"2016- AtiJO DEL 8/CENTENAR/0 DE LA DECLARAC/ON DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL"

Tribunal de Cuentas
Municipio de Rio Grande

Municipio de Rio Grande

Rio Grande, 16 de Agosto de 2016.

Visto:
La Nota N° 049/2016 TCM-Presidencia.
La Carta Organica.
La Ordenanza Municipal N° 2493/2008.
La Ordenanza Municipal N° 2848/2010.
El Reglamento lnterno.
La Cuenta de Inversion Ejercicio 2015.
Expediente N° 73 /2015 caratulado: "S/ Cuenta de Inversion 2015 Municipalidad de Rio Grande papeles de trabajo".
El Dictamen Contable Cuenta de Inversion 2015.
El Acta T.C.M. W 18/2016.
Considerando:
Que, mediante Nota N° 049/2016 de fecha 12 de Agosto de 2016, el Sr. Presidente de este
Tribunal de Cuentas Municipal, C.P. Carlos Alejandro IOMMI, plantea su excusacion al Cuerpo de
Vocales respecto de su intervencion en Ia remision del Dictamen de Ia Cuenta General del Ejercicio
2015 de conformidad con el art.15 del Anexo I del Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas yen los
arts. 6 y 7 de Ia Ordenanza Municipal N° 2493/2008.
Que, el Dictamen de Ia Cuenta de Ia Cuenta General del Ejercicio 2015 por parte del organismo
de control implica Ia intervencion previa al control politico que realizara el 6rgano Deliberante respecto
de Ia congruencia entre lo previsto en el presupuesto anual y lo efectivamente realizado.
Que, Ia Cuenta General del Ejercicio reviste fundamental importancia por su contenido, que
aspira a comprender Ia entera gestion anual en todas sus formas, reflejando Ia ejecucion del
presupuesto, Ia gestion financiera y Ia gestion patrimonial; y por ello, el organo control tecnico es Ia
mejor fuente de informacion al Concejo Deliberante para su veredicto final sobre Ia gestion del Ejecutivo.
Que, el Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas Municipal aprobado por Resolucion T.C.M.
W 107/2011, en el Anexo II, Art. 2 inc. 13 establece, que es funcion del Fiscal Auditor elevar al Tribunal
ellnforme de Auditoria sobre Ia Cuenta General del Ejercicio.
Que, a los efectos de dar cumplimiento a dicha norma, Ia Fiscal de Auditoria, C.P. Gimena
Marisol BILIC solicito Ia apertura del expediente correspondiente, registrado bajo el W 73 /2015,
caratulado "Cuenta de Inversion 2015 Municipio de Rio Grande".
Que, en dicho expediente obra el Plan de Auditoria Permanente del af\o 2015, que establece los
alcances de Ia auditoria que el Organismo se propuso llevar adelante durante el Ejercicio 2015 en el
marco del analisis de Ia Cuenta General del Ejercicio; asimismo, constan alii las auditorias
efectivamente realizadas y el cumplimiento del Plan de Auditoria.
Que, en ejercicio de Ia funcion encomendada, Ia Fiscal de Auditoria ha llevado a cabo Ia Auditoria
Contable, Legal y Tecnica, conforme el Plan de Auditoria Permanente del ano 2015, Ia Carta Organica
Municipal y a Ia Ordenanza Municipal N° 2493/2008.
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Que, el C.P. Carlos Alejandro IOMMI entiende que corresponde plantear su excusaci6n, par
haber ostentado el cargo de Auditor lnterno en Ia Auditoria lnterna Municipal, dependiente del
Departamento Ejecutivo, 6rgano 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 organizacion, como
respecto del dictamen sabre Ia cuenta de inversion.
Que, el C.P. Carlos Alejandro IOMMI, fundamenta su planteo de excusacion en su desemperio
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. Manifiesta que, a pesar de
estar convencido que su formacion profesional le permitiria proceder en forma objetiva e imparcial,
entiende que Ia labor desplegada como Auditor lnterno puede dar Iugar a cuestionamientos de Ia
independencia del Tribunal cree oportuno excusarse de intervenir en el lnforme Contable de Ia Cuenta
de Inversion 2015.
Que, el nombramiento del C.P. Carlos Alejandro IOMMI fue el23 de diciembre de 2015, fecha en
que el organismo de control Ia designo como Vocal1° reemplazo del C.P. Gabriel CLEMENTINO.
Que, a Ia fecha de Ia designaci6n C.P. Carlos Alejandro IOMMI, el organismo de control se
encontraba en Feria de Verano desde el 16 de Diciembre de 2015 hasta el 31 de Enero de 2016 de
conformidad con Ia Resolucion T.C.M. N° 230/2015.
Que, Ia Carta Organica Municipal 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° 2493/08 establece en su art. 5 que "EI Tribunal de Cuentas sera
representado por su presidente, yen caso de ausencia o impedimenta, pore/ vocal que /e siga en turno".
Que, Ia Ordenanza Municipal N° 2493/2008 establece en su art. 6° que "... los miembros del
Tribunal de Cuentas deberan excusarse y podran se recusados por las causa/es pre vistas en e/ Libro: I,
titulo II, capitulo II del C6digo Procesa/ Civil, Comercial, 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 excusaci6n y de recusaci6n deberan ser fundadas y tratadas par el Tribunal de Cuentas en Ia
primera oportunidad posible. Sino considerara Ia solicitud dentro de los treinta (30) dias de presentada,
se Ia tendra par aceptada. Cuando el Tribunal no pudiera expedirse par sf mismo, se e/evara para
