivo Municipal,
mediante Requerimiento Nº 38/2020, copia certificada de los cinco contratos que
48

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

TCM
Mun i ci pi o de Rí o Gr an de

Tr i b u n a l d e C u e n t a s
Muni ci pi o de Rí o Grande

paso a detallar y que forman parte del listado en el cuadro “Afectaciones de Créditos
de Ejercicios Futuros”.


O´LERY VICTOR RUBEN, Loc. De Servicios Profesionales por mantenimiento del sistema,
red y computadoras, del Sistema Informático TAMF.



MAERO FLORENCIA, Loc. de Servicio se desempeña en la Secretaría de Desarrollo
Económico y Ambiente.



JLC CONSTRUCTORA SRL, Construcción Puente Peatonal Islas Malvinas.



TECNOPATAGONIA, Ejecución de cien conexiones domiciliarias Rio Grande 1era etapa
año 2019.



BIASON ORLANDO, alquiler de inmueble del Centro Mamá Margarita.

Del análisis de la documentación recibida acompañada con la Nota
Nº 249/2020 MRG-S.P.F.P. -CG, se realizan las siguientes observaciones, las que
se informaron mediante Requerimiento Nº 40/2020 a saber:


en respuesta al Requerimiento Nº 38/2020 se remite copia certificada del
contrato de Loc. de Servicio de MAERO FLORENCIA, que se desempeña
en la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente desde el 01/10/2019
al 31/12/2019. Toda vez que en estado figura con fecha de finalización
31/03/2020, es que se solicita adjuntar copia de la prórroga del contrato.

Mediante Nota Nº 288/2020 el Contador General adjunta Resolución 0372/2020
donde se aprueba la prórroga de la contratación hasta el 31/03/2020. Se considera
aclarado el punto, con lo cual no se realizan observaciones.

Conclusión:
Considerando que fuera aclarada la única observación realizada y 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.
Mediante el Estado de Situación del Inventario de Bienes, se expone el detalle
de los que ingresaron al Patrimonio Municipal durante el ejercicio 2019.
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 han realizado el
mismo.
Por lo expuesto, no me es posible emitir opinión sobre la situación del
Inventario.
Se recomienda mantener actualizado el inventario de bienes del Estado a los
fines de reflejar en la situación del inventario el saldo real acumulado de bienes
físicos. Ello, en cumplimiento de los artículos 39º y 51º de la Ley de Contabilidad Nº
06/71.

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 2019
presentado por el Área de Auditoria Técnica de este Tribunal, se puede afirmar que
las obras auditadas fueron realizadas (considerando las observaciones encontradas)
y se enmarcan dentro de la normativa vigente, teniendo en cuenta el art. 130 de la
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.
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14 - TIERRAS FISCALES.
En consonancia con lo descripto en el Informe de la Cuenta de Inversión 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, es opinión de quien suscribe, que no es un análisis
que deba realizarse en el marco de la Cuenta de Inversión, sin contar la
Administración Municipal con una ponderación del 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 2019
De acuerdo al Plan de Trabajo de Auditoria realizado sobre el ejercicio 2019, se
informa:

Cant. De Exptes. Ingresados
Cant. Exptes. Auditados
Pendiente de Auditoria
Actas
Actas s/Redeterm. Precios
Actas Finalización Auditorías
Requerimientos
Informes

210
181
29
199
2
91
64
18

Con lo cual puedo concluir, que se ha auditado el 55% del total pagado en el
ejercicio 2019 y el 48% del total devengado, según el Cuadro de Ejecución del
Presupuesto por Objeto del Gasto de la Cuenta de Inversión 2019, objeto de la
auditoria.
AUDITADO
INCISO PRESUP.

DEVENGADO ($)

GASTOS EN PERSONAL

$

1.375.765.634,84

BS. CONSUMO

$

SERV. NO PERSONALES

EJECUTADO
PAGADO ($)

DEVENGADO ($)

$ 1.375.765.634,84

$

2.422.649.811,27

72.723.477,50

$

72.723.477,50

$

$

445.051.544,49

$

445.051.544,49

BS. DE USO

$

167.021.531,51

$

TRANSFERENCIAS

$

97.855.776,55

$

ACTIVOS FINANCIEROS

$

SERVICIOS DE LA DEUDA

$

OTROS GASTOS
TOTALES

$
$

-

$

16.489.818,98 $
-

$

2.174.907.783,87 $

PAGADO ($)

% DEVENGADO % PAGADO

$ 2.220.327.702,19

57%

62%

209.055.841,53

$

178.929.941,65

35%

41%

$

1.029.920.793,35

$

789.880.417,03

43%

56%

167.021.531,51

$

361.285.055,16

$

315.030.393,66

46%

53%

97.855.776,55

$

447.346.523,88

$

412.978.707,67

22%

24%

$

3.610.800,00

$

3.150.800,00

0%

0%

16.489.818,98 $

31.490.554,41

$

24.382.003,28

52%

68%

726.486,77

$

677.197,18

0%

0%

4.506.085.866,37 $

3.945.357.162,66

48%

55%

-

$

2.174.907.783,87 $

51

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

TCM
Tr i b u n a l d e C u e n t a s
Muni ci pi o de Rí o Grande

Mun i ci pi o de Rí o Gr an de

Asimismo, cabe agregar que de los expedientes de obra auditados, el monto
total pagado en 2019 es de $ 141.233.630,69 según Informe Técnico que se adjunta
al presente como Anexo II, y represento un 41,39% respecto del total pagado de
$352.897.907,24 en la partida principal presupuestaria 4.2 Construcciones de
acuerdo al listado de Ordenado a Pagar pendiente por Objeto del Gasto que se
compone de la siguiente manera:
P. P. Pres.

