"1991-2011. Vigesimo Aniversario de Ia jura de la Constituci6n Provincial"

. !~ Cl;9PIA FIIEL DEL ORI

Rio Grande, 11 de Abril de 2011 .

. F{1.th~!'la ABR. ldfjrma:
Visto:

El expediente N° 021/2009 del Registro de este Tribunal de Cuentas Municipal
de Rio Grande, y

Considerando:

Que el mismo cobija las actuaciones que dan cuenta de las tareas de control
realizadas en el ambito de este Organismo de Control Externo sabre el Expediente
N° 112/09 OBRA: "CONSERVACION EDILICIAS -ANO 2009", del Registro del
Departamento Ejecutivo del Municipio de Rio Grande.
Que mediante Acta de Constatacion N° 189/2009 el Fiscal Auditor formula y
notifica una serie de apreciaciones sabre Ia documental acopiada en el Expediente
N° 112/09.
Que mediante lnforme Tecnico, adunado a foja 137 del Expte. 112/09, datado
en Noviembre 5 de 2009, el Arquitecto Enrique Gallo, AIC de Ia Direccion General
Area Tecnica de Ia Secretaria de Obras y Servicios Publicos del Municipio, informa
respecto a los requerimientos realizados par el Fiscal Contable.
Que en dicho descargo, al exponer sabre el Punta 1 del Acta de Constatacion,
el funcionario anuncia un error de interpretacion que se sustenta en Ia incorrecta
redaccion de Ia Resolucion Municipal N° 0093/2009, que tenia como unica
pretension Ia de formular Ia ratificacion de Ia reserva presupuestaria.
Que el susodicho funcionario hace saber que el error de interpretacion fue
aclarado par el dictado de Ia resolucion Municipal N° 1985/2009.
Que mediante lnforme Interne N° 149/09 se solicita Ia intervencion del Area
Legal en referencia a Ia cuestion planteada.
· Que en dicho entendimiento toma intervencion Ia Dra. Maria Rosa Santana, en
su calidad de Fiscal Legal del Tribunal de Cuentas Municipal, emitiendo el Dictamen
N° 01 FL de fecha 3 de Febrero de 2010.
Que a juicio de Ia Fiscal Legal se han omitido los mantas establecidos en el
Decreta Municipal N° 97/07, razon par Ia cual se han realizado varias contrataciones
directas en Iugar de haber formalizado una compulsa, en raz6n de tratarse de una
sola obra que consumiria un manto total de setecientos mil pesos.
Ji

·

Que Ia Fiscal Legal entendio procedente fulminar al acto administrative con Ia

pena de nulidad absoluta par violacion del procedimiento legal, juzgando apropiado
el inicio de una investigacion sumaria.
Que mediante actuaciones cobijadas en Expediente N° 181/2010 el Fiscal
M ria Hynes, por existir
Auditor solicito Ia realizaci~~ de una consulta a Ia Ora. L":;lisa
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EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL
RESUEI..VE

CONCLUIDAS las actuaciones cobijadas en
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1+12/2.0Q9 OBRA: ,"CONSERVACI6N EDILICIAS ";""'ANO 2009" del registro
peppftamento Ejecutivo Municipal.
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