
"2016- ANO DEL B/CENTENAR/0 DE LA DECLARAC/ON DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL" 

Municipio de Rio Grande 

Visto: 

La Carta Organica Municipal; 

La Ordenanza N° 3344/2015; 

La Resolucion T.C.M. W 107/2011; 

La Cuenta de Inversion Ejercicio 2015; 

'!'rib una! de Cuentas 
Municipio de Rfo Grande 

Rio Grande, 12 de Agosto de 2016. 

Expedients 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 W 18/2016; 

La Resolucion T.C.M. N°172/2016. 

Considerando: 

Que, el articulo 89 inciso 23 de Ia Carta Organica Municipal establece como atribucion del 

Concejo Deliberante "Examinar, aprobar o rechazar Ia Cuenta General del Ejercicio, previa dictamen del 

Tribunal de Cuentas, dentro de los noventa dias de recibido. Si no es observada en ese periodo queda 

aprobada. La falta de tratamiento configura falta grave". 

Que, par su parte, el articulo 117 inciso 17 se establece como atribucion y deber dellntendente Ia 

de "Remitir a/ Tribunal de Cuentas Ia Cuenta General del Ejercicio antes del 30 de abril del afio 

siguiente. La falta de remision configura falta grave. Hasta el 31 de mayo de cada afio se pueden 

rea/izar los ajustes contables y presupuestarios correspondientes a dicha cuenta general'. 

Que, el articulo 8 de Ia Ordenanza Municipal W 2914/2011, modificatorio del articulo 57 de su 

similar W 2848/2010 establece que "AI cierre del ejercicio se reunira Ia informacion de los entes 

responsables de Ia /iquidacion y captacion de recursos de Ia Administracion Municipal y se procedera a/ 

cierre del presupuesto de Ia misma. Del mismo modo procederan los organismos ordenadores de 

gastos y pagos con el presupuesto de gastos de Ia Administracion Municipal. Esta informacion, junto at 

ana/isis de correspondencia entre los gastos y Ia produccion de bienes y servicios que preparara el 

Organa Rector del Subsistema de Presupuesto, sera centralizada en el Organa Rector del Subsistema 

de Contabi/idad para Ia elaboracion de Ia Cuenta de Inversion, antes del 31 de marzo de cada afio 

siguiente a/ ejercicio presentado, de acuerdo a/ articulo 71°, se debera remitir anualmente a/ Concejo 

Municipal". 

Que, el articulo 10 de Ia Ordenanza Municipal W 2914/2011, modificatorio del articulo 68 de su 

similar No 2848/2010 establece que "La Contaduria General sera e/Organo Rector del Subsistema de 

Contabilidad" 

Que, el articulo 69 de Ia Ordenanza Municipal W 2848/2010 establece que "EI Organa Rector del 

Subsistema de Contabi/idad tiene las siguientes competencias: ... Q Preparar anualmente Ia Cuenta de 

Inversion y presentarla a/ Concejo Deliberante Municipal y a/ Tribunal de Cuentas Municipal". 

"LAS ISLAS MAL VINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS .. 



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

Municipio de Rio Grande 
Tribunal de Cuentas 

Munici iodeRioGrande 

Que, conforme lo indicado en el articulo 71 de Ia Ordenanza Municipal W 2848/2011 

"La Cuenta de Inversion sera remitida at Concejo Deliberante Municipal y at Tribunal de Cuentas 

Municipal, antes del 30 de abril del afio u ejercicio subsiguiente". 

Que, el articulo 131 inciso 5 de Ia Carta Organica Municipal establece que es atribucion del 

Tribunal de Cuentas "Remitir a/ Concejo Deliberante e/ dictamen sabre Ia Cuenta General del Ejercicio 

dentro de los sesenta dias de haber sido recibida". 

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 073/2015, 

caratulado: "Sf Cuenta de Inversion 2015 -Municipalidad de Rio Grande- -papeles de trabajo". 

Que, en dicho expediente obra el Plan de Auditoria Permanente delano 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 delano 2015, Ia Carta Organica 

Municipal y Ia Ordenanza Municipal N° 2493/2008. 

