
"2013- ANO DEL BICENTENAR/0 DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1.813". 

Municipio de Rio Grande 

Visto: 

El Expediente W 114/2013; 

El Expediente W 115/2013; y 

El Acta W 18/2013.-

Considerando: 

Tribunal de Cuentas 
Munici io de IUo Grande 

Rio Grande, 30 de Agosto de 2013 

Que conforme las atribuciones establecidas en Ia Carta Organica art. 131 inc. 16 es facultad 

del organismo de control realizar auditorlas contables, presupuestarias, financieras, econ6micas, 

patrimoniales y legales, par iniciativa propia, o a solicitud del Concejo Deliberante. 

Que Ia apertura del expediente administrative del organismo de control W 114/2010 surge de 

Ia Nota W 08/2011, letra TCMRGA, en virtud del pedido realizado desde Ia Auditoria Tecnica. 

Que mediante Ia Nota W 34/23011, letra TCMRG-AF, se remiti6 el Requerimiento W 

005/2011 en el marco del expediente W 114/2011 caratulado "MRG- PAVIMENTACION CALLES 

DE RIO GRANDE TEMPORADA 2010-2011 - SECTOR 1 - EXP. 3362/10" a fin de solicitar el 

expediente W 3362/201 0 del registro del municipio. 

Que Ia apertura del expediente administrative del organismo de control W 115/2010 surge de 

Ia Nota W 09/2011, letra TCMRGA, en virtud del pedido realizado desde Ia Auditoria Tecnica. 

Que mediante Ia Nota W 35/23011, letra TCMRG-AF, se remiti6 el Requerimiento W 

006/2011 en el marco del expediente W 114/2011 caratulado "MRG- PAVIMENTACION CALLES 

DE RIO GRANDE TEMPORADA 2010-2011 - SECTOR 2 - EXP. 3363/10" a fin de solicitar el 

expediente W 3362/2010 del registro del municipio. 

Que a fs. 441 del expediente W 114/2011, se encuentra glosada Ia Nota W 335/2013, letra 

TCMRG-AF, mediante Ia cual el Fiscal Auditor pone en conocimiento del Cuerpo de Vocales que 

vistas los descargos del cuentadante y los informes de los Auditores Tecnicos y Contables, como asl 

tambien el Dictamen W 70 de Ia Fiscalia Legal, solicita Ia intervenci6n del Plenario como lo indica Ia 

Ordenanza W 2912/2011 y Ia Resoluci6n Plenaria W 01/2012 del TCM, debido a que existen 

observaciones que se mantienen, ya que las respuestas del cuentadante no satisfacen para el 

levantamiento de las mismas. 

Que asimismo, corresponde mencionar que Ia Auditora Tecnica Patricia Taboada, luego de 

realizar su auditoria, concluye en su Nota W 82/2013, letra TCMRG -AF, glosada a fs. 342, que en 

el marco del control posterior Ia auditoria un relevamiento del cien par ciento de las arterias 

eje tadas, verificando su ejecuci6n como asl tambien realiz6 tomas fotograficas de las mismas. 

demas, informo que del relevamiento in situ se verific6 que los elementos a proveer par Ia 

contratista se encuentran parcialmente cumplimentado, en virtud de haberse observado que en 
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algunas arterias solo esta colocado el parante metalico del futuro cartel nomenclador. En Ia Orden 

de Servicio W58, el inspector informa que no se emitira el acta de Recepcion Provisoria hasta tanto 

no se haya colocado Ia totalidad de los carteles nomencladores solicitados por Pliego. 

Que mediante lnforme Tecnico, tramite W 23011/2013, letra S.OYS.-D.O.V., Ia Secretaria de 

Obras y Servicios Publicos, informan el estado de Ia obras. 

Que respecto del expediente W 3362/2010, de Ia empresa Coccaro Hnos. Construcciones 

SA, Ia misma se encuentra neutralizada desde el dia 16 de Marzo de 2012, debido a que nose 

puede realizar Ia pavimentacion de Ia calle Piedrabuena entre D'Agostini y Lugones, con respecto a 

los carteles nomencladores los mismos se encuentran colocados en un 70% debido a Ia 

neutralizacion de Ia obra. 

Que respecto al expediente W 3363/2010 de Ia empresa lng. Lisardo V. Ganga S.A. se 

encuentra finalizada, con Acta de Recepcion Provisoria de fecha 13 de Marzo de 2012. 

Que en Ia Nota W 335/2013 citada anteriormente, el Fiscal Auditor menciona que el Auditor 

Contable solicita Ia intervencion de Ia Fiscalia Legal, debido a ciertas observaciones que realizo al 

cuentadante y las respuestas de estas nolo satisfacen, por ende, solicita su intervencion. 

Que Ia Fiscalia Legal toma Ia intervencion debida mediante el Dictamen W 69 y 70. 

Que posteriormente en el marco del procedimiento de auditoria, el Auditor Contable Leonardo 

Olgiatti, informa sabre el item mana de obra respecto a los expedientes W 114/2011 y W 115/2011, 

en el cual expresa que " ... podra advertir de las planillas que adjunto que en principia, y conforme el 

analisis que se viene efectuando y que fuera oportunamente elevado a vuestra consideracion, 

existiria una diferencia en mas - con los valores tornados como parametres y los de tabla UOCRA

de $2.434.290,57 (pesos dos millones cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos noventa con 

57/100) es decir un 4,76% respecto del valor utilizado como base por el DEM ... ". 

Que a fs. 460 del expediente W 115/22011 se encuentra glosado el informe sabre los precios 

analizados por item y por empresa realizado por el Auditor Contable C.P. Leonardo Olgiatti. 

Que elevada las actuaciones al Cuerpo de Vocales, el C.P. Miguel Angel Vazquez solicita al 

Dr. Jose Silvio Pellegrino, que conforme surge de Ia Asamblea Extraordinaria, Acta W 14/2013, su 

intervencion en las actuaciones bajo analisis y emita una opinion juridica al respecto, en aras de Ia 

votacion posterior. 

Que a fs. 429 el Dr. Jose Silvio Pellegrino emite su opinion profesional en el marco del 

expediente W 114/2011, en tanto su contenido se reproduce bajo distinta ubicacion y numeracion 

en el expediente W 115/2011. 