Concepto

4.2.1.0

Construcciones en bienes del dominio privado

$ 44.161.367,62

4.2.2.0

Construcciones en bienes del dominio publico

$ 297.090.264,21

TOTAL 4.2 Construcciones

Importe

$ 341.251.631,83

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 2019, presenta razonablemente en sus aspectos
significativos la Ejecución de Recursos, la Ejecución de los Gastos, la Evolución de
los Activos, las Acreencias, las Deudas, los fondos disponibles al cierre en el Estado
del Tesoro 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 2019 inclusive,
excepto en lo que se refiere a los valores en resguardo y por las salvedades u
observaciones expresadas en los puntos que se enumeran a continuación:


5.-Ejecución del Presupuesto por Objeto del Gasto.



12.- Situación del Inventario de Bienes.



13.- Obra Pública.



14.- Tierras Fiscales.



15.- Expedientes en proceso de auditoría Ejercicio 2019.

D.- RECOMENDACIONES.
No obstante la opinión vertida en el acápite anterior de este informe, es de
destacar las recomendaciones que a continuación se detallan:
Se recomienda dar cumplimiento con la Ordenanza Municipal Nº 2479/2007
solicitando intervención previa al área jurídica “en todas” las actuaciones que
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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.
Por otro lado, se recomienda al Concejo Deliberante, de manera perentoria la
implementación de un sistema informático para llevar la registración y el control de la
administración financiera de la institución. Cabe destacar aquí, las ventajas que tiene
contar un sistema integrado de información financiera, entre ellas: 1) Facilita un
único registro de cada transacción, 2) Brinda información a tiempo real por su
actualización permanente al procesarse en línea, con acceso directo por parte de
cada usuario y 3) Garantiza la seguridad de la información por su procesamiento y
por ser originaria de cada centro de registro. Sus inconsistencias se detectan de
forma más sencilla.
Por último, se recomienda la implementación de un digesto normativo que
ordene y sistematice la legislación laboral a fin de dejar en claro las que están en
vigencia y las que no. Constituiría un aporte invaluable a la seguridad jurídica y una
herramienta al proceso de fortalecimiento de la calidad institucional del Municipio.

Rio Grande, 21 de diciembre de 2020.-
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ANEXO I
RECURSOS
2019
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Desvío entre calculado y recaudado
Descripción

Cálculo fojas

Recaudado
Relación presupuesto

Variación

RECURSOS CORRIENTES

$ 4.431.401.243,40

$ 4.207.829.281,05

déficit

$ -223.571.962,35

-5,05%

Ingresos tributarios

$ 3.775.904.230,76

$ 3.718.238.396,62

déficit

$

-57.665.834,14

-1,53%

Impuestos Directos Municipales

$

$

418.750.434,03

superávit

$

7.533.097,22

1,83%

259.700.277,90

déficit

$

-212.278,71

-0,08%

159.050.156,13

superávit

$

7.745.375,93

5,12%

$ -65.379.026,86

-2,17%

411.217.336,81

Sobre el Patrimonio Automotores

$

259.912.556,61

Sobre el Patrimonio Inmuebles

$

151.304.780,20

Coparticipacion de Impuestos Provinciales y
Nacionales

$

$ 3.014.099.961,00

Coparticipacion de Impuestos Provinciales

$

Coparticipacion de Impuestos Nacionales

1.000.291.102,00

$

Tasas Municipales
Tasa por Serv. De Inspección, Seg.e Hig.

