
Municipio de Rio Grande 

Vis to: 

El Expediente No 003/2009 

El Dictamen Contable N° 01 

Rio Grande, 14 de Agosto de 2009. 

El Acta No 19 de fecha 14 de agosto de 2.008 

Considerando: 

Que conforme lo establecido en Ia Ordenanza 249312008 que establece que e/ Tribunal de Cuentas 

elaborara y remitira at Concejo Deliberante una Memoria Anual, 

Que Ia Memoria Anual contiene los resultados de Ia labor anual, expone las conclusiones de los 

dictamenes, los resultados de las auditorias realizadas, las conclusiones de las investigaciones especiales y el 

seguimiento que haya hecho de los puntas significativos de los informes anteriores, y detal/a el grado de 

cump/imiento del plan anual de auditorias, 

Que en virtud de /o expuesto, y que los suscriptos se encuentran facultados para e/ dictado del acto 

administrativo es que se procede a dictar el presente, 

Por ello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.· REMITIR al Concejo Deliberante Ia Memoria Anual del Tribunal de Cuentas en 

cumplimiento de Ia Ordenanza 2493/2008. 

ARTICULO 2.- NOTIFICAR por cedula al Concejo Deliberante del presente Acto Administrativo, con copia 

de Ia Memoria Anuai.-

ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivese. 

RESOLUCION T.C.M. N° 156109 
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Municipio de I\io Grande 

