"2016- ANO DEL BICENTENAR/0 DE LA DECLARACION DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL"

Rio Grande, 27 de Mayo 2016.

Visto:

La Nota T.C.M. Presidencia N° 031/2016;
El Acta N° 11/2016;
La Carta Organica;
La Ordenanza Municipal N° 2493/2008;
El Reglamento lnterno;
Ordenanza N° 2831/2010;
Ley Nacional N° 22.140;
Decreta Provincial N° 73/2003; y
El expediente N° 3650/2013, caratulado: "Redeterminaci6n de precios Obra: Planta Potabilizadora 2.000
m3 PROALSA S.R.L".-

Considerando:

Que, mediante Nota T.C.M. Presidencia N° 031/2016, de fecha 23 de Mayo de 2016, el Sr.
Presidente de este Tribunal de Cuentas Municipal, C.P. Carlos Alejandro IOMMI, pone en conocimiento
del Cuerpo de Vocales su pedido de excusaci6n respecto de los tramites relacionados con el
expediente N° 3650/2013, asunto: "Redeterminaci6n de precios Obra: Planta Potabilizadora 2.000 m3
PROALSA S.R.L.", en virtud del art. 15 del Anexo I del Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas, y
de los art. 6 y 7 de Ia Ordenanza N° 2493/2008.
Que, el C.P. Carlos Alejandro IOMMI entiende que corresponde plantear su excusaci6n en el
expediente que se encuentra a resolver ante el cuerpo de Vocales, par haber ostentado el cargo de
Auditor lnterno en Ia Auditoria lnterna Municipal, dependiente del Departamento Ejecutivo, organa rector
del sistema de control interno, a cargo del control presupuestario, contable, financiero, econ6mico,
patrimonial, legal y de gesti6n, asi como del dictamen previa sabre los estados contables y financieros
de Ia administraci6n publica en todas las jurisdicciones que componen Ia administraci6n central y
descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organizaci6n, como respecto del dictamen sabre Ia
cuenta de inversion.
Que, el C.P. Carlos Alejandro IOMMI, fundamenta su planteo de excusaci6n en su desempeno
como Auditor lnterno, a cargo de Ia Auditoria lnterna del Municipio de Rio Grande durante el periodo
comprendido entre el 09 de marzo de 2012 y el 14 de diciembre de 2015, y su intervenci6n en el
expediente N° 3686/2011, asunto "Construcci6n de Planta Potabilizadora 2.000 m3- Rio Grande".
Que, Ia Carta Organica en el art. 129 establece que el Tribunal de Cuentas se constituye par si
mismo. Sesiona par lo menos con dos de sus miembros y adopta sus decisiones par simple mayoria.
En caso de em pate el presidente tiene doble voto.
Que, Ia Ordenanza Municipal N° 2493/2008 establece en su art. 5 que "E/ Tribunal de Cuentas
sera representado por su presidente, y en caso de ausencia o impedimenta, par el vocal que le siga en
turno".
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Que, Ia Ordenanza Municipal N° 2493/2008 establece en su art.

so que

"... los miembros del

Tribunal de Cuentas deberan excusarse y podran se recusados por las causales pre vistas en el Libra: I,
titulo II, capitulo II del Codigo Procesal Civil, Comercia/, Laboral, Rural y Minero de Ia Provincia de
Tierra del Fuego. El Tribunal de Cuentas sera Ia (mica instancia de decision a! respecto. Las solicitudes
de excusacion y de recusacion deberan ser fundadas y tratadas por el Tribunal de Cuentas en Ia
primera oportunidad posible. Sino considerara Ia solicitud dentro de los treinta (30) dias de presentada,
se Ia tendra por aceptada. Cuando el Tribunal no pudiera expedirse por sf mismo, se elevara para
resolucion del Consejo Deliberante ... ".

Que, Ia Ordenanza Municipal N° 2493/2008 establece en el art. 7° que "... Si en razon de Ia
excusacion o de Ia recusacion previstos en el articulo anterior, el Tribunal de Cuentas no pudiera
sesionar con a/ menos dos (2) de sus miembros, tal como lo prescribe el articulo 129° de Ia Carta
Organica Municipal, a ese solo efecto se solicitara Ia designacion de los sustitutos at Departamento
Ejecutivo y a/ Concejo Deliberante, segun corresponda en funcion del origen de las nominaciones de
quienes deban ser sustituidos ... ".