Que a fs. 468 el C.P. Miguel Angel Vazquez solicita como medida de mejor proveer a las 

empresas Coccaro Hnos. Construcciones S.A. y a lng. Lisardo V. Ganga SA a fin de que informen 

en el plaza de cinco dlas habiles administrativos si han tenido en consideracion el analisis de precio 

final para realizar las respectivas cotizaciones en las Licitaciones Publicas W 14/2010 y 15/2010. 

Que las empresas en cuestion han brindado formal respuesta en ambos expedientes 

expresando que desconocen Ia composicion del precio oficial. 
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Que habiendose dado cumplimiento a lo peticionado, se reanudaron los plazas y reunidos en 

Asamblea Extraordinaria el Cuerpo de Vocales debatieron y adoptaron las decisiones 

correspondientes conforme se encuentra plasmado en el Acta T.C.M. 18/2013, 

Que vistas los temas a tratar como arden del dia, y habiendo analizado las actuaciones en 

primer termino el Senor Vocal Contador Jose labroca, toma intervenci6n. Seguidamente se 

transcribe su voto: "Vienen a esta vocalia las actuaciones vinculadas a los expedientes 

TCM11512011 correspondiente a/ expediente "M.R.G. Pavimentacion ca/les de Rio Grande 

temporada 2010-2011 sector 2- expediente 3363110" y T.C.M. 11412011 correspondiente a/ 

expediente "M.R.G. Pavimentacion calles de Rio Grande temporada 2010-2011 Sector 1-

Expediente 336211 0", notificada a esta voca/la e/ dia 3/0812013, a los fines de que e/ cuerpo de 

vacates rea/ice el tratamiento correspondiente, en ambos casas los expedientes cuentan con las 

actuaciones oportunamente rea/izadas por los auditores, contables y tecnicos, e/ informe del fiscal 

auditor, los dictamenes emitidos por Ia fiscal legal asl como el dictamen del Dr. Silvio Pellegrino 

requerido por este tribunal a traves de Ia nota 2512013 del 28 de junio de 2013, los cuales se 

encuentra glosados en los expedientes mencionados del T.C.M. 

A los fines de fundamentar Ia opinion que voy a producir, creo necesario, establecer los 

elementos y argumentos que he tenido en cuenta para arribar a las conclusiones que fuego 

expondre. 

1-He analizado las actuaciones rea/izadas en los expedientes en cuesti6n, ya sea las aetas y 

requerimientos del cuerpo de auditores y las respuestas de los funcionarios del Ejecutivo Municipal, 

teniendo en cuenta el procedimiento ap/icable. 

2-Se han verificado numerosos errores administrativos de los cuales existen a/ menos 10, en el 

expediente 11412011 T.C.M. que atento a los descargos observados por los cuentadantes y su 

insistencia, coincido en Ia opinion vertida porIa Fiscal/ega/ en su dictamen Nro. 69, en to referente a/ 

inicio de sumarios tendientes a establecer Ia responsabilidad de los funcionarios actuantes y es su 

caso producir las sanciones correspondientes. 

Esto se refiere a las siguientes observaciones (se transcriben con Ia numeracion generada porIa 

Fiscal/ega/ en su dictamen Nro. 69), las fojas a que se refiere corresponden a/ expediente M.R.G. 

336212010: 

b) lncongruencia en Ia denominacion a fs. 33 en Ia Seccion 1, clausula 6.1- y las secciones que 

integran el plexo normativo 

d) A fs. 18 en Ia memoria descriptiva establece como Mes base Abril de 2010 a fs. 61 seccion 3 8 

Condiciones particulares del Contrato, art 22 Redeterminacion de precios que establece que " .. .Ia 

fecha base de los calcu/os sera el mes de apertura de ofertas ..... ".Apartamiento a Ia Seccion 3 A art. 

2. 1 que establece e/ orden de prioridad de las piezas contractuales y Ia alteracion del orden de 

prioridad en el p/iego obrante a fs. 103 se ha alterado e/ orden de prioridad de las piezas 

contractua/es. 

~~solucion Municipal 221512010, de fecha 02 de noviembre de 2010, obrante a fs. 173 mediante 

' Ia cual se resuelve aprobar Ia circular aclaratoria sin consulta Nro. 0112010 de fecha 29 de octubre 

de 2010. 
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~ Alteraci6n del porcentaje de anticipo financiero previsto a fs. 61 en Ia Secci6n 3b Condiciones 

particulares del contrato. 

g) Alteraci6n de to previsto a fs. 53 en Ia secci6n 3a Condiciones Generales del contrato en el articulo 

38. 

h) Respecto de los elementos a proveer por el contratista conforme a Ia Secci6n 6, equipos y 

aparatos a proveer por el contratista del pliego aprobado por el Concejo Deliberante y su 

apartamiento en el Pliego que obra a fs. 86. 

i) Formulario de antecedentes empresariales obrante a fs. 100 no se encuentra previsto en el pliego 

aprobado porIa Ordenanza Nro. 2797/2010. 

j) Llamado a dos licitaciones, para cada uno de los sectores previstos en Ia memoria descriptiva a fs. 

19, cuando el pliego preveia un 1/amado a Licitaci6n conforme surge del 1/amado a licitaci6n 

aprobado. 

k) En Ia observaci6n 2) del Acta de Constataci6n nro. 29712011, respecto a Ia clausula 2da de Ia 

Parte A general de Ia secci6n 1 del pliego y Ia no inclusion de Ia informacion detallada en Ia misma, 

como causal suficiente para el rechazo de Ia oferta. 