RESENA INSTITUCIONAL 
I Jll.t"vOtiucdO-vv 

~~~IEi~ .. ~~E~.!~.L.E .. .£5 u e n t a s 
Municipio de Hfo Grande 

La necesidad del control publico se ex plica porIa relaci6n de confianza que debe existir entre 

los ciudadanos y los funcionarios publicos, estos ultimos en el rot que /e han conferido de 

administrar las cuentas publicas cuya consecuencia mas impactante es Ia posibilidad de 

tamar decisiones discrecionales que influyen en Ia vida colectiva. 

En este arden de ideas es que se crean los tribunales de cuentas o las auditorias publicas 

como poder independiente del auditado, con las facultades necesarias para fiscalizar todos 

los aetas de gesti6n que tengan como consecuencia el movimiento de fondos. 

Citando Ia Carta Organica de Rio Grande, en el capitulo referido a/ Tribunal de Cuentas 

Municipal, en su articulo 130 establece: "ejerce el control contable, econ6mico y de legalidad del 

gasto, no puede efectuar juicios o valoraciones sobre criterios de oportunidady conveniencia .... "·. 

Asimismo Ia Carta Organica en el capitulo denominado atribuciones del Concejo Deliberante, 

particularmente en el articulo 89 inciso 34 establece " .. Realizar el control de gesti6n y 

funcionamiento de la administraci6n municipal y la fiscalizaci6n del cumplimiento de las 

ordenanzas ... " 

La norma aqui ha querido delimitar las funciones y atribuciones de en este caso de estos dos 

organismos que desde distintos angulos ejercen un control publico, por un /ado el control 

contable, econ6mico y de legalidad y por otro el control de Ia gesti6n del plan de gobiemo y 

sus resultados hacia Ia comunidad, funci6n esta ultima que se encuentra en cabeza del 

Concejo Deliberante. 

Desde el novel tribunal de cuentas de Rio Grande hemos comenzado nuestra tarea desde el 

convencimiento que velar por el cumplimiento de Ia norma vigente otorga seguridad a/ 

funcionamiento del estado, pues cada normativa fue concebida de manera tal que, cumplida, 

consecuentemente representan un control en si mismo. 

Hemos hecho hincapie en el control de fa ejecuci6n presupuestaria, Ia cual se realiza por 

programas y por objetivos, lo que nos permite evaluar el grado de cumplimiento tanto de Ia 

legalidad y formalidad como de Ia gesti6n econ6mica en si. 

El ejercicio 2008 representa el aflo fundaciona/ del Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio 

Grande, lo que ha implicado una gran movi/izaci6n de esfuerzos personales y materiales en 

pos de poner en marcha este organismo de control creado por Ia Carta Organica de Ia 

ciudad. 

Es as/ que Ia tarea durante los primeros meses se concentr6 en Ia busqueda de local para 

oficinas, compra de equipamiento, a/ mismo tiempo que se comenz6 a reglamentar tanto Ia 

carla organica como Ia ordenanza que puso en marcha el organismo. 

Durante el periodo que va de febrero de 2008 y hasta octubre se planific6 y se 1/evo a cabo 

un intensa tarea de busqueda, incorporaci6n y capacitaci6n de personal especializado que 

tamara a su cargo las tareas de control que Ia carla organica le asigna a/ organismo, 
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Municipio de Rio Grande 

teniendo como base el organigrama que fuera aprobado par el Concejo Deliberante 

formando parte hoy del reglamento interno del Tribunal de cuentas municipal. 

Es importante considerar en esta primera memoria cuales son las funciones basicas que Ia 

Carta Organica de Ia Ciudad de Rio Grande confiere a! organismo de control lo cual se 

comienza a esbozar en su articulo 130. " ... Ejerce el control contable, econ6mico y de legalidad 

del gasto; no puede efectuar juicios o valoraciones sabre criterios de oportunidad y conveniencia. El 

Tribunal de Cuentas dispone de los medias, recursos y personal necesarios para el cumplimiento de 

las funciones, segun lo dispuesto par el presupuesto general.. .. 

Ejercicio 2008 

Presidente: Cr Jose Daniel Labroca 

Voca/1ro: Ora. Maria Rosa del Valle Muciaccio 

Vocal2do: Cr. Miguel Angel Vazquez 

Arpect-o·¥ JILOr~WO¥ 

La normativa vigente que reglamenta basicamente el funcionamiento del Tribunal de Cuentas 