Que, a los efectos de evaluar Ia Cuenta General del Ejercicio, se han considerado los objetivos 

expresados en el articulo 5° de Ia Ordenanza Municipal W 2848/2010 -Codigo de Administracion 

Financiera-, los que deben regir para todas las operaciones y actos que se encuadran en Ia misma, y 

que reza: "Son objetivos de Ia presente Ordenanza, debif~ndose tener presente principalmente para su 

interpretacion y reglamentacion, to siguiente: a) Garantizar Ia ap/icacion de los principios de equidad, 

transparencia, responsabilidad fiscal, regularidad financiera, /egalidad, economicidad, eficiencia y 

eficacia en Ia obtencion y aplicacion de los recursos publicos; b) Sistematizar las operaciones de 

programaci6n, gestion y evaluacion de los Recursos del Sector Publico Municipal; c) Desarrollar 

sistemas que proporcionen informacion oportuna y confiable sabre e/ comportamiento del Sector 

Publico Municipal, uti! para Ia direccion de las jurisdicciones y entidades, y para evaluar Ia gestion de los 

responsables de cada una de las areas administrativas; d) Establecer Ia implementacion y 

mantenimiento de: 1) Un sistema contable adecuado a las necesidades del registro e informacion y 

acorde con caracteristicas operativas del municipio; 2) Un sistema de control inferno normativo, 

financiero, economico y de gestion sabre sus propias operaciones; 3) Procedimientos adecuados que 

aseguren Ia conduccion economica y eficiente de las actividades institucionales y Ia evaluacion de los 

resultados de los programas, proyectos y operaciones". 

Que, en atencion a Ia funcion atribuida por Reglamento, Ia Fiscal Auditor Gimena Marisol BILIC 

mediante Nota W 78/2016 Letra: T.C.M.F.A., eleva al Cuerpo de Vocales el Dictamen Contable sobre Ia 

Cuenta de Inversion 2015. 

Que, mediante Resolucion T.C.M. N° 172/2016 los Vocales C.P. Leonardo Ariel GOMEZ y Ab. 

Daniela Carina SALINAS aceptan Ia excusacion planteada mediante Nota N° 049/2016 Letra: T.C.M.-
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Presidencia, por el Presidents del Tribunal de Cuentas Municipal C.P. Carlos Alejandro IOMMI, respecto 

de Ia intervencion y remision del Dictamen de Ia Cuenta General del Ejercicio 2015, conforms 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. 

Que, evaluado el Dictamen Contable sabre Ia Cuenta de Inversion 2015, los Vocales C.P. 

Leonardo Ariel GOMEZ y Ab. Daniela Carina SALINAS extraen aquellos aspectos del Informs que 

entienden mas relevantes a los efectos que el Concejo Deliberante los evalue. 

Que, en el mentado Informs se detallaron los estados contables presentados, el alcance del 

trabajo de auditoria, las limitaciones al alcance de Ia tarea, los procedimientos de auditorla empleados, 

Ia aplicacion de las tecnicas de auditoria sabre las afirmaciones examinadas con su analisis y el 

Dictamen con opinion final y recomendaciones a los fines de lograr una acabada interpretacion y 

comprension general de Ia gestion y ejecucion del presupuesto del Municipio de Rio Grande 

correspondiente al Ejercicio 2015. 

Que, el Dictamen en el punta 6) Cumplimiento de los Umites Presupuestarios concluye que: Se 

ha comprobado que no se ha afectado en ninguna partida importes mayores al credito autorizado segun 

Ia Ordenanza Municipal N° 3344/2015, sus ordenanzas modificatorias y los cambios de partida. 

Respecto del Art. 71 penultimo parrafo de Ia Carta Organica las partidas presupuestarias afectadas a Ia 

cobertura de gastos de funcionamiento (lnciso 1 - Gastos en Personal - lnciso 2 - Bienes de Consumo

e lnciso 3- Servicios no Personales -) significaron un manto de$ 1.117.095.440,77 y los ingresos 

totales permanentes del Municipio fueron de $ 1.465.249.468,73; lo que significa un 76,24 %. De 

acuerdo a dicho articulo, lo cito: " ... cuando to supere debe establecerse un regimen especial de 

disminuci6n gradual de tales gastos ... ". Dicha observacion se viene realizando en los ultimos 

dictamenes de las cuentas de Inversion anteriores. 

