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Municipio de Rio Grande

Rio Grande, 02 de Junia de 2011.
Visto:

Acta TCM N° 020 /2011
Expediente TCMW 61/2010;
Carta Organica Municipal;
Ordenanza Municipal N° 2493;

07 JUf~. 2011

Ley nacional N° 13.064;
Nota N° 20/2011 Letra: T.C.M.R.G. - Presidencia;

Considerando:

Que este cuerpo de control se encuentra realizando una Auditoria en el Expediente N° 061/
2010 caratulado: "AUDITORIA- CONTRATO N° 347/05- COCCARO HERMANOS SA.
Que el C.P. Jose Daniel Labroca se encuentra excusado mediante Nota N° 20 /2011, Letra:
T.C.M.R.G. - Presidencia, par haberse desempefiado en el Ejercicio 2006 como Secretario de
Finanzas a cargo de Ia contaduria general del Municipio de Rio Grande.
Que mediante el Acta TCM N° 20 /2011 se acepto par unanimidad Ia excusaci6n presentada
par el Presidente C.P. Jose Daniel Labroca, par considerar procedente Ia causal invocada.
Que glosa al expediente el informe de auditoria N° 5- F.L. efectuado par Ia Fiscal Legal, en
virtud de. haber realizado junto con Ia entonces Auditora Contable, C.P. Alejandra Carabajal, Ia
auditoria correspondiente al expediente W 698, caratulado "Contrato de obra N° 347105 - Coccaro
Hermanos Construcciones S.A." del registro del Municipio de Rio Grande -f()jas 394 y ss-.

Que en el informe citado se expusieron los principales hechos y las conclusiones arribadas,
en virtud de .los elementos evaluados en aquella oportunidad.
Que Ia cuesti6n suscitada radica en que, en Ia obra en cuesti6n nose respetaron los plazas
establecidos par las partes.
Que en el in forme. se menciona que el vencimiento del plaza contractua.l operaba el dia 02
de Agosto de 2006, momenta en que debia labrarse. el acta de recepci6n provisoria. Y,en virtud de
que el plaza de garantia pactado par las partes mediante contrato N° 347/05, seg(m clausula 5° era
de 365 (trescientos sesenta y cinco) dias corridos a partir de Ia fecha del acta de recepci6n
provisoria, y teniendo en consideraci6n que esta ultima debia labrarse. en fecha 02 de Agosto de
2006, el acta de recepci6n definitiva debia labrarse el dia 02 de Agosto de 2007.
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Que agrega que el acta de recepci6n provisoria se firm6 el dia 06 de Diciembre de 2006 y el
acta de recepci6n definitiva, el dia 06 de Diciembre de 2007, claramente fuera de los plazas
e~tablecidos por las partes, de conformidad con los docurnentos glosados a estos autos. Recuerda

que existia un total de 210 (doscientos diez) dias con los que contaba Ia contratista para realizar los
trabajos, partiendo desde Ia fecha de Ia firma del acta de inicio -esta ultima se firmo el dia 4 de
Enero de 2006-. Asimismo, se explicaba en el informe de auditoria antedicho, que para el supuesto
que se alegase que los dias no deben contarse en forma corrida -a pesar de lo expuesto en el
contrato N° 347, clausula 8°-, y tomando en consideracion solo los dias laborales -excluyendo dias
feriados, domingo y sabado porIa tarde- se arriba a Ia conclusion que el plaza de 210 (doscientos
diez) dlas contados a partir del dia 04 de Enero de 2006, operaba el dia 11 de Octubre de 2006.
Que -habiendo tornado conocimiento de las actuaciones- el Sr. Presidente del cuerpo, C.P.
Miguel Angel Vazquez procedio a solicitar Ia verificacion de Ia existencia de sanciones respecto a los
plazas de entrega de obra. Ypara el caso de existir, si las mismas fueron aplicadas -fojas 397 vta.-.
Que como consecuencia de ello, mediante requerimiento dirigido a Ia Secretaria de Obras
Publicas -fojas 398- se solicito Ia remision del pliego de bases y condiciones generales y especiales
correspondientes a Ia licitacion publica N° 09/05, referidos al expediente "0", N° 4601/05, caratulado
. "Pavimentaci6n Parque Industrial- 1° etapa" del registro del Municipio de Rio Grande. Asimismo, se