de Rio Grandees Ia siguiente: 

Carta Organica Municipal. 

Ordenanza 2493/2008 Regfamentaci6n general de las funciones del Tribunal 

Ordenanza 260612008 Aprobaci6n del Reglamento inferno 

En cuanto a Ia normativa profesional para Ia ejecuci6n de auditorias debe destacarse Ia 

Resoluci6n Tecnica Nro. 7 emitida par Ia Federaci6n Argentina de Consejos profesionales en 

Ciencias Econ6micas 

Dentro de Ia normativa basica para el funcionamiento de Ia instituci6n se redact6 e/ 

reglamento inferno que regira Ia funci6n del tribunal presentandose ante el Concejo 

Deliberante que lo aprueba mediante ordenanza 260612008 y sus reglamentaciones. 

Los aspectos sa/ientes del mismo se sintetizan de Ia siguiente forma: 

• Se establece Ia forma de Ia Organizaci6n 

• Se regula Ia forma de toma de decisiones del Tribunal de Cuentas 

• Se establece Ia forma de deliberaci6n del cuerpo de vocales. 

• Se precisan los causales de Excusaci6n y Recusaci6n 

• Se establecen las funciones y competencias del Presidente del Tribunal de Cuentas 

Municipal 

• Se establecen las competencias de los Vocales 

• Se define el organigrama y las misiones y funciones de todos los miembros del 

tribunal 
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Municipio de Rio Grande Municj iodeRioGrande 

Tribunal de Cuentas Municipal esta integrado par: 

• Vocales. 

• Fiscalia de Auditoria. 

• Fiscalia Legal. 

• Auditores Contables. 

• Auditores Tecnicos-Legales. 

• Secretarfa de Vocales. 

• Direcci6n de Coordinaci6n y Despacho. 

• Direcci6n de Administraci6n. 

• Presupuesto y Contabilidad. 

• Compras y Contrataciones. 

• Servicios Generales. 

• Centro Informatica. 

• Mesa de Entrada y Personal. 

• Prensa y Protocolo. 

Cetpetdt"etdO-vv deA,; pe-v~ 

En este punta se hizo particular hincapie dentro de Ia planificaci6n para Ia puesta en marcha 

del organismo, siendo durante los primeros meses de fundaci6n Ia tarea mas importante 

dedicando Ia mayor parte de /as horas a capacitar a! personal tecnico que se iba 

incorporando durante el proceso de selecci6n. 

Se han rea/izado reuniones para: 

Conocimiento de Ia normativa que se aplicara durante Ia funci6n. 

Metodologia de trabajo que se implementa para Ia tarea de auditoria y control 

Normativa profesional aplicable a Ia tarea 

Elaboraci6n de planil/as de control y papeles de trabajo de respaldo. 

Asimismo se contrataron profesionales extemos que capacitaron a! personal en temas 

especfficos asf como se particip6 en las jomadas cuya tematica se presentaba como 

importante para Ia tarea que estabamos poniendo en marcha. 
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A los fines de 1/evar Ia ejecuci6n presupuestaria, Ia contabilidad econ6mica y financiera del 

organismo se implement6 un sistema de administraci6n financiera, denominado SIAF, en el 

cual se registran todas las operaciones econ6micas y financieras de Ia instituci6n y permite 

controlar en forma ordenada y transparente todos los ingresos y gastos que se producen 

para 1/evar a cabo las funciones de control. 

Asimismo se implemento un sistema de control y seguimiento de expedientes que se 

sustancian para las tareas tanto intemas como aque!/as que vinculan a/ tribunal con otros 

organismos publicos y privados, dicho sistema se denomina STEP y tanto este como el 

sistema contable se encuentran en plena funcionamiento. 

P~ov uv WU/'f.¥Chcv p~ Wib-

Tal como lo requiere Ia ordenanza se puso en marcha Ia pagina web del tribunal bajo Ia 

denominaci6n - tcmriogrande.gov.ar- sitio donde se publican los datos institucionales asi 

como, detalle de las tareas de control que se efectuan dictamenes e informes que se 

producen, reso/uciones y toda otra informacion que sea de utilidad para que e/ ciudadano de 

Rio Grande conozca las actividades de control efectuadas y en su caso los resultados 

obtenidos. 

Expedientes analizados 

totales 

Expediente verificados 274 

Requerimiento realizados 98 

Recomendaciones formuladas 

Aetas y recomendaciones realizadas 189 
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Municipio de Rio Grande 

Se ha efectuado arqueos de fondos y control de conciliaciones de cajas y bancarias. 

