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Rio Grande, 07 de Agosto de 2012

Vis to:

El Expediente No 17112011
El Dictamen Contable Cuenta de Inversion 2011
El Acta No 02312012
Considerando:

Que conforme /as atribuciones establecidas en Ia Carta Organica art. 131 inc. 5 respecto de Ia
Cuenta General del Ejercicio 2.011, se apertura del Expediente No 17112011, asunto "MRG Cuenta de Inversion 2.011";
Que de Ia apertura del expediente administrativo surge e/ Plan de Auditoria Permanente aflo
2.011 con el proposito de describir el trabajo a realizar durante el Ejercicio 2.011 por el Tribunal de
Cuentas,
Que se ha 1/evado a cabo Ia Auditoria conforme el Plan de Auditoria Permanente aflo 2.011
previsto en el expediente No 17112011, asunto ""MRG- Cuenta de Inversion 2.011", a fin de dar
cumplimiento a Ia Carta Organica Municipal en sus articu/os m1meros 124, 130, 131, 132, y 133; y a
Ia Ordenanza Municipal N° 249312008;
Que el Reglamento Inferno del organismo de control aprobado por Reso/ucion TCM No
10712011, en el Anexo II establece que es funcion del Fiscal Auditor e/evar a/ Tribunal ellnforme de
Auditoria sabre Ia Cuenta General del Ejercicio.
Que atento Ia funcion atribuida se eleva el Dictamen Contable Cuenta de Inversion 2011
emitido por el Fiscal Auditor

Contador Publico Luis Gabriel Arrieta en el cual arriba a las

conclusiones generales y para cada componente de Ia Cuenta de Inversion que a continuaci6n se
detallaran.
Que el Dictamen citado en Ia memoria del ejercicio 2011 adjuntada a Ia cuenta de inversion,
contiene Ia informacion suficiente para una interpretacion y comprension general de Ia gestion y
ejecucion del presupuesto del Municipio de Rio Grande correspondiente a/ ejercicio 2011,
Que el Dictamen en el punta B. 2 Aspectos Generales concluye que se ha cumplido con los
plazas establecidos por Ia Carta Organica del Municipio en su articulo 117 inciso 17 y con lo
estipu/ado en Ia Ley Territorial N° 6 en su articulo 43.
Que asimismo se deja mencion de algunos errores formales, en Ia Cuenta De Inversion 2011,
los cuales son:
•

En el Estado de Ia Cuenta Especial de residuos Pe/igrosos F/46 figura que los ingresos son
acreditados en el BTF C/C N° 371-9816, mientras que a F/32 Estado del Tesoro Ia C/C
figura como Ia N° 371009815.
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Tribunal de Cuentas
Muni ci pi ode Rio Gran de

E/ Sa/do a/ cierre del Ejercicio de Ia Cuenta de Inversion correspondiente a! Ejercicio 2010
de Ia Cuenta especial CONADIS era 0 (cero), mientras que en Ia Cuenta de Inversion
correspondiente a! Ejercicio 2011, elsa/do inicial es de$ 358.05 (trescientos cincuenta y
ocho c/05).

1111

En el Estado del Tesoro de Foja 32 no figura el N° de Cuenta Bancaria.

1111

En Ia Cuenta de Inversion correspondiente a/ Ejercicio 2010 el informe de Ia Tesoreria,
CONADIS Ia Cuenta Corriente Nro. 434127653n en el Banco de Ia Nacion Argentina, no
figuraba esta Cuenta Especial, sino que figuraba como una cuenta comun y este aflo
aparece como cuenta especial.
Que el Dictamen en el punto B.3 Cuenta de Ahorro, Inversion y Financiamiento concluye