I) En Ia observaci6n 17) del Acta de Constataci6n 29712011 respecto con relaci6n a Ia modificaci6n 

efectuada at art. 22 del pliego de clausulas especiales - secci6n 3b condiciones particulares del 

contrato 

Tambi{;n se refiere a las siguientes observaciones (se transcriben con Ia numeraci6n generada porIa 

Fiscal legal en su dictamen Nro. 70), las fojas a que se refiere corresponden at expediente MRG 

336312010: 

b) lncongruencia en Ia denominaci6n a fs. 34 en Ia Secci6n 1, clausula 6.1- y las secciones que 

integran el plexo normativo 

d) A fs. 19 en Ia memoria descriptiva establece como Mes base Abril de 2010 a fs. 62 secci6n 3 8 

Condiciones particu/ares del Contrato, art 22 Redeterminaci6n de precios que establece que " ... Ia 

fecha base de los calculos sera el mes de apertura de ofertas ..... ". Se debe explicar contradicci6n 

teniendo en cuenta que el pliego en Ia Secci6n 3 A art. 2. 1 establece el orden de prioridad de las 

piezas contractuales. Asimismo, en el pliego obrante a fs 104 se ha alterado e/ orden de prioridad de 

/as piezas contractuales. Se debe exp/icar. 

e) Resoluci6n Municipal 221412010, de fecha 02 de noviembre de 2010, obrante a fs. 173 mediante 

Ia cual se resuelve aprobar Ia circular aclaratoria sin consulta Nro. 0112010 de fecha 29 de octubre 

de 2010. 

~ Alteraci6n del porcentaje de anticipo financiero previsto a fs. 62 en Ia Secci6n 3b Condiciones 

particulares del contrato en el articulo 23 Anticipo financiero establece que " .. se otorgara un anticipo 

financiero equivalente at 20% del monto del contrato ... " y el pliego obrante a fs. 119 vta. de Ia 

Secci6n 3b Condiciones particu/ares del Contrato en el articulo 23 anticipo financiero establece que 

" ... se otorgara un anticipo financiero equivalente a/10% del monto del contrato .... ". 

g) Alteraci6n de to previsto a fs. 54 en Ia secci6n 3a Condiciones Generales del contrato en el articulo 

38. 
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h) Respecto de los elementos a pro veer por el contratista conforme Ia Secci6n 6, Equipos y Aparatos 

a pro veer por el contratista en el pliego aprobado por el Concejo Deliberante no se condice con el 

pliego que obra a fs. 82, el p/iego aprobado por el Concejo Deliberante a/ respecto establece " ... EI 

contratista debera pro veer en un plazo de 5 dias habi/es a contar a partir de Ia fecha en que se /abre 

el acta de inicio de obra, el siguiente material que quedara de propiedad del Municipio. 

Dichos equipos deberan ser presentados en Ia Direccion de Obras viales del Municipio, bajo 

constancia de forma ... " El contratista debera pro veer e instalar de acuerdo a las instrucciones de Ia 

inspecci6n los siguientes elementos: 100 carteles nomencladores de las caracteristicas que se 

detallan a continuaci6n ... " 

i) Formulario de antecedentes empresariales obrante a fs. 101 nose encuentra previsto en e/ pliego 

aprobado porIa Ordenanza Nro. 2797/2010. 

j) Llamado a dos licitaciones, para cad a uno de los sectores previstos en Ia memoria descriptiva a fs. 

19, cuando el pliego preveia un //amado a Licitacion conforme surge del //amado a licitaci6n 

aprobado. 

k) En Ia observaci6n 17) del Acta de constatacion nro. 29712011 respecto con relacion a Ia 

modificaci6n efectuada el art. 22 del Pliego de C/ausulas Especiales - Secci6n 3b Condiciones 

particulares del contrato. 

Como consecuencia de los errores advertidos en Ia sustanciaci6n de los expedientes bajo ana/isis, 

desde el inicio del proceso licitatorio y hasta que se comenzaran a producir los pagos, el equipo de 

auditoria, debi6 verificar si alguno de estos errores podrian haber producido a/gun peryuicio fiscal, 

atento a que esto representa uno de los objetivos centrales del control que realiza este Tribunal de 

Cuentas Municipal. Es necesario en este punto recordar Ia competencia que establece Ia Carta 

Organica Municipal sobre el tribunal de cuentas " ... Articulo 130.-Ejerce el control contable, 

econ6mico y de legalidad del gasto ... "y en ese sentido Ia ordenanza Nro. 291212011, que 

reglamenta el funcionamiento del Tribunal estab/ece, "Art.1 ()0) El funcionario - cua/quiera fuera su 

rango o jerarquia - que autorizare o rea/izare compras o gastos contraviniendo normas legales, 

respondera del total gastado en esas condiciones. Si el gasto o compra resultare beneficioso para el 

Estado nose formulara cargo . ..... ". 

Tambi{m es necesario destacar que el control que ejerce este Tribunal es posterior y siendo un 

control econ6mico, esta situaci6n se tipifica fuego del pago, Ia normativa vigente no faculta a/ TCM 

a comenzar su tarea de control en forma previa o preventiva, por lo que no se ha verificado el 

proceso previo a/ primer pago efectuado, desde el inicio de los expedientes del ejecutivo municipal, 

sino hasta que se produjo el primer movimiento de fondos. Esto fue analizado, oportunamente y 

concluido de esta forma porIa Ora. Santana, anterior Fiscal/ega/ del tribunal, en e/ mes de octubre 

de 2008 a traves de su dictamen Nro. 1512008, lo cua/ fue considerado por este cuerpo de vocales 

a los fines de establecer el inicio de las competencias de control que define Ia Carta Organica 

unicipal. 

n una apretada sintesis de las actuaciones realizadas, requerimientos y aetas del cuerpo de 

itores y las contestaciones del cuentadante, se observa que: 
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a) Se so/icitan los ana/isis de precios, para poder evaluar el precio cotizado, entre los distintos 

componentes del costa de Ia obra, si los mismos se adecuan a los valores existentes en mercado, 

ya sea en e/ costa de los materiales, mana de obra, costas indirectos de fabricacion y cualquier otro 

que haya sido incorporado para Ia elaboracion del presupuesto oficial asi como Ia cotizacion 

oportunamente presentada par las empresas oferentes, en este sentido obran a fojas 138 puntas 17 

y 18 firmado par M.M.O. Leonardo Rincon Coordinador de Obras viales, fojas 321 puntas 17 y 18, 

fojas 350 primer parrafo Respuesta firmado par Arnalda Vouilliez Director de Obras viales en estos 

caso incluidas en e/ expediente T. C. M. 114; las respuestas producidas par el municipio a fojas 324 

punta A 1, descargo firmado par M.M.O. Leonardo Rincon Coordinador de Obras viales y Arnalda 

Vouilliez Director de Obras viales, fojas 363 punta d respuesta, firmado par Arnalda Vouilliez 

Director de Obras vi ales en estos casas incluidas en el expediente T. C. M. 11512011 

En todos los casas informan de que manera se compone el precio y a que fecha dichos valores han 

sido elaborados, ylo cotizados, menciono elaborados pues, segun se informa, es Ia conformacion 

del precio oficial, requisito esencial, de Ia ley de obras pt1b/icas, para poder iniciar el //amado a 

licitacion o concurso publico de precios segt1n sea el caso, de Ia lectura de las respuestas se 

observa Ia misma respuesta afirmando que Ia fecha base ha sido abril de 2010. 