Es de destacar que Ia pauta establecida en el art. 71 plantea una tendencia a Ia baja (al utilizar Ia 

palabra propender) pues no es taxativa en Ia imposicion del limite, y desde el ejercicio 2007 a Ia fecha 

nunca ha podido ser cumplida. 

Lo que infiere, mas alia de dicha consideracion, que Ia composicion del gasto de funcionamiento ha 

aumentado con relacion al ana 2014, pasando del68,49% al76.24%. 

Respecto del articulo 82, segundo parrafo de Ia Carta Organica mediante Ia cual se establece que Ia 

totalidad de los gastos del Concejo Deliberante, del Tribunal Administrative Municipal de Faltas y del 

Tribunal de Cuentas incluidas las dietas y remuneraciones de sus integrantes no puede superar el ocho 

par ciento del presupuesto del Municipio. Y, se ha comprobado que Ia totalidad de los gastos del 

Concejo Deliberante, del Tribunal Municipal de Faltas y del Tribunal de Cuentas Municipal, incluidas las 

dietas y remuneraciones de sus integrantes, no supera ellimite impuesto par dicho articulado. 

Que, el Dictamen en el punta B. 2 Aspectos Generales, concluye que se ha cumplido con los 

plazas establecidos par Ia Carta Organica del Municipio en su articulo 117 inc. 17, Codigo de 

Administracion Financiera y demas normativa vigente. 

Que, el Dictamen en el punta 8.3 Credito aprobado. Modificaciones Presupuestarias y Credito 

Vigente, concluye que se encuentra respaldada par los aetas administrativos emanados del Concejo 

Deliberante, a excepcion de lo observado en el punta 5 del apartado en analisis. 
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Que, el Dictamen en el punto B. 4 Ejecuci6n del Calculo de Recursos, manifiesta que del cotejo 

de Ia informacion suministrada por Ia Direcci6n de Rentas, las cobranzas realizadas por Ia Tesorerla, 

las acreditaciones de coparticipacion, las transferencias efectuadas por el Poder Ejecutivo Nacional, 

hacienda reserva de las observaciones realizadas, se llega a Ia conclusion que Ia ejecucion de recursos 

presenta razonablemente lo recaudado por el Municipio durante el ejercicio 2015. 

Que, el Dictamen en el punto B. 5 Ejecucion del Presupuesto de Gastos por Objeto del Gasto 

Consolidado manifiesta que habiendose analizado Ia informacion expuesta en Ia presente cuenta, vista 

Ia evoluci6n con respecto a Ia relaci6n devengado-pagado y el analisis de gasto en personal ejercicio 

2015, se concluye que del analisis de Ia Ejecucion Presupuestaria por Objeto del Gasto, las 

comprobaciones matematicas, controles cruzados y auditorlas de expedientes de pago realizado por 

muestreo, el cuadro refleja razonablemente Ia actividad desarrollada por el Municipio en el ejercicio 

auditado. De Ia lectura del marco normative se observa que Ia Ordenanza Municipal N° 3344/2015, en 

su art. 19 fija Ia planta de personal en un total de 1.820 (un mil ochocientos veinte) cargos sin 

discriminar Ia planta permanente, Ia planta contratada y las autoridades, incumpliendo con las 

prescripciones de Ia Carta Organica Municipal, que en su art. 71, parrafo segundo. 

Que, el Dictamen en el punto B. 6 Cuenta de Ahorro Inversion Financiamiento y analizados los 

conceptos de ingresos, gastos, resultados y financiamiento; el Resultado Financiero del Ejercicio de -$ 

57.707.236,27 surge de Ia diferencia entre el total de los Recursos y el total de los Gastos y coincide 

con el Financiamiento Neto, resultante de Ia diferencia entre el importe proveniente de Fuentes 

Financieras y el de las Aplicaciones Financieras; concluyendo que dicho esquema refleja 

razonablemente al actividad desarrollada por el Municipio de Rio Grande en el ejercicio auditado. 