$

$ 2.948.720.934,14
$

2.013.808.859,00

$

$ 345.243.263,00
$

$ -83.365.565,67

-4,14%

superávit

$

4.116.536,47

1,19%

-153.667,95

-2,94%

$

9.780.632,89

superávit

$

1.271.351,60

14,94%

100.499.193,21

107.597.401,96

superávit

$

7.098.208,75

7,06%

20.500.000,00

$

13.843.688,00

déficit

$

-6.656.312,00

-32,47%

$

207.873.465,21

superávit

$

4.301.305,07

2,11%

5.182.707,41

déficit

$

-1.744.349,00

-25,18%

1.407.228,98

déficit

$

-3.936.440,97

-73,67%

1.407.228,98

déficit

$

-3.936.440,97

-73,67%

-17,45%

Tasa por Servicios de Obras Sanitarias

$

203.572.160,14

Tasa de Servicios Espec.por Limp. E Higiene

$

6.927.056,41

$

349.359.799,47

1,80%

$

$

Contribucion por Mejoras

déficit

17.986.538,81

déficit

Tasa Retributiva de Servicios Municipales

$

1.930.443.293,33

$

5.081.904,00

8.509.281,29

Contribucion por Mejoras

superávit

$

$

$

1.018.277.640,81

5.235.571,95

Tasa por Inspección Bromatologica y Veterinaria

Tasa de Alumbrado Público

$

déficit

$

$

5.343.669,95

$

5.343.669,95

$

Ingresos no tributarios

$

543.453.582,25

$

448.631.597,23

déficit

$ -94.821.985,02

Derechos

$

28.241.003,25

$

27.259.354,51

déficit

$

-981.648,74

-3,48%

1.555.426,11

superávit

$

60.875,16

4,07%

superávit

$

1.703,00

7,04%

Derecho de Habilitacion de Comercio, Industrias y
Servicios.

$

1.494.550,95

Derecho de Venta Ambulante

$

24.193,87

$

25.896,87

Derecho de Publicidad y Propag.

$

3.161.967,94

$

2.996.716,46

déficit

$

-165.251,48

-5,23%

$

16.432.861,55

déficit

$

-201.585,83

-1,21%

3.564.964,96

déficit

$

-1.133.235,59

-24,12%

Derecho de Oficina

$

16.634.447,38

Derecho de Construcción

$

4.698.200,55

$

$

Derecho de Espectáculos Públic.

$

529.291,00

$

481.252,00

Derecho de Cementerio

$

1.580.787,45

$

2.089.013,45

Transporte de Sustancias alimenticias

$

97.572,33

$

-

$

Canon Terminal de Omnibus
Derechos eventuales de Obras Sanitarias

$
$

Regalias
Coparticipacion Provincial de Regalias
Hidrocarburiferas

19.991,78

$ 405.529.862,00
$

Multas

405.529.862,00
$

Infracciones de Transito
Otras Multas TAMF

$

$
$

$
$

88.790.679,00
17.618.864,00
71.171.815,00

$
$
$

déficit

$

-48.039,00

-9,08%

superávit

$

508.226,00

32,15%

89.931,33

déficit

$

-7.641,00

-7,83%

3.300,00

superávit

$

3.300,00

0,00%

19.991,78

equilibrado

$

330.959.735,85

déficit

$

-74.570.126,15

-18,39%

330.959.735,85

déficit

$

-74.570.126,15

-18,39%

63.703.819,84

déficit

$ -25.086.859,16

-28,25%

13.810.551,46

déficit

$

-3.808.312,54

-21,61%

49.893.268,38

déficit

$ -21.278.546,62

-29,90%

-

0,00%
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Otros No Tributarios

$

Otros No Tributarios

$

20.892.038,00

$

5.692.038,00

Ingresos D

26.708.687,03

superávit

$

5.816.649,03

27,84%

$

19.729.255,66

superávit

$

14.037.217,66

246,61%

$

108.205,55
269.420,92

superávit

$

269.420,92

Reintegro Personal

$

Sobrante de Caja D

$

0,93

superávit

$

Estadia en el Corralon

$

823.168,00

superávit

$

823.168,00

0,00%

Traslado Grua

$

435.825,60

superávit

$

435.825,60

0,00%

Otros sin Clasificar

$

-

equilibrado

$

Reintegro ART

$

9.293.680,72

superávit

$

9.293.680,72

0,00%

$

Juicios

0,93

0,00%

-

0,00%

0,00%

8.653.542,56

superávit

$

8.653.542,56

0,00%

Saldo por Caducidad RPE

$

22.584,94

superávit

$

22.584,94

0,00%

Reg. OSM 1448/01

$

6.692,64

superávit

$

6.692,64

0,00%

133,80

0,00%

Conservacion Vial

$

133,80

superávit

$

Venta de Pliegos

$

116.000,00

superávit

$

116.000,00

0,00%

$

6.979.431,37

déficit

$

-8.220.568,63

-54,08%

9.791.599,01

superávit

$

136.881,62

1,42%

566.346,50

superávit

$

255.525,50

82,21%

superávit

$

255.525,50

82,21%

equilibrado

$

9.225.252,51

déficit

$

-118.643,88

-1,27%

Estacionamiento Medido

$

15.200.000,00

Venta de Bienes y Servicios de las
Administraciones Publicas

$

9.654.717,39

Venta de Bienes

$

310.821,00

Venta de Tarjeta SUBE

$

Venta de Vehiculos Municipales-Subasta

$

$

310.821,00

$

566.346,50

-

$

-

$

Venta de Servicios

$

9.343.896,39

$

-

0,00%

Uso y Servicio del Matadero Municipal

$

5.236.085,72

$

5.045.962,72

déficit

$

-190.123,00

-3,63%

Uso, Mantenimiento y Conservacion de
Instalaciones Deportivas y Albergue Municipal