AI mismo tiempo se observan distintas irregularidades formales de otra indole en el proceso de 

sustanciacion de Ia licitacion de Ia obra en cuestion. 

b) En todas las respuestas informadas par el cuentadante se indica, como un hecho, no como una 

opinion, que los precios han sido elaborados ylo cotizados en base a los valores vigentes a/ mes de 

abri/ de 2010, no siendo este un data me nor, para Ia auditor/a, a Ia hora de emitir una opinion 

sabre si este precio, y su conformacion tecnica, es acorde a Ia obra realizada. 

c) En el proceso de auditor/a se verifica que a fojas 175 del expediente MRG3363/2010 y a fojas 

175 del expediente M.R.G. 336212010 consta Ia circular aclaratoria Nro. 1, notificada a todos los 

oferentes que compraron el pliego de Ia /icitacion de Ia obra en cuestion segt1n consta en firma a/ pie 

de Ia misma, par Ia empresa Coccaro Hnos. aparece una firma de Alvarado Jorge y par Ia empresa 

lng. Lisardo V Ganga S.A., aparece una firma de Jose Luis Caipichun, en dicha circular entre otras 

aclaratorias en el punta 2, se estab/ece que "A los fines de Ia redeterminacion de precios Ia fecha 

base de los calculos sera el mes de abril de 2010 .... ". La circular aclaratoria es firmada par el 

M. M. 0. Julio Bog ado en su caracter de Secretario de Obras y Servicios Pt1blicos. 

No se ha detectado en los informes de auditoria que esta circular fuera recurrida y/o impugnada par 

los oferentes. 

d) Sabre Ia base que conforma e/ precio ademas se verifica Ia publicae/on de Ia Reso/ucion 

Municipal 221512010, 8.0. Nro.394 de/1511112010 donde en e/ articulo 1 punta 2 se establece "A 

los fines de Ia Redeterminacion de precios, Ia fecha base de los calculos sera el mes de abril de 

2010 .... ",en identico sentido se publica Ia Resolucion Municipa/221412010. 

En e/ pliego, en Ia memoria descriptiva, se establece como Mes base Abril de 2010 pero en las 

condiciones particulares del Contrato, art 22 Redeterminacion de precios se establece que " .. . Ia 

fecha base de los calcu/os sera el mes de apertura de ofertas .. ... ", tiene sentido que esta 
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contradiccion hubiera originado Ia emision, tanto de las circulares aclaratorias sin numero como las 

.resoluciones municipales que se mencionan en parrafos precedentes. 

En Ia lectura de los expedientes en cuestion no se ha detectado que Ia resolucion fuera recurrida ni 

impugnada par los oferentes, ni par otro sujeto interesado en el tema, que hubiera vista su 

publicacion en el Boletfn Oficial municipal. 

4) En funcion a los hechos detallados en puntas anteriores los auditores se abocaron a verificar Ia 

razonabilidad de los precios elaborados ylo cotizados, 1/egando a Ia conclusion informada a esta 

vocalia, y a rafz de mi peticion, mediante nota 39112013 TCMRG-AF, "que si Ia cotizacion fuera 

base abril de 201 0", adjuntando un informe elaborado pare/ Auditor con table C.P. Leonardo 0/giatti, 

los precios tendrfan un desfasaje en mas de$ 1.235.967,19 correspondiente a Ia obra incluida en el 

expediente M.R.G. 3362, y de $ 1.197719,47 correspondiente a Ia obra realizada y que se 

sustancia administrativamente en el expediente M.R. G. 3363. 

Esta conclusion surge de Ia lectura de los antecedentes obrantes en el expediente de auditoria 

T.C.M. 11412011 yen el expediente de auditoria T.C.M. 11512011, donde se realiza un ana/isis 

detallado de dicho desfasaje en mas, e/ cual se encuentra vinculado a Ia cotizacion de Ia mana de 

obra, teniendo en cuenta Ia duplicacion de determinados aportes de Ia seguridad social, como surge 

del dictamen del auditor 0/giatti, que hace suyo el Sr. Fiscal auditor Arrieta. 

5) En funcion a emitir mi opinion sabre el tema en cuestion creo necesario mencionar ademas que, 

de Ia lectura de los Dictamenes 69 y 70 de Ia Fiscal Legal del T.C.M., donde menciona que los 

efectos de las circulares aclaratorias notificadas a los oferentes estan vigentes en virtud de los 

principios de presuncion de legalidad y ejecutoriedad y que las Resoluciones Municipales 221512010 

y 22'141201 0 contienen algunos errores formales que lfevarian a Ia necesidad de su anulacion, 

(hecho que escapa a las facultades de este tribunai).EI hecho que Ia Fiscal legal arribe a Ia 

conclusion que el precio base de Ia cotizacion debe ser noviembre 2010, y no abril de 2010 como se 

verifica de Ia lectura de los expedientes en cuestion, no motiva a este vocal para modificar mi voto, 

que expondre mas adelante, en ese sentido. 

En este punta disiento con Ia conclusion arribada par Ia Fiscal/ega/ en su dictamen, pues una cosa 

es to que hipoteticamente pudo haber sido, y otra es to que surge de los hechos ana/izados, 

coincido con Ia validez de Ia circular aclaratoria, notificada a todos los oferentes, y tal como indica e/ 

Dr. Pellegrino en su dictamen, "tanto las circulares ac/aratorias como Ia Resolucion Municipal 

221512010 no son aetas de a/cance general o reglamentos sino adendas dirigidas a traer luz a los 

oferentes (solo a elfos), par tanto de caracter particular y mas alfa de las formalidades o 

informalidades, o defectos en su emision, han cumplido e/ objeto para que fueran emitidos y no han 

merecido objeciones de las partes intervinientes en el iter contractuallicitatorio". 