Que, el C6digo Procesal Civil, Comercial, Rural y Minero, en el art. 41, al cual remite Ia
Ordenanza N° 2493/2008 en su art. S0 , establece que "... Todo Juez que se hal/are comprendido en
alguna de las causas de recusacion mencionadas en el articulo 28 debera excusarse. Asimismo podra
hacerlo cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en
motivos graves de decoro o delicadeza. 41.2. No sera nunca motivo de excusacion el parentesco con
otros funcionarios que intervengan en cumpfimiento de sus deberes ... ".

Que, en virtud de Ia remisi6n citada anteriormente, cabe senalar que en el art. 28 se cita que
seran causas legales para recurrir a Ia aplicacion de dicho instituto las previsiones del inciso 7 que
expresamente preve "... haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinion o
dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o despues de comenzado ... ".
Que, habiendo ostentado el cargo de Auditor lnterno en el marco de las atribuciones citadas
anteriormente, y dejando plasmada su intervenci6n en Ia Nota N° 053/2015, Letra MRGAI, de fecha 02
de marzo de 2015, obrante a fs. 773, yen Ia Resoluci6n Municipal N° 924/2015, de fecha 12 de marzo
de 2015, obrante a fs. 777 del expediente de redeterminaci6n elevado a consideraci6n del Cuerpo de
Vocales, en donde se hace expresa menci6n de Ia intervenci6n de Auditoria lnterna.
Que, en Ia Resoluci6n Municipal N° 924/2015 se aprob6 y refrend6 en todos sus terminos las
Aetas de Redeterminaci6n de Precios N° 1, 2, 3, 4, 5, S, 7, y 8.
Que, corresponde mencionar que Ia ley de procedimiento administrativo en el art. 1S3 establece
que se aplica supletoriamente el Codigo Contencioso Administrative de Ia Provincia, para resolver las
cuestiones no previstas expresamente y en tanto no fueren incompatibles con el regimen establecido en
Ia ley de procedimiento; y a su vez, el C6digo Contencioso Administrative, en el art. 86 hace lo propio
respecto del C6digo Procesal Civil, Comercial, Rural y Minero.
Que, se debe recurrir a tales remisiones en virtud de que Ia excusaci6n no tiene regulaci6n
especifica en Ia Ley de Procedimiento Administrative, y en Ia Ordenanza N° 2493/2008 plantea Ia
aplicaci6n supletoria de dicho c6digo de rita.

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORG!AS Y SANDWICH Dfil" SUR SONY SliRAN ARG!iNJJNAS ..

"2016- ANO DEL BICENTENAR/0 DE LA DE CLARA CION DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL"

Que, en Ia Ordenanza N° 2831/2010, art. 14 preve que "... EI funcionario publico debe excusarse
en aquellos casas en que se presenten para e/ conflictos de intereses, en los casas contemplados en e/
Art. 13°, o en situaciones eticamente conflictivas ... ".

Que, Ia Procuraci6n del Tesoro de Ia Naci6n, en el dictamen N° 14/2007, tomo 264, pagina 62, ha
entendido que "... Par tal razon, en que medida subsistira Ia obligacion de excusacion dependera de Ia
valoracion de las circunstancias de cada caso, a Ia luz de los estandares eticos que imponen las
normas vigentes, apreciacion que excede Ia competencia asignada a Ia Procuracion del Tesoro de Ia
Nacion. En consecuencia, el funcionario designado ... debera resguardar y privilegiar en su accionar los
intereses del Estado, respetando los valores eticos de -entre otros- probidad, neutralidad, imparciafidad
y transparencia en el proceder; par ella, Ia obligacion de excusarse dependera de que las circunstancias
de cada caso impidan asegurar los estandares eticos impuestos par las normas vigentes ... Quien se
desempefle en Ia funcion publica, sea como funcionario de carrera o como funcionario politico, debe
encaminar su obrar siguiendo estandar de comportamientos adecuados a Ia regia moral y a Ia finalidad
etica que sustenta el Estado (conf. Diet. 277:240) ... ".