Que, el Dictamen en el punto B.7 lnforme Contable de Acreencias refleja, de acuerdo a lo 

analizado conforme Ia informacion remitida por el Departamento Ejecutivo y quedando pendiente Ia 

verificacion del saldo en concepto de deuda administrativa y judicial con los antecedentes puestos a 

disposicion se concluye que dicho informe presenta razonablemente el Estado de Acreencias del 

Municipio. 

Que, el Dictamen en el punto B.8 Estado Del Tesoro Municipal concluye que no se puede 

aseverar que el saldo dispuesto en el Estado del Tesoro como Valores y Documentos en Deposito por 

$167.299.033,89, refleja razonablemente Ia verdadera disponibilidad de garantlas en cartera. Por ende, 

se recomienda tanto Ia conciliacion como Ia depuracion tanto de saldos como de documentaci6n 

obrante bajo estos conceptos. Asl como Ia informatizacion del registro. Con respecto al sistema de 

conciliaci6n bancaria, no cuenta con un manual de procedimientos o cursograma que delimite las 

actividades y las responsabilidades. Tambien se puede observar que se llega mensualmente a conciliar 

los saldos mediante Ia utilizacion de partidas transitorias de creditos y debitos sin identificar el origen e 

imputaci6n de las mismas. Ante Ia falta de manuales o reglamentacion referida a conciliaciones nos 

debemos remitir a las normas de auditorla lnforme N° 5 de Ia FAPCE, capitulo N° 7 en el punto 5.5.33-

Conciliaciones bancarias como elementos de control. Por ende se concluye que, el Estado del Tesoro 

no refleja razonablemente Ia situaci6n del mismo. 
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Que, en el punta 8.8.3 sabre el Estado de Movimientos de fondos se concluye que si bien no 

existe reglamentacion respecto de Ia forma y los conceptos a exponerse en cada uno de los Estados 

Presupuestarios exigidos por Ia Ordenanza Municipal del Codigo de Administracion Financiera, como 

asi tampoco se ha dictado reglamentacion por parte del 6rgano Rector del Sistema de Contabilidad, Ia 

Legislacion comparada de Nacion y de Ia Provincia de Tierra del Fuego permite decir a esta Auditoria 

que, los Movimientos del Tesoro deben componerse con los movimientos de fondos registrados porIa 

Tesoreria de Ia Municipalidad de Rio Grande y siguiendo un esquema en donde se partan de los Saldos 

iniciales de Caja y Banco y por separado los Fondos de Terceros, los lngresos y Egresos 

Presupuestarios y los lngresos y Egresos no Presupuestarios, y los Saldos finales de Caja y Bancos, 

los cuales deben surgir en forma matematica de Ia suma de los ingresos y gastos presupuestarios y no 

presupuestarios, adicionada al saldo inicial expuesto, arrojando el saldo final, el cual debe coincidir con 

los saldos finales de las cuentas corrientes bancarias contabilizadas en ellibro banco y de caja. 

Del analisis se concluye que los saldos expuestos presentan razonablemente Ia informacion, a 

excepcion de los fondos no disponibles, los cuales no debieran reflejarse como recurso del ejercicio 

2015. 

Que, el Dictamen en el punta 8.9 Estado Presupuestario dice: "Efectuado el ana/isis del 

Resultado Presupuestario, y efectuadas las comprobaciones matematicas y controles cruzados, nos 

/leva a Ia conclusion que e/ cuadro reffeja razonablemente el resultado deficitario del ejercicio de Ia 

Cuenta de Inversion 2015 del Municipio". 

Que, el Dictamen en el pun to 8.10 Estado de Ia Deuda concluye que: " .. . si bien se realizo Ia 

comprobaci6n de 6rdenes de pago impagas 2015 y este control cruza con /o expuesto en e/ Estado de 

Ejecucion de ordenes de pago pendientes, con respecto a las ordenes de pago impagas de ejercicios 

anteriores, observamos que en sistema se registran como deuda flotante y se generan pagos contra 

estos saldos. No existe un control a nivel sistema que permita el b/oqueo de estas ordenes de pago de 

ejercicios anteriores, o par Jo menos un procedimiento de va/idacion. Estas ordenes de pago impagas 

de ejercicios anteriores debieran haberse registrado en principia como deuda consolidada, para fuego 

validar el pago como cancelacion de deuda. Ella en virtud de Jo establecido en los articu/os 19° y 20° de 

Ia Ley 6 de Contabilidad". 