En este punta todos los funcionarios actuantes, los que tuvieron a su cargo ac/arar to no clara del 

pliego, como los que contestaron los requerimientos del tribunal y adjuntaron las planillas analfticas 

de Ia conformacion del costa de Ia obra, han informado que los precios fueron elaborados con base 

if 2010, en total, a/ me nos, 4 funcionarios de una forma otra, natura/mente, sostienen que Ia 

:efmacion del precio es con base abril 2010 y las empresas oferentes han aceptado tanto las 

1rculares ac/aratorias y Ia Resoluciones municipales 221512010 y 221412010, donde se estipula que 
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e/ precio fue elaborado con base abril de 2010, no veo ninguna razon que me //eve a pensar que 

esa no fuera Ia realidad de los hechos y Ia que debe ser utilizada por este tribunal para determinar si 

esa reaUdad produce o no un perjuicio fiscal a las areas del municipio. 

Par /o tanto mi voto sabre el tema que //ega a/ plenario de vacates sabre /as obras en cuestion se 

compone de las siguientes conclusiones. 

1) Considero que el Ejecutivo municipal debera realizar las actuaciones necesarias, pre vistas 

en Ia normativa vigente, para establecer Ia responsabi/idad de los funcionarios intervinientes 

en los expedientes M.R.G. 3362 y 3363 ambos de 2010, a los fines de que se produzcan 

las sanciones previstas en dicha normativa par los errores administrativos mencionados 

precedentemente. Los que seran detallados par cuerda separada a esta resolucion, en Ia 

tarea que se le encomiende a su efecto a Ia Fiscal Legal y que oportunamente debieran ser 

notificados a/ Ejecutivo Municipal y agregados a las presentes actuaciones en copia 

certificada. 

2) Teniendo en cuenta Ia revision que he rea/izado sabre Ia actuado par el cuerpo de auditores 

del tribunal y en el convencimiento de que los precios fueron elaborados y/o cotizados con 

base abril de 2010, e/ ejecutivo municipal deberia rea/izar las economias tendientes a 

reducir el precio final que se pagara par las obras en cuestion en $ 1.235.967,19 en e/ 

expediente M.R.G. 3362, y de$ 1.197.719,47 en el expediente M.R.G. 3363, (o en Ia que 

mas o menos resu/te de las ecuaciones economicas definitivas que se rea/icen para Ia 

concrecion de las economias descriptas), esto en consideracion a que a Ia fecha de Ia 

presente conclusion las obras en cuestion se encuentran en proceso de pago, dado las 

autorizaciones presupuestarias que otorgara oportunamente el Concejo Deliberante. 

3) Considero que el Tribunal de Cuentas Municipal debe insistir ante Ia maxima autoridad del 

ejecutivo conforme /o establece Ia resolucion plenaria no 0112012. finalizado que sea e/ juicio 

de cuentas, se debe dar par iniciado e/ Juicio de Responsabilidad pre vista en Ia ordenanza 

reglamentaria 291212011, "Art. 16°) El funcionario - cualquiera fuera su rango o jerarqufa -

que autorizare o realizare compras o gastos contraviniendo normas legales, respondera del 

total gastado en esas condiciones. Si el gasto o compra resultare beneficioso para e/ Estado 

no se formulara cargo. En tal circunstancia, el Plenario de Miembros reso/vera Ia 

correspondencia o no de Ia aplicacion de sanciones a/ agente responsable, ella, sin perjuicio 

de los rep roches administrativos o penales ... " , Ia sustanciacion del juicio de 

responsabilidadquedara sujeta a que se efectivicen las economias mencionadas en el punta 

2, y en caso que esto no sucediera debiera continuarse con las actuaciones previstas en Ia 

normativa mencionada, tendientes a recuperar los mantas que se han verificado como en 

mas en el valor de Ia obra; asi como los reproches de otra indole, como consecuencia de 

esa inaccion, y que le pudieran ser aplicab/es a Ia inconducta de los funcionarios, que se 

habilitarian en arden a las competencias del T.C.M. POR TOOO LO EXPUESTO AS[ 

VOTO.-

Que posteriormente toma intervenci6n Ia Senora Vocal Doctora Maria Rosa Muciaccio. 

Seguidamente se transcribe su voto: " ... VISTAS ... Las actuaciones caratuladas TCM114/2011 y 
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TCM115/2011, originadas en los expedientes MRG PAVIMENTACION CALLES DE RIO 

GRANDE TEMPORADA 2010/2011 SECTOR 1- EXPTE. 336212010 y MRG PAVIMENTACION 

CALLES DE RIO GRANDE TEMPORADA 201012011 SECTOR 2- EXPTE. 3363/2010 venidas a 

despacho para Ia emision del Voto y de cuyos antecedentes .. .RESULT A que en fecha 31 de agosto 

de 2010 se aprueba Ordenanza Municipal no 2797 par Ia que EL CONCEJO DELIBERANTE DEL 

MUNICIPIO DE RIO GRANDE SANC/ONA: Art. 1°) DECLARESE de uti/idad publica el Plan de 

Pavimentacion ca/les de Rio Grande aflos 2010 - 2011. Art. 2°) AUTORIZASE a/ Departamento 

Ejecutivo Municipal a realizar el Plan de Pavimentacion de las calles de Rio Grande, temporadas 

2010-2011, realizando las licitaciones correspondientes par un valor de PESOS Cincuenta y Un 

mil/ones Ciento Veinticinco Mil Setecientos Cuatro con 271100 ( $ 51.125.704,27). 

Que en el pliego de bases y condiciones se advierte una contradiccion en el 'mes base' para Ia 

determinacion y ana/isis del precio de Ia licitacion. En el pliego, en las condiciones particulares y 

memoria quedo establecido e/ de abril de 2010 en tanto en las condiciones generales se fijo el de 

fecha de apertura. 

Que se emite, con posterioridad, Ia Circular Aclaratoria Sin Consulta no 0112010 y fuego se dicta Ia 

Resolucion Municipal no 22141221512010 en los mismos terminos que aquel/a. 