que las comprobaciones matematicas, y controles cruzados, nos !levan a Ia conclusion que el cuadro
refleja razonablemente Ia actividad desarrollada por el Municipio en el ejercicio auditado.
Que el Dictamen en el punto B. 4 Ejecucion del Calculo de Recursos conc!uye que se cotejo
con lo informado por Ia Direccion de Rentas, las cobranzas realizadas por Ia Tesoreria, las
acreditaciones de coparticipacion, las transferencia realizada por el Poder ejecutivo Nacional y
1/egamos a Ia conclusion que Ia ejecucion de recursos presenta razonablemente to recaudado por el
Municipio durante el ejercicio 2011.
Que el Dictamen en el punto B. 5 Ejecucion del Presupuesto de Gastos por Objeto del Gasto
Conso/idado concluye que las comprobaciones matematicas, y controles cruzados, nos /levan a Ia
conclusion que el cuadro refleja razonab/emente Ia actividad desarrollada por el Municipio en el
ejercicio auditado,
Que el Dictamen en el punto B. 6 Evolucion de Cuentas Especiales concluye que mediante
las comprobaciones matematicas, y controles cruzados, y ante Ia imposibilidad de cotejar que el
importe correspondiente a "lngresos del Ejercicio" de las Cuentas Especiales coincida con el que se
consigna en Ia columna Recaudado del cuadro "Ejecucion del Calculo de Recursos", es que se
so/icita el detalle de Ia distribucion y conformacion del mismo. El 3010712012 se recibe Nota N°
28412012 del Subsecretario de Finanzas C.P. Federico Zapata, donde pone de manifiesto Ia
imposibilidad de hacer un control cruzado ya que las cuentas han generado durante el ejercicio
movimientos contables y financieros.
Que el Dictamen en el punto B. 7 Afectaciones De Creditos De Ejercicios Futuros concluye
que las comprobaciones matematicas, y controles cruzados con un muestreo de los expedientes
que continuan al aflo siguiente, nos 1/evan a Ia conclusion que el cuadro refleja razonablemente Ia
actividad desarrollada por el Municipio en el ejercicio auditado.
Que el Dictamen en el punto 8.8. Resultado Financiero concluye que efectuado el ana/isis de
Ia Cuenta de Ahorro e Inversion y analizada Ia evoluci6n de Ia deuda flotante, el deficit fue debido al
atraso del envio de coparticipacion por parte de Ia Provincia, como se demuestra en eltomo I de Ia
Cuenta de Inversion 2011, a foja 28. Las comprobaciones matematicas, y controles cruzados, nos
/levan a Ia conclusion que el cuadro refleja razonab/emente Ia actividad desarrol/ada por el Municipio
en e/ ejercicio auditado.
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Que e/ Dictamen en el punto B. 9 Evolucion Del Fondo Anticiclico concluye que se verifico que
no existe sa/do del Fondo Anticfclico a/31 de diciembre de 2011.
Que e/ Dictamen en el punto B. 10