solicito se informe si a Ia contratista Coccaro Hermanos Construcciones S.A. se le aplicaron
sanciones de algun tipo, con relacion a dicho expedients.
Que en razon de lo expuesto es que el Municipio de Rio Grande, mediante nota N°
687/2010, letra MRGSPF -fojas 406- envia a este organismo el pliego de bases y condiciones

oportunamente solicitado, el cual se encuentra glosado a fojas 408 de autos. Asimismo, a traves de
nota N° 157/2010, letra MRG (DOV) el Municipio de Rio Grande manifiesta "... Con respecto a fa
informacion solicitada se hace saber que a Ia empresa Coccaro Hnos. Construcciones S.A. no se /e
han aplicado sanciones de ningun tipo ... "

Como consecuencia de ella, el Sr. Presidents solicita Ia emision de dictamen par parte del
Servicio Juridico.
Que habi€mdose emitido el dictamen N° 15/2010 - F.L. (fojas 487 y ss.} se arriba a Ia
conclusion que en estos autos y de conformidad con Ia informacion brindada par el Municipio de Rio
Grande, no se puede concluir que Ia Administracion deba aplicar sanciones o multas a Ia contratista.
Que en el dictamen considera apropiado se recomiende al Municipio· de Rio Grande, a
traves de Ia Secretarla de Obras y Servicios Publicos, se de cumplimiento con los plazas
establecidos con respecto a cada obra. De lo contrario, no habria diferencia entre realizar un acta
ampliatoria que omitir Ia misma, ya que de todas maneras se realizaria Ia obra sin tener en cuenta
ello.
Que fundamenta Ia recomendacion, en el marco de lo dispuesto par Ia Carta Organica
Municipal, art. 131, inciso 15, el que establece "Son atribuciones del Tribunal de Cuentas ... Formular
recomendaciones y brindar asesoramiento tendiente a asegurar el adecuado cumplimiento
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normativo, prevenir y corregir irregularidades y mejorar Ia economia, eficiencia y eficacia de Ia
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gesti6n municipal".

Que habiendo tornado vista de las actuaciones y coincidiendo en todos sus terminos con
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conclusiones a las que se arriba en el cUc.tamenN° 15/2010 F.L., el que se encuentra debidamen · ~Gran~:~~;
fundado, es que se comparten las conclus1on~s.expuestas.
Que como consecuencia de ello corresponds emitir el acto administrativo, de conformidad
con lo dispuesto en Ia Carta Organica Municipaly)~esoluci6n TCM N° 36/09, anexo I, art. 10.

Por ello:
EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL
RESUELVE
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Articulo 2° .• ADHERIR en todos sus terminos al Dictamen N° 15J20f0 ..::··f:.L.

de-,:~ste)A ,:_

organismo de control, en virtud de los fundamentos vertidos, y recomendar de conformjdad .don Ia~,
.
, (,~· >-;,., i- ·:,"". r\
· atribuciones previstas en el art. 131 inciso 15 de Ia Carta Organica, al Municipio de'HicYGrande, ·
Secretaria de Obras y Servicios Publicos, que se de cumplimiento con los plazas establecidos con
respecto a cada obra, a fin de evitar futuros perjuicios.
Articulo 3° .• NOTIFICAR mediante cedula a Ia Secretaria de Obras y Servicios Publicos
dependiente del Municipio de Rio Grande, con copia del Dictamen N° 15- F.L., a fin de tamar en
consideraci6n Ia recomendaci6n vertida en el mismo.
Articulo 4°.· REGISTRAR. Comunicar, publicar, y cumplido, archivar.

RESOLUCION T.C.M. N° 135/2011.
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