Que ambas -Ia Circular y Ia Reso/ucion- fueron notificadas en forma personal a todos los oferentes 

que tomaran participacion en el proceso /icitatorio, incluidas par supuesto las Empresas 'Coccaro 

Hnos. Construcciones S.A. 'y 'Lisandro V. Ganga S. A'. 

Que fuego de Ia meticulosa tarea desplegada par el cuerpo de auditores se impone dictaminar sabre 

las consecuencias de Ia mencionada incongruencia respecto del erario municipal. 

CONSIDERANDO ... Prestigiosa doctrina nos ensefla que "En los contratos que celebra Ia 

Administracion, regidos fundamentalmente par principios y normas de derecho publico, Ia 

concepcion contractual se configura sabre Ia base de un acuerdo de voluntades cuyo regimen refleja 

Ia distinta posicion de las partes en funcion de los intereses que persiguen. Mientras Ia finalidad que 

persigue Ia Administracion es Ia realizacion del bien comun, que radica en Ia causa relevante de 

interes publico que lo justifica, el contratista persigue, en cambia, un interes individual, de naturaleza 

privada, aun cuando conectado con el interes publico, de un modo mediato, a traves del contrato que 

celebra. Esa diversidad de fines se particulariza en las prerrogativas de poder publico que, en el 

marco del principia del equilibria contractual, exhibe, empero, una situacion de desigualdad que el 

regimen de garantias a favor del contratista procura compensar, a/ menos en el campo de una 

buena administracion." 

Y en razon de e/lo, se han conformado una serie de principios juridicos que actuan como marco de 

contencion de las potestades del Estado tales como el de no alterar Ia esencia de los contratos, el de 

verdad material, de buena fe, de primacia de Ia rea/idad, entre otros. 

Sentados estos conceptos deviene procedente volver a/ ana/isis de las cuestiones p/anteadas en 

l
s actuaciones, a saber: 

det:~r.ninar el 'mes base' para el ca/cu/o del precio de Ia licitacion correspondiente a/ plan de 

vi entacion oportunamente aprobado par el Concejo Deliberante del Municipio de Rio Grande 
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2.- silos procedimientos 1/evados a cabo pore/ Ejecutivo en el marco de esa determinacion han 

significado un exceso en sus facultades que deba ser revertido. 

3.- en cualquier caso, las responsabilidades emergentes de las partes involucradas en caso de 

existir perjuicio fiscal. 

1.- A fin de dar respuesta a Ia primera cuestion dire que el pliego de condiciones es lo que se 

denomina "Ia ley del contrato" en tanto sus c/ausulas fijan el objeto y los derechos y obligaciones de 

los intervinientes. Por ella y pos de Ia seguridad juridica deben postularse pautas precisas que 

permitan enmarcar las conductas debidas y esperadas de ambas partes de Ia relacion contractual. 

Ahara bien, no es este un principia inmutab/e y ~~el acatamiento a los terminos del pliego, 

debe ser entendido -clara esta- como regia de comportamiento a seguir, pudiendo no 

obstante evaluarse verdaderas situaciones de excepci6n -ante supuestos de hecho 

particulares y especificos que, en cada caso, puedan eventualmente presentarse." 

En el caso particular sometido a decision, resulta ineludible apartarse del formalismo en Ia 

contratacion dando preva/encia a Ia realidad de los hechos bajo Ia directriz impuesta por los 

principios mencionados ut supra. Y ella por cuanto -hacienda propios los argumentos vertidos por el 

Dr. Pellegrino en su Dictamen, de las constancias producidas surge que: "... no solo Ia 

Administracion introdujo e/ parametro tempora/"abril" en el pliego, sino que resulta evidente de Ia 

lectura integra del expediente que en los elementos utilizados para construir el precio y por tanto el 

presupuesto sometido a consideracion del Honorable Concejo, son del mes de abril de 2010. El 

Honorable Concejo Deliberante tuvo en cuenta esos precios y con ellos aprob6 e/ presupuesto de Ia 

obra mediante Ia mentada ordenanza, fuego de los estudios de rigor ... " el subrayado obra en el 

original. 

Y bajo esa perspectiva, Ia verdad material que surge inocultable de los informes y auditorias 

profesionales 1/evadas a cabo en el marco de las presentes actuaciones me /leva a desechar Ia 

prevalencia de criterios que acepten como verdadero a/go que no lo es o que nieguen Ia veracidad 

de lo que si /o es. 

use trata de Ia adecuaci6n entre Ia idea que se tiene de un objeto y lo que ese objeto es en 

realidad, a contrario de Ia verdad formal que implica Ia adecuaci6n entre Ia idea que se tiene 

de un objeto y lo que este parece ser en Ia realidad." Con lo dicho encuentro zanjada Ia primera 

cuestion. 

2.- En cuanto a Ia segunda cuestion, sucintamente dire que no podra considerarse un exceso en 

Ia competencia y atribuciones del Ejecutivo Municipal el dictado de Ia Circular Aclaratoria y Ia 

Resolucion Municipal en tanto han tenido como unico y exc/usivo objetivo aventar cua/guier posible 

duda que pudiera haberse generado en los oferentes en cuanto a/ mes de calculo; limitandose su 

contenido a este aspecto. Es evidente Ia buena fe desplegada por Ia Administracion que a poco de 

detectar Ia pequefla incongruencia en el p/iego recurrio rapidamente a los procedimientos de los que 

disponia con mayor agilidad y prontitud en el tiempo para evitar una confusion. 

Decir que para salvar el equivoco resultaba indispensable Ia intervencion del poder /egislativo 

implicaria -tambien a este respecto- un excesivo rigor formal inaceptable con un clara apartamiento 

del principia de celeridad, economia, sencillez y eficacia que sin Iugar a dudas es un rector de las 
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relaciones contractuales en e/ ambito de Ia Administraci6n Publica. Simple y sencillamente porque, 

como bien refiere el Dr. Pellegrino en su presentaci6n, a) no se han afectado los caracteres del acto 

licitatorio, b) las circulares acfaratorias y las Resoluciones Municipales 22141221512010 son simples 

addendas y por tanto, aetas de a lea nee particular. 

Y no s6/o eso hizo sino que notific6 persona/mente a los co-contratantes, entregando copia 

integra de ambos instrumentos (Ia Circular Aclaratoria y Ia Resoluci6n Municipal posterior) 

cumpliendo Ia exigencia de publicidad como requisito esencial del acto administrativo. 