Estado Del Tesoro Municipal conc/uye que las

comprobaciones matematicas, controles cruzados, los arqueos realizados, nos /levan a Ia conclusion
que el cuadro refleja razonablemente Ia actividad desarrollada por el Municipio en e/ ejercicio
auditado. Asimismo, se deja constancia que en el expediente N° 169/11 "MRG- CONC/LIAC/ONES
BANCARIAS, ARQUEOS DE CAJA EN TESORERIA 2011" que tramita este organismo de control,
se esta a Ia espera de mayor informacion por parte de Ia entidad bancaria, por to cual, se deja
abierto el procedimiento de auditoria.
Que e/ Dictamen en el punto B. 11 Estado De La Deuda se concluye que mediante
procedimientos de auditoria tales como circularizaciones a proveedores, ana/isis de pagos
posteriores a/ cierre del ejercicio, contro/es matematicos y las confirmaciones obtenidas del control
de las conciliaciones bancarias hemos verificado el 50 % del monto total del Ejercicio 2011.
Que debido que el Municipio detal/a solamente las deudas del ejercicio 2011 y establece un
monto total de deudas anteriores, por lo cua/ nos vemos impedidos de verificar dicho monto. Ade mas
el art. 19 de Ia Ley de Contabilidad menciona "... las ordenes de pago caduca ran a/ ano de su
entrada en Ia Tesoreria General y, en caso de reclamacion del acreedor, dentro del termino fijado
porIa Ley comun para Ia prescripcion, debera pre verse el credito necesario en e/ primer presupuesto
posterior. El Poder Ejecutivo podra ampliar el plazo establecido cuando Ia coyuntura financiera o Ia
salvaguarda de los intereses del acreedor asi to justifiquen."
Que por lo expuesto en el punto precedente se recomienda a/ Ejecutivo Municipal que en el
proximo ejercicio presente un detalle del total de Ia deuda y no solamente Ia del ejercicio presentado.
Que e/ Dictamen en e/ punto B. 12 Respecto a Ia Deuda Publica Consolidada concluye que se
ha cotejado los saldos iniciales con los saldos finales del ejercicio anterior,
Que el Dictamen en el punto B. 13 Deudas de A.R. T. se concluye que se ha verificado una
deuda a/ 31 de diciembre de 2011, de $ 888.690,04 (pesos ochocientos ochenta y ocho mil
seiscientos noventa cuatro con 041100) que corresponden a varios meses del 2011. Desde el
ejecutivo Municipal se envio lnforme Tecnico explicando dicha deuda e informando que a Ia fecha
3110712012 se ha sa/dado Ia misma.
Que el Dictamen en e/ punto B. 14 De las Deudas Previsionales Consolidadas (I.P.A.U.S.S.)
concluye que se cotejo to informado por el Municipio con el monto de Ia deuda historica segun
Convenio 2694 de fecha 13 de enero de 2004 y los importes retenidos mensua/mente por el
Gobierno de Ia Provincia. E/ sa/do es el importe consolidado a esa fecha menos las cuotas pagadas.
Existe una diferencia poco significativa con to informado por ell. P.A. U.S. S. como capital no exigible
incluido en convenio.
Que en el citado punto antecedente el Fiscal Auditor concluye que se incluye en Ia deuda ni
opina sobre los intereses fuera de convenio rec/amados por /.P.A.U.S.S., ya que el articulo 5° del
Convenio 391 el que fuera aprobado por Ia Resolucion N° 166/03 de dicho lnstituto, menciona que
los intereses se determinaran en una elaboracion de un nuevo convenio accesorio a este, y a Ia
fecha del Dictamen, no se ha efectuado esta negociacion. PorIa complejidad de este convenio y los
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montos en disputa con este organismo, el Tribunal seguira con las actuaciones correspondientes a/
respecto, se deja constancia que existe una marcada diferencia entre lo que dice eii.P.A.U.S.S. y lo
que menciona el Ejecutivo Municipal.
Que por las deudas 2009 - 2010, a principia de aflo se firmo un convenio de pago, el cual
fue refrendado porIa R.M. N° 81112011 del18 de abril de 2011, porIa suma de$ 11.071.182,04
(pesos once mil/ones setenta y un mil ciento ochenta y dos con 041100), de los cua/es a/ 31 de
diciembre de 2011 pagaron $ 6. 586.632,83, elsa/do restante del capital fue abonado en el aflo 2012,
siendo su ultima cuota pagada el 27 de abril de 2012, debido a que algunas cuotas se pagaron
despues de su vencimiento, el Ejecutivo Municipal debe pagar los intereses pertinentes.
Que eii.P.A.U.S.S. informa a/29 de febrero de 2012, sobre un expediente Judicial N° 13042
en el cua/ reclama una suma de $ 2. 755.633,71 del sistema previsional, de $ 2.317.234,46 del
sistema asistencia/, el total del reclamo es por $5.072.868,17; todo esto se desprende el expediente
N° 361109 que caratu/o eii.P.A.U.S.S. de Ia certificacion N° 20, perteneciente a/ periodo diciembre
de 2003 a diciembre de 2008.
Que el Dictamen en el punto B. 15 Situacion Dellnventario De Bienes se concluye que las
comprobaciones matematicas y Ia vista por muestreo de expedientes, /levan a Ia conclusion que el
cuadro refleja razonablemente Ia situacion del inventario de bienes.
Que se aclara que el Tribunal no intervino en Ia toma de lnventarios de Bienes ni en el
proceso de va/orizacion de los bienes a/ cierre del ejercicio, si es que el Ejecutivo Municipal, Juzgado
de Faltas y/o Concejo Deliberante hayan realizado e/ mismo.
Que el Dictamen en el punto B. 16 Obra Publica se concluye que en el caso particular del
gasto en obra publica y segun ellnforme Tecnico, (el cual se adjunta al dictamen, como Anexo II)
sobre Ia Cuenta de Inversion 2011 presentado porIa Auditora Tecnica de este tribunal, se esta en
condiciones de afirmar que las obras contratadas fueron realizadas y se enmarcan dentro de Ia
normativa vigente, teniendo en cuenta el art. 130 de Ia Carta Organica Municipal, es decir este
Tribunal no puede efectuar juicios o valoraciones sobre criterios de oportunidad, merito

y

conveniencia.
Que en ellnforme Tecnico incorporado como Anexo II se realiza Ia salvedad respecto a los
expedientes e/ 3362110 y 3363110 correspondientes a Pavimentacion Calles de Rio grande Sector I y
II de las empresas Coccaro Hnos. y Empresa lng. L. Ganga, que se encuentran en proceso de
auditoria.
Que e/ Dictamen en el punta B. 17 Tierras Fiscales concluye que de los expedientes
auditados se ha observado irregularidades en e/ procedimiento administrativo como asf tambien e/
faltante de documentacion requerida por Ia normativa aplicable. Por to expuesto, los expedientes
continuan en proceso de auditoria hasta Ia actualidad, atento a que no se han subsanado las
observaciones realizadas oportunamente e incluso se han interpuesto recursos administrativos en
los expedientes auditados por parte de los adjudicatarios.
Que el Dictamen en el punta B. 18 Auditoria De Juicios expresa que se ha solicitado a Ia
Asesoria Letrada los siguientes items:
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•

Listado de Juicios en tramite hasta el 31 de Diciembre de 2011 donde el Municipio de Rio
Grande sea actor o demandado, indicando juzgado en e/ que tramita, mJmero de
expediente, caratula, y etapa procesal en que se encontraba a fa fecha citada
anteriormente. Se dio cumplimiento.