$

201.767,00

$

25.665,00

déficit

$

-176.102,00

-87,28%

Uso Pileta de Natacion

$

3.537.043,67

$

3.318.144,67

déficit

$

-218.899,00

-6,19%

Prestaciones Medicas

$

369.000,00

$

835.480,12

superávit

$

466.480,12

126,42%

Rentas de la Propiedad

$

Intereses

101.988.713,00

$

Intereses

$

$

37.702.805,00

$

37.702.805,00

Arrendamiento de Tierras y Terrenos

$

5.500.000,00

Otras Rentas

$

58.785.908,00

$

30.763.742,92

déficit

$ -71.224.970,08

-69,84%

19.775.501,32

déficit

$ -17.927.303,68

-47,55%

19.775.501,32

déficit

$ -17.927.303,68

-47,55%

$
$

-

déficit

$

-5.500.000,00

0,00%

10.988.241,60

déficit

$ -47.797.666,40

-81,31%

Financiacion Plan de Pagos

$

46.008.875,00

$

4.903.330,57

déficit

$

-41.105.544,43

-89,34%

Otras Rentas (decia: Intereses por Financiacion con
Tarjeta)

$

12.777.033,00

$

6.084.911,03

déficit

$

-6.692.121,97

-52,38%

superávit

$

equilibrado

$

-

0,00%

equilibrado

$

-

0,00%

superávit

$

3.945,27

0,00%

326.493,73

superávit

$

326.493,73

0,00%

77.451,54

superávit

$

77.451,54

0,00%

déficit

$

Transferencias Corrientes

$

400.000,00

$

Del Sector Privado

$

-

$

De Empresas Privadas

$

-

$

Del Sector Publico

$

400.000,00

-

$

403.945,27

Plan Sumar

$

Convenio CENT - Ciudad de Rio Grande
Ciudades para Emprender

$
$

400.000,00

403.945,27

$

-

3.945,27

-400.000,00

0,99%

0,00%
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RECURSOS DE CAPITAL

$

71.993.208,69

$

21.166.834,01

déficit

Recursos Propios de Capital

$

10.368.173,00

$

13.743.278,65

superávit

$ -50.826.374,68
$

3.375.105,65

-70,60%
32,55%

Venta de Tierras y Terrenos

$

10.368.173,00

$

13.190.943,55

superávit

$

2.822.770,55

27,23%

Chacra XI

$

3.078.880,43

superávit

$

3.078.880,43

0,00%

Parque Industrial

$

5.129.924,20

superávit

$

5.129.924,20

0,00%

Tierras Municipales

$

4.982.138,92

superávit

$

4.982.138,92

0,00%

552.335,10

superávit

$

552.335,10

0,00%

déficit

$ -60.084.890,37

-97,50%

déficit

$ -60.084.890,37

-97,50%

Recupero de Obras Publicas

Transferencias de Capital
Del Sector Publico Nacional

$

$

61.625.035,69

$

61.625.035,69

Fondo Apoyo Desarrollo Productivo RG

$

Fideicomiso Austral - Planta Potabilizadora

$

Convenio Unico de Colaboracion y Transferencia

$

-

1.540.145,32

$

1.540.145,32

$

400.000,00

57.984.106,37
2.752.145,10

Banco Descentralizado de Ayudas Tecnicas
Convenio Ministerio de Salud y DSN con el
Municipio de Rio Grande

$

$
$

888.784,22

$

251.361,10
888.784,22

superávit

$

400.000,00

déficit

$

-57.984.106,37

-100,00%

déficit

$

-2.752.145,10

-100,00%

superávit

$

251.361,10

0,00%

equilibrado

$

-

$

-

Del Sector Publico Provincial
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA
Recupero de Prestamos de Corto Plazo