Dichos aetas de administraci6n y administrativos se encuentran ademas vigentes, no existiendo 

prueba de que se hubiera promovido a/guna acci6n a su respecto. 

Noes competencia del T.C.M. expedirse sabre su nulidad. 

La asiduidad con Ia que se pfantean situaciones como Ia expuesta en el ambito de Ia contrataci6n 

publica ha sido advertida por nuestros autores, quienes han concluido que: "EI excesivo apego a 

las formas, Ia generalidad de las veces derivado de una inadecuada interpretacion y/o 

aplicaci6n de elias, asi como Ia sobreabundancia de requisitos y exigencias injustificadas, 

degeneran en un procedimiento hipocondriaco, mal conducido, irracional, irresponsable por 

encarnizamiento formal, y que en muchos casas cristaliza en un tramite fracasado, impotente, 

trunco. Y ello !leva a que no se cumpla adecuadamente con el interes publico. " 

3.- Resta determinar tina/mente las responsabilidades de los sujetos involucrados, tanto desde el 

/ado de Ia Administraci6n como desde e/ de los contratistas. 

3. 1.- Los Oferentes 

Se advierte en los expedientes el ana/isis efectuado pore/ Sr. Auditor a traves del cual arribara a 

Ia verificaci6n de una diferencia de precios en mas dentro de Ia estructura de costas de mana de 

obra. Y esa diferencia se origina en Ia dup/icaci6n de los aportes a Ia seguridad social, 

incrementandose asi los precios de este item. 

Tratandose de Empresas que registran una amplia trayectoria en Ia materia, habiendo realizado 

una importante cantidad de obras publicas, con vasta experiencia en procesos licitatorios -en el 

ambito de Ia ciudad de Rio Grande cuanto menos- el error detectado resu/ta inexcusable tambien 

para effos. 

Respaldar un error inexcusable en los oferentes importaria, lisa y ffanamente, permitirles Ia 

obtenci6n de un beneficia econ6mico de inequidad manifiesta. Nuevamente 11el exceso formalista 

degenera en que se creen escenarios donde quien se beneficia sea el oferente que -a veces 

con pocos escrupulos- mejor se mueve entre los vericuetos de Ia irrelevancia formal, en 

contra del buen hombre de negocios que pone su energia en lograr una oferta seria y 

competitiva y que -en muchos, debido a exigencias exageradas, arbitrarias o irrazonables-, ve 

rechazada su oferta por cuestiones ajenas a/ nucleo medular de esta. Como muy bien apunta 

Gordillo, en un senero articulo cuyo espiritu seguimos en el presente articulo, ~~En 

innumerosos casas, que todavia se repiten, algunos oferentes tal vez no sabian, no querian o 

podian hacer obras o suministros a precios de mercado, pero en cambia eran perfectos e 

,. perables en e! arte de saber hacer y cumplir todos y cada uno de los infinitos papeles y 

J{quisitos burocraticos que condicionaban Ia admisibilidad de las ofertas" (GORDILLO, 
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Agustin, "EI informalismo y Ia concurrencia en Ia licitaci6n publica", R.D.A., aflo 4, nro. 9 a 11, 

Depalma, Buenos Aires, p. 299." 

Es a mi juicio insostenible un razonamiento contrario, pues sin peryuicio del precio base 

estab/ecido en el p/iego, son los propios oferentes quienes elaboran su ana/isis de costas, de 

manera que mal pueden "ignorar" su composici6n y aprovecharse de un error en Ia mecanica del 

pliego. 

3.2. Los funcionarios. 

Los elementales yerros que se advierten en Ia elaboraci6n y tramitaci6n de los expedientes 

citados deberan ser remarcados a los efectos de evitar su repetici6n en el futuro debiendo darse 

curso a las investigaciones sumarias de rigor a traves de las areas administrativas competentes, a fin 

de determinar, en su caso las sanciones a aplicar y su graduaci6n. 

3.3. El juicio de responsabilidad. 

Discrepo con mi distinguido co/ega preopinante en su voto (Or. Jose Labroca) respecto del inicio 

del juicio de responsabilidad; par cuanto hay en principia dos hip6tesis que no se verifican y par 

tanto desaconsejan el comienzo del proceso. 

Una de elias es que todavia no se cuenta con Ia acusaci6n necesaria para su promoci6n, que 

debe dimanar del Fiscal Auditor. 

Entiendo ademas que el juicio de cuentas en rigor no esta finalizado par cuanto hay un plan de 

pagos en vigencia; es decir que no esta satisfecho (cancelado) el precio de Ia obra, yes criteria -alii 

sf coincido p/enamente con e/ voto que me precede-, que corresponde realizar los correctos ca/culos 

de economias y demasias. El resultado ylo Ia concreci6n de este ajuste deberian, a mi juicio, ser 

informado par el cuentadante en un plaza maximo de quince (15) dias a contar de Ia presente. ES Ml 

VOTO: 

1.- La fijaci6n del precio de Ia licitaci6n y demas efectos debera realizarse computando como 

base el mes de abril de 2010. 

2.- Las Circulares Aclaratorias y Resoluciones Municipales dictadas con posterioridad son aetas 

administrativos vigentes, plenamente validos y eficaces. 

3.- Habiendose verificado un error en Ia determinacion del componente 'mana de obra' generador 

de una eventual afectaci6n de las areas municipales, con un enriquecimiento sin causa del 

proveedor, serf a necesario instrumentar par un /ado los mecanismos pertinentes a fin de restab/ecer 

un justa equilibria patrimonial, y par e/ otro dar inicio a las correspondientes actuaciones sumariales 

internas. 

4.- Hacer saber a/ Municipio que a fin de aprobar o rechazar Ia cuenta en examen, deberia en un 

plaza de quince dias ( 15) comunicar el resultado de las economias y demasias que se practiquen en 

arden a Ia observaci6n del caso. 

5.- Cumplido o transcurrido el plaza, vue/van las actuaciones at senor Fiscal Auditor, a sus 

efectos. 

Que posteriormente toma intervenci6n el Senor Vocal Contador Miguel Angel Vazquez. 