resoluci6n del Concejo Deliberante ... ".
Que, Ia Ordenanza Municipal N° 2493/2008 establece en el art. 7° que ".. .Si en raz6n de Ia
excusaci6n o de Ia recusaci6n 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 designaci6n de los sustitutos a/ Departamento
Ejecutivo y a/ Concejo Oeliberante, segun corresponda en funci6n del origen de las nominaciones de
quienes deban ser sustituidos ... ".
Que, el Codigo Procesal Civil, Comercial, Rural y Minero, en el art. 41, al cual remite Ia
Ordenanza N° 2493/2008 en su art. 6°, establece que "... Todo Juez que se hal/are comprendido en
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alguna de las causas de recusacion mencionadas en el articulo 28 debera excusarse. Asimismo podra
hacer/o 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 excusaci6n el parentesco con
otros funcionarios que intervengan en cumplimiento 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 aplicaci6n 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, corresponde mencionar que Ia ley de procedimiento administrativo en el art. 163 establece
que se aplica supletoriamente el C6digo Contencioso Administrativo de Ia Provincia, para resolver las
cuestiones no previstas expresamente yen tanto no fueren incompatibles con el regimen establecido en
Ia ley de procedimiento; y a su vez, el C6digo Contencioso Administrativo, 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 Administrativo, y en Ia Ordenanza N° 2493/2008 plantea Ia
aplicaci6n supletoria de dicho c6digo de rita.
Que, en Ia Ordenanza N° 2831/2010, art. 14 preve que "... EI funcionario publico debe excusarse
en aquellos casas en que se presenten para el conflictos de intereses, en los casas contemplados en el
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 "... Portal 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, e/ funcionario designado ... debera resguardar y privi/egiar en su accionar los
intereses del Estado, respetando los valores eticos de -entre otros- probidad, neutralidad, imparcialidad
y transparencia en el proceder; por ella, Ia obligacion de excusarse dependera de que las circunstancias
de cada caso impidan asegurar los estandares eticos impuestos por las normas vigentes ... Quien se
desempene en Ia funcion publica, sea como funcionario de carrera o como funcionario politico, debe
encaminar su obrar siguiendo estandar de comportamientos adecuados a Ia reg/a moral y a Ia finalidad
etica que sustenta el Estado (cont. Diet. 277:240) ... ".
Que, el maximo 6rgano asesor del Estado Nacional, en el dictamen N° 225/2006, tomo 258,
pagina 179 sostuvo que "... En virtud de lo dispuesto en el articulo 6° de Ia Ley No 19.549 que establece
que Ia excusacion de los funcionarios y empleados administrativos se regira 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,
senalando este ultimo como una de las causas de recusacion haber emitido opinion o dictamen o dado
recomendaciones acerca 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 administrativo. Derechos. Deberes.
Excusaci6n. Recusaci6n", pag. 12, sostuvo que "... Entendemos por ella que cuando hay causal de
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manifiesta y absoluta incompatibilidad moral en que el Presidente o un Ministro decida una cuesti6n,
seria procedente, a titulo excepcional, tanto Ia excusaci6n como Ia recusaci6n de estos ... que e/
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 funci6n
publica una controversia o cuesti6n en Ia que esta personal y privadamente interesado. Parecenos mas
correcto y mora/to primero que to segundo, y dado que, en definitiva, nuestro regimen de gobiemo es e/
republicano (art. 1 de Ia Constituci6n), creemos que Ia soluci6n juridica debe inclinarse hacia esa
correcci6n y moralidad y no a to contra rio ... ".

Que, mediante Acta T.C.M. N° 018/2016 de fecha 12 de Agosto de 2016, el Vocal 1° C.P.
Leonardo Ariel GOMEZ y Ia Vocal 2° Ab. Daniela Carina SALINAS, aceptan Ia excusaci6n del C.P.
Carlos Alejandro IOMMI respecto de Ia intervenci6n y remisi6n del Dictamen sabre Ia Cuenta General
del Ejercicio 2015.
Que, los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administrative de
acuerdo a Ia Carta Organica Municipal, el Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas aprobado par
Resoluci6n TCM N° 107/2011 y las Resoluciones del C.D. N° 08/2014.

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 de Ia intervenci6n y remisi6n del Dictamen de Ia Cuenta General del
Ejercicio 2015, conforme lo establecido en el Art. 131 inc. 5 de Ia Carta Organica y Art.16 lnc.6 del
Anexo I del Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas Municipal.
ARTICULO 2°.· REGISTRAR. Comunicar, notificar al Presidente C.P. Carlos Alberto IOMMI, publicar, y
cumplido que sea, archivar.

RESOLUCION T.C.M. N° 172/2016

Abogada Daniela Carina Salinay20 Vocal
Tribunal de Cuentas Municipal

Tribunal de Cuentas Municipal
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