$

-

Prestamos Municipales DM Nº 1475

0,00%

$

5.883.410,04

superávit

$

5.883.410,04

0,00%

$

2.302.508,33

superávit

$

2.302.508,33

0,00%

superávit

$

2.302.508,33

0,00%

superávit

$

3.580.901,71

0,00%

$
-

0,00%

$

2.302.508,33

Recupero de Prestamos de Largo Plazo

$

3.580.901,71

Subtotal

$ 4.503.394.452,09

$ 4.228.996.115,06

déficit

$ -274.398.337,03

-6,09%

Fuentes Financieras

$

84.195.736,00

$

déficit

$ -84.195.736,00

-100,00%

Disminucion de Disponibilidades

$

84.195.736,00

-

Endeudamiento Emergencia Vial e Hidrica
TOTAL DE RECURSOS 2019

$
$ 4.587.590.188,09

$ 4.228.996.115,06

déficit

$ -358.594.073,03

-7,82%

59

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

TCM
Tr i b u n a l d e C u e n t a s
Muni ci pi o de Rí o Grande

Mun i ci pi o de Rí o Gr an de

ANEXO II

AUDITORIA TECNICA
2019

61

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

TCM
Mun i ci pi o de Rí o Gr an de

Tr i b u n a l d e C u e n t a s
Muni ci pi o de Rí o Grande

El presente informe sintetiza las tareas realizadas por el cuerpo de auditores del Área Técnica, en el marco
del análisis de la Cuenta de Inversión 2019, cuyo objetivo particular es la Auditoria de la obra pública ejecutada
en el ámbito de la Secretaría de Obra Publicas y Servicios Públicos, a partir de la información suministrada por el
mencionado organismo ante el requerimiento cursado oportunamente.
1. OBJETO DE LA AUDITORÍA
Es objeto de esta auditoría analizar que la planificación, adjudicación, ejecución y destino de las obras públicas y
demás inversiones físicas hayan cumplido con la normativa aplicable y vigente.
2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
El objetivo de la Auditoria consiste en la evaluación del cumplimiento del Municipio de Rio Grande a través de la
Secretaria de Obras y Servicios Públicos con las normas vigentes y la efectiva ejecución de las obras
planificadas, en el ejercicio 2019.
3. MARCO LEGAL
Las normas aplicables en términos generales para la auditoria son:
-

Ley Nacional Nº 13.064 Obras Públicas.
Ley Territorial Nº 6. Contabilidad.
Decreto Territorial Nº 292/79 Reglamentación de la Ley Territorial N° 6
Decreto Provincial Nº 674/11 Reglamentación Ley Territorial N° 6 Capítulo II Título III – Contrataciones.
Ley Nº 141. Procedimiento Administrativo.
Decreto Municipal Nº 242/89. Actos Administrativos.
Decreto Municipal N° 863/13. Manual de Procedimientos de Obras Públicas.
Decreto Nº 73/2003 y su Resolución Plenaria Nº 07/2003 del T.C.P.
Decretos Municipales de Jurisdiccional de Compras y Contrataciones: 284/18; 001/19.
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.
Decreto Municipal Nº 518/19 y Nº 862/19. Veda Invernal.

4. ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORIA
La labor de auditoría fue practicada de conformidad con las normas aplicables de auditoría.
Teniendo como base la información proporcionada por el organismo, Listado de obras ejecutadas, en
ejecución y a ejecutar en el año 2018 y 2019 de las distintas direcciones pertenecientes a la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos, se procedió a definir la muestra para la realización de la auditoría
correspondiente al ejercicio 2019.
Las Direcciones dependientes de la mencionada Secretaría que forman parte del proceso productivo de
obras son: Obras Viales, Obras Sanitarias, Obras Públicas y Servicios Públicos.
La muestra se conformó en base a los siguientes criterios: limitaciones de tiempo, accesibilidad a los
expedientes y la diversidad de la unidad de muestreo.
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El muestreo quedó conformado por una selección heterogénea en cuanto a magnitud, tipo de obra, origen
de los fondos de financiamiento, impacto en la población y estados de las mismas.
A continuación se detalla las obras incluidas en la muestra:
Dirección

Nro. Obra

Nombre

Nro. Pago

Obras
Viales

6181/17

4423/17

REACONDICIONAMIENTO
DE PAVIMENTO EN
DISTINTOS SECTORES DE
LA CIUDAD - 2º ETAPA

Obras
Públicas

1882/18

REACONDICIONAMIENTO
DE LA PLAZA DE LAS
AMERICAS

4612/18

Terminada

Obras
Públicas

1725/18

CONSTRUCCION DE LA
PLAZA G.C - 83 RIO IGUAZU

4084/18

Obras
Sanitarias

256/19

PROVISIÓN E INSTALACIÓN
DE TABLERO ELÉCTRICO
GENERAL EN PLANTA DE
TRATAMIENTOS DE
LIQUIDOS CLOACALES RIO GRANDE - AÑO 2019