Con respecto a Ia deuda consolidada en el punta B 10.2 se dictamina que: "Como cora/aria de Ia 

expuesto anteriormente sabre e/ Estado de Deuda Publica Conso/idada, si bien podemos decir que se 

presenta uniformemente con /o expuesto en e/ Ejercicio anterior, no puedo aseverar que los importes 

expuestos reflejen Ia realidad, atento a Ia existencia de deuda sin conciliar e intereses no reconocidos 

sabre Ia deuda capital". 

Que, el Dictamen en el punta 8.11 Afectacion de Creditos Ejercicios Futuros, concluye que si bien 

se han realizado observaciones como errores salvables, y considerando luego de realizar las 

comprobaciones matematicas, y controles cruzados con un muestreo de los expedientes que continuan 

con afectacion presupuestaria del ano siguiente, llevan a Ia conclusion que el cuadro refleja 

razonablemente Ia actividad desarrollada por el Municipio en el ejercicio auditado. 
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Que, el Dictamen en el punta 8.12 Situaci6n del lnventario de Bienes, concluye que: "Se 

realizaron comprobaciones matematicas y de Ia vista por muestreo de expedientes, se pudo verificar 

que se realizaron los cargos patrimoniales respectivos, se registro e/ efectivo ingreso del bien de uso y 

se realizo Ia correcta imputacion de los mismos. Cabe destacar, que e/ Municipio no cuenta con un 

inventario informatizado y mucho menos va/orizado. Los registros que se /levan son manuales. 

Mediante el Estado de Situacion dellnventario de Bienes, se expone e/ detalle de los que ingresaron a/ 

Patrimonio Municipal durante el ejercicio 2015. Por ende, y de acuerdo a Ia auditor! a realizada sabre Ia 

muestra tomada, se //ega a Ia conclusion que el cuadro refleja razonablemente Ia situacion del 

inventario de bienes. Cabe aclarar que e/ Tribunal no intervino en Ia toma de lnventarios de Bienes ni en 

el proceso de valorizacion de los bienes a! cierre del ejercicio, si es que el Ejecutivo Municipal, Juzgado 

de Faltas ylo Concejo Deliberante hayan rea/izado el mismo". 

Que, el Dictamen en el punta 8.13 Obra Publica, concluye que: En el caso particular del gasto 

en obra publica y segun ellnforme Tecnico, (el cual se adjunta a este dictamen, como Anexo II) sabre 

Ia Cuenta de Inversion 2015 presentado par Ia Auditora Tecnica de este Tribunal, se puede afirmar que 

las obras auditadas fueron realizadas (considerando las observaciones encontradas) 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 sabre criterios de oportunidad, merito y 

conveniencia. 

Cabe aclarar, que en el caso de Obras contratadas con Cooperativas de Trabajo para Ia construcci6n 

de viviendas sociales con fondos del Programa Federal de lntegraci6n Sociocomunitaria y para obras 

de infraestructura a traves del Con venia Unico -Mejoramiento de Barrios Secci6n K -1° Etapa, , este 

Tribunal solo intervino en Ia auditoria de los expedientes de pago. 

Que, el Dictamen en el punta 8.14 Tierras Fiscales, concluye que: "En consonancia con to 

descripto en el lnforme de Ia Cuenta de Inversion 2013, es opinion de quien suscribe, que no es un 

ana/isis que deba realizarse en el marco de Ia Cuenta de Inversion toda vez que tiene implicancias 

patrimoniales, sin contar Ia Administracion Municipal con una ponderacion de inventario de bienes en 

cantidad y precios acorde a una cuenta patrimonial. Asimismo, se observa que dicha partida no se 

encuentra incluida en Ia Cuenta de Inversion sujeta a ana/isis". 