•

Listado de Juicios donde e/ Municipio haya sido condenado en costas y cuyo cumplimiento
haya sido efectuado durante e/ ejercicio 2011. A Ia fecha no se ha cumplimentado.

•

Listado de Juicios del Municipio de Rio Grande tercerizados: Se dio cumplimiento.

•

Listados de caso que no 1/egaron a judicializarse, informar acuerdos de pago, montos,
cumplimiento de los mismos, y honorarios. A Ia fecha no se ha cumplimentado.

•

De/listado del primer item se solicitaron 19 expedientes, los cuales no se remitieron ni se
pusieron a disposicion de este organismo de control.
Que se ha dejado constancia respecto de to expuesto en el punta precedente del

Dictamen que en virtud del actual marco normativo- Ordenanza No 291212011- el organismo de
control se encuentra carente de facultades para aplicar sanciones.
Que el Dictamen en el punta B. 19 Expedientes en proceso de auditoria se deja
constancia que existen 15 (quince) Aetas de Constatacion sin contestar por parte del Municipio de
los cua/es 9 (nueve) tienen el plaza de presentacion vencidos, y hay otros 25 (veinticinco)
expedientes en este organismo, para evaluar /as respuestas del Ejecutivo Municipal, es decir, estan
en proceso de auditoria, pero a Ia vez, se informa que los mismos tienen observaciones de poca
significancia con respecto a/ total de to presupuestado y/o auditado, por to tanto no modifica Ia
opinion final.
Que por lo arriba explicado concluye que se esta en condiciones de afirmar que Ia Cuenta
de Inversion del Ejercicio 2011 presenta razonablemente, en sus aspectos significativos Ia situacion
patrimonial, Ia evoluci6n de los activos, las deudas, los ingresos y egresos del Municipio de Rio
Grande durante el periodo que abarca desde 1 de enero y a/ 31 de diciembre de 2011 inclusive,
excepto por las salvedades que a continuaci6n se detallan:
•

10- B- 6. EVOLUC/ON DE CUENTAS ESPECIALES

•

10- B -10 (ultimo parrafo). ESTADO DEL TESORO MUNICIPAL

•

10- B- 11 (ultimo parrafo). ESTADO DE LA DEUDA

•

10- B- 14. DELAS DEUDAS PREVISIONALES CONSOL/DADAS (I.P.A.U.S.S.)

•

10-B -15 (ultimo parrafo). SITUACION DEL /NVENTAR/0 DE BIENES

•

10- B- 16 (ultimo parrafo). OBRA PUBLICA

•

10- B- 17. TIERRAS FISCALES
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Que mediante el Acta TCM No 2312012 el Cuerpo de Vacates ha tornado conocimiento del
expediente de marras y de las actuaciones, se

ha decidido por unanimidad remitir a! Concejo

Deliberante el Dictamen Contable Cuenta de Inversion 2011.
Que Ia Carta Organica en su art. 89 atribuye al Concejo De/iberante Examinar, aprobar o
rechazar Ia Cuenta de General del Ejercicio, previa Dictamen del Tribunal de Cuentas, por lo tanto,
corresponde remitir e/ Dictamen Contable Cuenta de Inversion 2011.
Que en virtud de lo expuesto y teniendo en consideracion lo dispuesto porIa Carta Organica,
articulo 131 inc. 5°, y que los suscriptos estan facultados para el dictado del presente acto
administrativo en virtud del art. 10 del Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas Municipal en el
Anexo I,

Por ella:
EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL
RESUELVE

ARTICULO 1°.- REMITIR a/ Concejo Deliberante el Dictamen Contable Cuenta de Inversion 2011 de
conformidad con lo previsto en e/ articulo 131 inc. 5 de Ia Carta Organica, el cua/ se agrega a Ia
presente.ARTICULO 2°.- NOTIFICAR par cedula al Concejo Deliberante del presente Acto Administrativo, y
al Sr. lntendente Prof. Gustavo Melella, con copia del Dictamen Contable sobre Ia Cuenta General
del Ejercicio 2.011.-

ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Comunicar, pub/icar y cumplido, archivese.

RESOLUCION T.C.M. N° 183 12012

Presidente
Tribunal de Cuentas Municipal

Tribunal de Cuentas Municipal

Tribunal de Cuentas Municipal
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