Obras
Viales

7152/18

Obras
Viales

2352/19

Obras
Viales

342/18

Estado

Obra

Terminada

Licitación
Privada

Monto de
Contrato

Monto Pagado

2.435.254,90

0,00

2.304.130,36

0,00

Licitación
Pública

12.723.312,80

7.592.324,28

Terminada

Licitación
Privada

7.875.680,92

4.865.150,97

2142/19

Terminada

Licitación
Pública

6.850.000,26

6.850.000,26

NIVELACION Y
ABOVEDAMIENTO EN
BARRIO CGT

3679/19

Terminada

Licitación
Privada

8.214.987,06

0,00

NIVELACION Y
ABOVEDAMIENTO DE
CALLES EN Bº NORTE

3679/19

Terminada

Licitación
Privada

8.086.185,36

8.086.185,36

6.538.625,00

2.886.950,00

1.416.500,00

401.734,05

743.940,00

743.910,00

PAVIMENTACIÓN DE
CALLES Bº BUENA VISTA

6179/17

342/18

Terminada

Licitación
Pública

Obras
Públicas

974/19

CONSTRUCCION PLAYON
DEPORTIVO - B°
ARGENTINO

3361/19

En
Ejecución

Licitación
Privada

5.838.414,20

2.042.568,46

Obras
Públicas

1044/19

AMPLIACIÓN PLAYON
DEPORTIVO - PLAZA
PEDRO PECHAR

2550/19

Neutralizada

Contratación
Directa

2.755.475,28

1.988.241,68

Servicios
Públicos

339/18

REPARACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE
CICLOVIA

2052/18

Terminada

Contratación
Directa

1.186.652,72

$ 0,00

Obras
Viales

2.991.291,21

Terminada

Licitación
Privada

8.708.772,29

753/19

REACONDICIONAMIENTO
DE PAVIMENTO EN
DISTINTOS SECTORES DE
LA CIUDAD - 1º ETAPA AÑO 2019

8.159.869,44

2.934.853,03

Obras
Públicas

973/19

5.509.648,35

578.488,30

CONSTRUCCIÓN PLAYON
DEPORTIVO CALLE
RAFAELA ISHTON

2149/19
2147/19
2552/19

En
Ejecución

Licitación
Privada
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Obras
Viales

Obras
Viales

7155/18

PAVIMENTACIÓN DE
CALLES EN Bº CHACRA XI AÑO 2019

1717/19

7154/18

CONSOLIDACIÓN DE
CALLES VUELTA DE
OBLIGADO, ESTEBAN
MARTOS Y FEDERICO
ECHELAINE

1227/19

1715/19

Terminada
Parcial

Terminada

Licitación
Pública

Licitación
Privada

1716/19

50.183.924,79

46.187.288,37

1.474.657,00

1.474.657,00

1.707.400,80

1.707.400,80

2.645.192,09

2.645.192,09

22.142.267,55

6.298.845,21

2.343.094,54

2.257.933,26

Obras
Públicas

7519/18

TENDIDO RED DE GAS - Bº
ESPERANZA

2774/19

En
Ejecución

Licitación
Pública

Obras
Públicas

7542/18

TENDIDO DE RED DE GAS Bº BETEL

1892/19

Terminada

Contratación
Directa

Obras
Sanitarias

4000/19

PROVISIÓN Y TENDIDO DE
INFRAESTRUCTURA
SANITARIA - FIDEICOMISO
NUESTRA SEÑORA DE LA
ASUNCIÒN - SECCION K MACIZOS 47OR Y 47 WR AÑO 2019

5757/19

Terminada

Licitación
Privada

10.940.859,73

6.900.790,70

Obras
Públicas

2839/19

CONSTRUCCIÓN CERCO
OLIMPICO BIM Nº 5

5335/19

Terminada

Licitación
Privada

6.030.788,41

5.864.634,18

Obras
Públicas

1000/19

CONSTRUCCÓN PLAYON
DEPORTIVO CALLE
PELLEGRINI

3690/19

Paralizada

Licitación
Privada

5.675.241,45

2.654.285,88

3408/19

CONSTRUCCIÓN DE
NICHOS Y CINERARIOS EN
EL CEMENTERIO

6641/19

Licitación
Privada

8.163.630,93

6.120.454,83

Servicios
Públicos

Total $ 200.654.506,23 124.073.179,92

Seguidamente se detallan las obras que formaron parte del muestreo del ejercicio 2018 y que se continuó con el
pago en el ejercicio en análisis.
Dirección

Nro. Obra

Nombre

Obras
Sanitarias

5100/17

PLAN DE SANEAMIENTO
INTEGRAL Y CONST. DE
SIST. PLUVIALES 1ºETAPA
2017

Obras
Públicas

821/18

CONSTUCCIÓN DE PLAYON
DEPORTIVO EN BARRIO
BICENTENARIO

Obras
Públicas

2278/18

Obras
Viales

29/17

CONSTRUCCIÓN CENTRAL
DE TRANSFERENCIA DE
PASAJEROS
PAVIMENTACIÓN DE
CALLES DE LA CIUDAD DE
RIO GRANDE - 1° ETAPA AÑO 2018