ObrCMFp~ 

En el marco de control concomitante y posterior, se han verificado en cuanto a su realizacion 

y legalidad el 78, 79% de los montos aprobados en presupuesto y pagados del rubro en 

cuestion. 

La muestra tomada fue teniendo en cuenta Ia magnitud y el tipo de obra, resguardando que 

Ia misma sea heterogtmea, 

E~cuio-de-- 'Lwde«dov ~ 

Se ha verificado particularmente Ia deuda de mayor significancia, en este caso se trata de Ia 

consolidacion producida con e/IPAUSS, mediante convenio 2694 firmado en enero de 2004, 

realizando tareas de relevamiento tanto en los registros del municipio como en e/ organismo 

previsional. 

EjecuciOw pve1M?Ju.e1itet¥iat 

Se efectuo un seguimiento trimestral de Ia ejecucion de recursos y gastos tendientes a 

verificar el cumplimiento del presupuesto aprobado. 

Objeto 

Auditorfa: 

de Ia Procedimientos: 

Revision de contratos, 
Contrataci6n de' • documentacion y legalidad de las 
servicios. 

Auditoria: 

de Pago. 

1""""~~-........ _ ...... ____ ................ _ ........ __ ..._ ...... _ .. __ _ 

I Objeto de Ia 

\ Auditorfa: Ayudas : 

I econ6micas 
I 
I otorgadas bajo 

I concepto de 

l Subsidios. 

prestaciones contratadas. 

revision 

conservacion de Ia forma y legalidad 

de las ordenes de pagos emitidas 

por Tesorerfa de Ia Secretarfa de 

Finanzas. 

Procedimientos: Control del 

cumplimiento de Ia forma, viabilidad 

jurfdica de los aetas y legalidad 

segun las normativas vigentes. 

Periodicidad 

control: Trimestral. 

del 

Periodicidad del 

control: Mensual. 
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Municipio de Rio Grande 

Fecha 

26 de Febrero de 

2008 

26 de Febrero de 

2008 

05 de Marzo de 

2008 

05 de Marzo de 

Dictamen Tema 

001/2008 Crear ALAC 

002/2008 Fijar manto viaticos y pasajes 

003/2008 Complemento remunerativo p/Adscriptos 

--~~_Ej-~ Cue n ~
Munici iodeRioGrande 

2008 004/2008 Adicional TCM 

08 de Mayo de Cuenta General de Ejercicio 2007 art.131 inciso 5 de Ia Carta 

2008 

12 de Mayo de 

2008 

14 de Mayo de 

2008 

005/2008 Organica 

006/2008 Pago par adelantado del Alquiler 

007/2008 8/oqueo de Tftulos 

5 de Junia de 2008 008/2008 Contrato de Afi!iaci6n Provincia ART 

5 de Junia de 2008 009/2008 Nota mode/a inscripci6n a proveedores 

10 de Junia de 

2008 010/2008 licencia especial de invierno 

Consulta Ref. "Contrataci6n de Asesoramiento Profesional", 

segun nota Nt:2 227/08, letra: PCDRGTDF, de fecha 10 de Julio de 

01 DE Agosto de 2008 suscripta par el Presidente del Concejo Deliberante de Ia 

2008 011/2008 ciudad de Rfo Grande, Dn. Juan Felipe Rodriguez, 

12 de Agosto de 

2008 

12 de Agosto de 

2008 

02 de Octubre de 

2008 

012/2008 Antecedentes reclutamiento de personal 

013/2008 Naturaleza Jurfdica del TCM 

014/2008 Licitaci6n Privada para adquisici6n de equipos de Computaci6n 

24 de Octubre de 015/2008 Control Concomitante y posterior del TCM 
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Municipio de Rio Grande 

2008 

24 de Noviembre 

de 2008 

11 de Abril de 

2008 

15 de Mayo de 

016/2008 

unici pio de Rio Grande 

Informacion sumaria s/hecho acontecido en dpto. de haberes-

Norma Garcia 

Necesidad de que los recursos financieros del TCM sean 

depositados en Ia cuenta de este Cuerpo en forma concomitante 

con el Municipio teniendo en consideraci6n e/ porcentaje de 

001/2008 incidencia presupuestaria 

Concurso Publico de Auditores, normativa a tener en cuenta, 

2008 002/2008 Condiciones 

1 de Julio de 2008 003/2008 Naturaleza Jurfdica del TCM 

20 de Noviembre 

de 2008 001/2008 Expediente No 1506, Contrato de Locaci6n de Servicios 

04 de Diciembre 

de 2008 002/2008 Expediente No 1553, "Contrato Publicidad 

Expediente "ACTUACIONES DE AUDITOR/A - CONFL/CTO CON 

1 de Julio de 2008 003/2008 A.S.O.E.M.-Ejecutivo Municipal" 

C.P Jose Labroca 
1° Vocal 

Tribunal de Cuentas Municipal 

C.P. Miguel A. Vazquez 
2° Vocal 

Tribunal de Cuentas Municipal 

Dra. Maria Rosa Muciaccio 
Presidente 

Tribunal de Cuentas Municipal 

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS .. 