Que, el maximo organa asesor del Estado Nacional, en el dictamen N° 225/2006, tomo 258,
pagina 179 sostuvo que "... En virtud de to dispuesto en el articulo 6° de Ia Ley No 19.549 que establece
que Ia excusacion de los funcionarios y empleados administrativos se reg ira por el articulo 30 del
Codigo Procesal Civil y Comercial de Ia Nacion, el que a su vez establece, que todo juez que se hal/are
comprendido en alguna de las causas de recusacion mencionadas en el articulo 17 debera excusarse,
seflalando este ultimo como una de las causas de recusacion haber emitido opinion o dictamen o dado
recomendaciones ace rca del pleito, antes o despues de comenzado ... "

Que, el doctrinario Agustin Gordillo, en Ia Revista de Administraci6n Publica, Buenos Aires, W
9/10, p. 114 y ss., bajo el titulo: "EI administrador en el procedimiento administrative. Derechos. Debe res.
Excusaci6n. Recusaci6n", pag. 12, sostuvo que ".. .Entendemos por ella que cuando hay causal de
manifiesta y absoluta incompatibilidad moral en que el Presidente o un Ministro decida una cuestion,
seria procedente, a titulo excepcional, tanto Ia excusacion como Ia recusacion de estos ... que el
Presidente delegue el mando a ese solo efecto en el Vicepresidente de Ia Naci6n. Siempre seran
mejores estos procedimientos excepcionales, que permitir que un funcionario decida desde Ia funcion
publica una controversia o cuestion en Ia que esta personal y privadamente interesado. Parecenos mas
correcto y moral/a primero que lo segundo, y dado que, en definitiva, nuestro regimen de gobierno es el
republicano (art. 1 de Ia Constitucion), creemos que Ia soluci6n juridica debe inclinarse hacia esa
correccion y moralidad y no a to contra rio ... ".

Que, el Decreta Provincial N° 73/2003 preve en el art. 17 Ia intervenci6n del Tribunal de Cuentas
en el procedimiento de redeterminaci6n de precios, y establece que

"... Con caracter previa a Ia

suscripci6n del Acta de Re determinacion de Precios debera darse intervencion a/ Tribunal de Cuentas de Ia
Provincia, el que debera expedirse, en todos los casas, dentro del termino de quince (15) dias habiles
administrativos. Asimismo, dicho organismo intervendra previamente a Ia aprobacion del certificado definitivo
final, que se corresponda con Ia recepcion provisional de las obras de cada contrato, a fin de efectuar Ia revision
de las posteriores re determinaciones de precios, a partir del Acta citada en el parrafo precedente. En esta
oportunidad, debera expedirse dentro del termino de VEINTE (20) dias habiles administrativos ... ".
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Municipio de Rio Grande

Que, a los efectos de resolver lo pertinente en el expediente N° 3650/2013, caratulado:
"Redeterminaci6n de precios Obra: Planta Potabilizadora 2.000 m3 PROALSA S.R.L"; este 6rgano de
control podra sesionar con los Vocales C.P. Leonardo Ariel GOMEZ y Ia Abogada Daniela Carina
SALINAS ANDRADE, raz6n par Ia cual, no sera necesario articular lo previsto en el Art. 7 de Ia
Ordenanza Municipal N° 2493/2008.
Que, los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administrative de
acuerdo a Ia Carta Organica Municipal, el Reglamento Interne del Tribunal de Cuentas aprobado par
Resoluci6n T.C.M. N° 107/2011 y Ia Resoluci6n C.D. W 008/2014.

Por ello:
El TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL
RESUELVE
ARTICULO 1°.· ACEPTAR Ia excusaci6n del Presidente del Tribunal de Cuentas Municipal, C.P. Carlos
Alejandro IOMMI, respecto del expediente N° 3650/2013, caratulado "Redeterminaci6n de precios Obra:
Planta Potabilizadora 2.000 m3 PROALSA S.R.L.", par Ia razones expuestas en los considerandos.
ARTICULO 2°.· REGISTRAR. Comunicar, notificar al Presidente C.P. Carlos Alberto IOMMI, publicar, y
cumplido que sea, archivar.

RESOLUCION T.C.M. N° 112/2016
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