Seguidamente se transcribe su voto: " ... Viene a examen de esta Presidencia las actuaciones 

caratuladas TCM11412011 y TCM115/2011, originadas en los expedientes MRG 
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PAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE TEMPORADA 201012011 SECTOR 1 - EXPTE. 

336212010 y MRG PAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE TEMPORADA 2010/2011 

SECTOR 2 - EXPTE. 3363/2010 venidas a despacho a los fines de fundar mi Voto. Que me 

anteceden los votos del Voca/1 o y de Ia Vocal 2°, hacienda propios los conceptos vertidos par Ia 

co/ega preopinante, en particular comparto y hago mios los fundamentos propuestos par Ia Senora 

Vocal Maria Rosa Muciaccio respecto a lo expuesto en RESULTA, CONS/DERANDO puntas 1°, 2°, 

3.2 y 3.3; que honor a Ia brevedad tengo par reproducidos en el presente. Disiento con Ia Voca/2° en 

e/ ana/isis del punta 3. 1 en relaci6n con Ia responsabi/idad de las empresas ya que como queda 

demostrado en e/ expediente las empresas aportaron suficiente prueba referida a Ia ignorancia de Ia 

conformaci6n analitica de Ia oferta realizada por el cuentadante. 

Es decir que Ia fijaci6n del precio de Ia licitaci6n y demas efectos debera realizarse 

computando como base el mes de Abril de 2010, y establecer que las Circulares Aclaratorias y 

Reso/uciones Municipales dictadas con posterioridad son aetas administrativos vigentes, plena mente 

validos y eficaces. Con respecto ha establecer Ia responsabilidad de los funcionarios intervinientes 

en los expedientes M.R.G. 3362/2010 y 336312010, a los fines de que se produzcan las sanciones 

pre vistas en dicha normativa par los errores administrativos mencionados, se debera dar curso a las 

investigaciones sumarias de rigor a traves de las areas administrativas competentes, a fin de 

determinar, en su caso las sanciones a aplicar y su graduaci6n par los elementales yerros que se 

advierten en Ia elaboraci6n y tramitaci6n de los expedientes citados a los efectos de evitar su 

repetici6n en el futuro. -

A lo expuesto, agrego que teniendo en cuenta Ia revision que he realizado sabre lo actuado 

par el cuerpo de auditores del tribunal yen virtud de que los precios fueron elaborados ylo cotizados 

con base Abril de 2010, el Ejecutivo Municipal debera realizar las economias tendientes a reducir e/ 

precio final que se pagara par las obras en cuesti6n en $ 1.235.967,19 en e/ expediente M.R.G. 

3362, y de$ 1.197. 719,47 en el expediente M.R.G. 3363, -o en lo que mas o menos resulte de las 

ecuaciones economicas definitivas que se realicen para Ia concrecion de las economias descriptas-, 

esto en consideracion a que a Ia fecha de Ia presente conclusion las obras en cuestion se 

encuentran en proceso de pago, dado las autorizaciones presupuestarias que otorgara 

oportunamente el Concejo Deliberante. ES Ml VOTO.-

Mi adhesion tienen sustento en Ia doctrina del Superior Tribunal de Ia Provincia, sentada en 

autos ''Trujillo, Nares Juana S/ Sucesion ab-intestato" sentencia de fecha 06111102. Registrada en el 

T. VIII Fo 6351641 del registro de reso/uciones y sentencias de Ia Secretaria de Recursos ... ".-

Atento las disidencias plasmadas en los votos transcriptos anteriormente, yen virtud de lo 

previsto en el art. 6 del Reglamento Inferno del Tribunal de Cuentas Municipal, Anexo /, este Cuerpo 

R nario de Miembros se encuentra en condiciones de resolver. 

9tre en virtud de lo expuesto y teniendo en consideraci6n lo dispuesto par Ia Carta Organica, 

· ulo 131 inc. 16°, y que los suscriptos estan facultados para el dictado del presente acto 
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administrative en virtud del art. 10 del Reglamento Interne del Tribunal de Cuentas Municipal en el 

Anexo I, 

Por ella: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.· ESTABLECER que Ia fijaci6n del precio de Ia licitaci6n y demas efectos debera 

realizarse computando como base el mes de abril de 2010.-

ARTICULO 2°.· ESTABLECER que las Circulares Aclaratorias y Resoluciones Municipales dictadas 

con posterioridad son aetas administrativos vigentes, plenamente validos y eficaces.-

ARTICULO 3°.· CORRESPONDERIA darse curse a las investigaciones sumarias de rigor a traves 

de las areas administrativas competentes, a fin de determinar, en su caso las sanciones a aplicar y 

su graduaci6n por los elementales yerros que se advierten en Ia elaboraci6n y tramitaci6n de los 

expedientes citados a los efectos de evitar su repetici6n en el futuro.-

ARTICULO 4°.· CORRESPONDERiA realizar los calculos de economias, teniendo en cuenta que 

los precios fueron elaborados y/o cotizados en base abril de 2010, para el expediente MRG 

3362/2010 par$ 1.235.967,19 y para el expediente MRG 3363/2010 par$ 1.197.719,47 o en Ia que 

mas o menos resulte de las ecuaciones econ6micas definitivas a realizar, todo ella conforme lnforme 

de Auditoria obrante a fs. 439 del expediente W 114/2011 que forma parte de Ia presente.

ARTICULO 5°.· DEBERA en un plaza de quince dias (15) comunicar el Ejecutivo Municipal el 

resultado de las economfas y demasias que se practiquen en arden a Ia observaci6n del caso 

conforme Ia expuesto en el articulo anterior.-

ARTICULO 6°.· CUMPLIDO EL PLAZO, vue/van las actuaciones a/ senor Fiscal Auditor, a sus 

efectos.-

ARTICULO 7°.· NOTIFICAR par cedula, con copia de los Dictamenes W 69 y 70, Dictamen del 

Dr. Pellegrino, y ellnforme de Auditoria de fs.439 del expediente W 114/2011.-

ARTICULO 8°.· REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivar.-

RESOLUCION T.C.M. N° 153 12013 

( 

C.P.~ 
2° Vocal Presidente 

Tri una/ de Cuentas Municipal Tribunal de Cuentas Municipal 
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