Nro. Pago

Estado

Obra

Monto de
Contrato

294/18

Terminada

Licitación
Pública

13.509.968,71

128.869,70

3162/18

Terminada

Licitación
Privada

3.171.703,43

930.559,16

2839/18

Terminada

Licitación
Privada

8.369.649,07

1.867.492,08

1966/18

En
Ejecución

Licitación
Pública

14.521.521,89

2.587.995,66

30.972.523,21

4.701.653,53

1967/18

Monto Pagado
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1968/18

7.957.626,10

683.927,15

Obras
Viales

602/18

PAVIMENTACIÓN DE
CALLES DE B° CHACRA XI

2047/18

Paralizada

Licitación
Pública

33.227.575,09

2.253.883,55

Obras
Públicas

4129/14

CONSTRUCCIÓN DEL
NUEVO NATATORIO - RIO
GRANDE

5053/15

En
Ejecución

Licitación
Pública

39.842.713,63

4.006.069,94

Total $

17.160.450,77

Se analizaron veinte (20) expedientes de obra que fueron tramitados en el ámbito de la Secretaria de Obras
Publicas en el ejercicio 2019, y se continuó con el análisis de auditoría de seis (6) expedientes que formaron
parte del muestreo del ejercicio 2018 o anteriores. Por la naturaleza de los procesos de obras y por motivos
externos y extraordinarios atravesados en el año en análisis muchas de ellas se encuentran aún en proceso de
auditoría.
Según el tipo de contratación la muestra estuvo compuesta de:
Licitación Pública: 5 obras.
Licitación Privada: 12 obras.
Contratación Directa: 3 obras.
El monto total Contratado de estas obras fue de $ 200.654.506,23, del cual el monto que fue efectivo el pago en
el ejercicio 2019 fue de $ 124.073.179,92.
El monto total que se pago de obras que formaron parte de muestreos anteriores es de $17.160.450,77.
Se adjuntan fotografías de algunas de las obras visitadas por esta área técnica en el Anexo III.
5. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
En este apartado se expresan los hallazgos generales surgidos durante el proceso de auditoría realizado,
seguidamente se formulan recomendaciones para propender a la mejora de los procesos involucrados en la
producción de la obra pública y contribuir a la economía y eficiencia de los recursos.
A – En relación a la etapa de proyectos:
A 1 – Planificación, relevamiento y proyecto: se vuelve a detectar en la etapa de planificación y/o relevamiento
descuidos y omisiones de datos relevantes de los predios a intervenir que llevaron a realizar cambios en las
etapas siguientes de la obra traducidos en modificaciones contractuales.
A 2 – Especificación de los trabajos: las especificaciones técnicas resultaron insuficientes para realizar tareas
correctamente y en algunos casos no corresponde con el proyecto que se pretende materializar.
A 3 – Documentación técnica grafica que forma parte de los pliegos licitatorios: continúa siendo incompleta y
limitada para la correcta y oportuna interpretación de las tareas a ejecutar en particular y la obra en general.
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En esta etapa se recomienda establecer procedimientos de elaboración y ajuste de los proyectos para minimizar
los cambios que se producen en la etapa de ejecución de la obra. Se recomienda profundizar los estudios y
trabajos de campo previos a la elaboración del proyecto con el fin de evitar futuros cambios que pudieron ser
previstos por el área de proyectos. Incorporar una fase de ajuste de los proyectos entre su elaboración y la
licitación de la obra para verificar la correlación entre las especificaciones técnicas, el cómputo métrico y
documentación técnica grafica. Se recomienda elaborar documentación grafica adicional a los proyectos que
solicitan los entes reguladores de servicios, con el fin de facilitar la comprensión y cuantificación del proyecto.
B – En relación a la etapa de ejecución, medición y certificación:
B 1 – Plan de Trabajo y Curva de Inversión: Se detecta en algunos casos que no es solicitado oportunamente y
en otros la falta de éstos, sobre todo en el caso de reinicio de obra post neutralización de plazos.
B 2 – Libros de Ordenes de Servicios y Notas de Pedido: Se ha constatado que los mismos son incorporados al
expediente a pedido de la auditoria. Se sigue incorporando hojas de supuestos libros en formato digital.
B 3 – Inspección: Los Informes Técnicos son adecuadamente formulados y documentados. Se advierte falta de
incorporación al expediente de documentación técnica grafica (planos de replanteo, proyectos ejecutivos,
proyectos constructivos aprobados por los diferentes entes reguladores de servicios) que forman parte de las
tareas que deben realizar las contratistas y en algunos casos esta documentación debe ser presentada antes de
comenzar cualquier tipo de trabajo.
B 4 – Registro: Se reitera la falta de incorporación al expediente de fotografías que registren el proceso de
ejecución de la obra. No se lleva un registro de entrega de materiales detallando cantidades, fecha y estado.
Se recomienda a la inspección solicitar a través del Libro de Ordenes de Servicio la presentación oportuna y
pertinente del Plan de Trabajo y Curva de Inversión. Incorporar al expediente la documentación técnica que
forma parte de los trabajos contratados. Como así también los Libros de Ordenes de Servicios y Notas de
Pedido. También se recomienda elaborar un registro fotográfico cronológico (indicando fecha) que documente el
proceso ejecución de la obra. Como así también principalmente en las obras que se realizan por administración
se recomienda elaborar una planilla de registro de entrega de materiales, donde se indiquen datos relevantes en
cuanto a cantidades, estado y localización donde fueron empleados éstos, colaboraría con la tarea de control
interno de ejecución y medición de las obras.
C – En relación a la etapa de recepción provisoria y final:
C 1 – Actas: Se continúa detectando en algunos casos la falta de incorporación del Acta de Recepción Provisoria
suscripta por ambas partes y en otros casos la misma se suscribe en forma retroactiva.
Se recomienda la incorporación y suscripción de las Actas de Recepción Provisoria y Final en la fecha que
corresponde y luego de dejar asentado en los Libros la culminación efectiva de los trabajos contratados.
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6. REDETERMINACION DE PRECIOS
En el ejercicio 2019 se analizaron cuatro (4) expedientes pertenecientes al proceso de Redeterminación de
Precios, se detallan a continuación:

Nro. de Obra

Nombre

Monto pagado

7572/19

TENDIDO DE RED DE GAS - B° LOS CISNES - 1° ETAPA

0,00

2633/14

CONSTRUCCION COLECTORA SARMIENTO

1262/19

REFACCIONES GIMNASIO JUAN MANUEL DE ROSAS

102.791,50

2394/18

CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD - CHACRA II

135.297,02

1.160.855,71

Total $

1.398.944,23

Realizado el análisis y verificación de la documentación presentada cumplimentando con la normativa vigente
que corresponde aplicar no se advirtieron observaciones relevantes.
7. FONDO FEDERAL SOLIDARIO
Se realizó la verificación correspondiente, las obras presentadas por el Municipio en el período de enero a
septiembre del ejercicio 2019 se encontraban en su totalidad encuadradas en el marco normativo que financia
este fondo.
8. CONCLUSIONES
El área técnica del análisis de la documentación aportada por el Ente Auditado como así también del trabajo de
campo realizado, puede informar:
Se advierte un avance positivo en varios aspectos y etapas de los procesos vinculados a la provisión de Obra
Pública. Consideramos que aún es posible continuar mejorando. Nos referimos a lo siguiente:
-

-

En relación a la etapa de proyectos: se evidencia necesaria la incorporación de una etapa de ajustes,
donde se verifique la concordancia de todos los elementos que conforman el pliego licitatorio (Planilla
de Cómputo y Presupuesto, Pliego de Especificaciones Técnicas y documentación grafica). Como así
también intensificar la tarea de relevamiento de los distintos predios a intervenir. Esto ayudaría a
prevenir y minimizar la introducción los cambios que se introducen en la etapa de ejecución.
En relación a la etapa de ejecución y recepción de la obra: se detectan debilidades en el proceso de
ejecución de las obras que se traducen en reformulaciones técnicas, modificaciones en los proyectos
originales, ampliaciones en los plazos e incremento en los costos. Como así también falta de registro de
eventos extraordinarios y fundamentales de esta etapa.
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Expediente Nº 4423/2017
OBRA: “REACONDICIONAMIENTO DE PAVIMENTOS EN DISTINTOS SECTORES DE LA
CIUDAD – 2º ETAPA – AÑO 2017”
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Expediente Nº 1882/2018
OBRA: “REACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA DE LAS AMERICAS – AÑO 2018”
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Expediente Nº 1725/2018
OBRA: “CONSTRUCCION DE LA PLAZA G.C – 83 RIO GRANDE IGUAZU – AÑO 2018”
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Expediente Nº 7152/2018
OBRA: “NIVELACION Y ABOVEDAMIENTO EN BARRIO CGT – AÑO 2018”
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Expediente Nº 2352/2019
OBRA: “NIVELACION Y ABOVEDAMIENTO DE CALLES – Bº NORTE– AÑO 2019”
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Expediente Nº 342/2018
OBRA: “PAVIMENTACION DE CALLES Bº BUENA VISTA– AÑO 2018”
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Expediente Nº 974/2019
OBRA: “CONSTRUCCION PLAYON DEPORTIVO – Bº ARGENTINO – AÑO 2019”

Expediente Nº 1044/2019
OBRA: “AMPLIACION PLAYON DEPORTIVO - PLAZA PEDRO PECHAR” – AÑO 2019”

Expediente Nº 339/2018
OBRA: “REPARACION Y CONSTRUCCION DE CICLOVIA” – AÑO 2018”

Expediente Nº 753/2019
OBRA: “REACONDICIONAMIENTO DE PAVIMENTO EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD
– 1º ETAPA - AÑO 2019”

Expediente Nº 973/2019
OBRA: “CONSTRUCCION PLAYON DEPORTIVO RAFAELA ISHTON - AÑO 2019”
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Expediente Nº 7155/2018
OBRA: “PAVIMENTACION DE CALLES EN Bº CHACRA XI - AÑO 2018”
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Expediente Nº 7154/2018
OBRA: “CONSOLIDACION DE CALLES VUELTA DE OBLIGADO, ESTEBAN MARTOS Y
FEDERICO ECHELAINE - AÑO 2018”
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Expediente Nº 7542/2018
OBRA: “TENDIDO DE RED DE GAS - Bº BETEL – AÑO 2018”
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OBRA: “PROVISIÓN Y TENDIDO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA - FIDEICOMISO
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÒN - SECCION K - MACIZOS 47OR Y 47 WR – AÑO 2019”
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OBRA: “CONSTRUCCION CERCO OLIMPICO BIM Nº5– AÑO 2019”
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Expediente Nº 1000/2019
OBRA: “CONSTRUCCION PLAYON DEPORTIVO CALLE PELLEGRINI– AÑO 2019”
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OBRA: “CONSTRUCCION DE NICHOS Y CINERARIOS EN EL CEMENTERIO – AÑO 2019”
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