Que, el Dictamen en el punta 8.15 Expedientes en Proceso de Auditoria de Ejercicio 2015, 

concluye que presenta razonablemente en sus aspectos significativos Ia Ejecuci6n de Recursos, Ia 

Ejecuci6n de los Gastos, Ia Evoluci6n de los Activos, las Acreencias, las Deudas, y el Flujo de lngresos 

y Egresos del Municipio de Rio Grande durante el periodo comprendido entre el1° de enero y el 31 de 

diciembre de 2015 inclusive, excepto en lo que se refiere al Estado del Tesoro- Cuentas Especiales

Movimientos del Tesoro y par las salvedades u observaciones expresadas en los puntas que se 

enumeran a continuaci6n: 

• 4.-Ejecuci6n del Calculo de Recursos. 

• 5.-Ejecuci6n del Presupuesto par Objeto del Gasto. 

• 7.-lnforme de Acreencias 

• 10.- Estado de Deuda- Deuda Flotante- Deuda Consolidada 

• 11.- Afectaciones de Creditos Futuros. 

• 12.- Situaci6n de lnventario de Bienes. 
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• 13.- Obra Publica. 

• 14.- Tierras Fiscales. 

• 15.- Expedientes en proceso de auditoria Ejercicio 2015. 

Que, Ia Fiscal de Auditoria dictamina que Ia Cuenta de Inversion del Ejercicio 2015, presenta 

razonablemente en sus aspectos significativos Ia Ejecucion de Recursos, Ia Ejecucion de los Gastos, Ia 

Evolucion de los Activos, las Acreencias, las Deudas, y el Flujo de lngresos y Egresos del Municipio de 

Rio Grande durante el periodo comprendido entre el1° de enero y el 31 de diciembre de 2015 inclusive. 

Que, es opinion de Vocalia coincidir en terminos generales con lo senalado en el apartado 

Opinion del analisis generico de Ia Cuenta General del Ejercicio realizada par Ia Fiscal de Auditoria, 

aclarando que ciertas salvedades guardan relacion con las limitaciones al alcance de auditoria 

expuestas en el Punta 3 dellnforme, las cuales ya en otras oportunidades fueron informadas al Concejo 

Deliberante al momenta de emitir Ia Memoria Anual del Ana 2015 de este Organismo. Las conclusiones 

de los puntas indicados previamente seran informadas al Concejo Deliberante con posterioridad al 

analisis que se realice oportunamente. 

Que, respecto a las recomendaciones expuestas por Ia Fiscal de Auditoria, se adhiere en su 

totalidad. 

Que, no obstante lo senalado precedentemente, se deciden realizar las siguientes observaciones, 

salvedades y/o recomendaciones: 

1.- Compras v Contrataciones: 

Se reitera Ia observacion formulada en Ia Resolucion T.C.M. W 199/2014 y 166/2015 respecto 

del marco normative en el que se rigen las compras y contrataciones. 

2.- Auditoria lnterna: 

T enganse presentes las observaciones planteadas en el in forme de Ia Cuenta General del 

Ejercicio 2013 y 2014, respecto de Ia Auditoria lnterna. 

3.- Asesoria Letrada: 

En virtud de lo planteado en el Dictamen en el punta 3.1.3. lntervencion Legal, se coincide con el 

mismo hacienda hincapie en que su intervencion debe ser previa en todos los caso de adquisicion, 

administraci6n y disposici6n de bienes de propiedad municipal, en todos los casas de contrataci6n de 

obras, bienes y servicios, en un todo de acuerdo a Ia Ordenanza Municipal N° 2479/2007. 

4.- Contador General: 

Se reitera Ia observacion de lo especificado en el dictamen de Ia Cuenta General del Ejercicio 

2013 y 2014 respecto de Ia designacion del Contador General. 

Cabe senalar que el Art. 121 de Ia Carta Organica Municipal establece que Ia Contaduria General 

estara a cargo de un Contador General designado par el lntendente con acuerdo del Concejo 

Deliberante, asimismo establece los requisitos y responsabilidad solidaria par los perjuicios causados al 

erario publico durante su gestion. Adicionalmente, cabe destacar que de acuerdo al articulo 10°de Ia 

Ordenanza Municipal W 2914/2011, Ia Contaduria General es el Organa Rector del Subsistema de 

Contabilidad, con las funciones y atribuciones establecidas en el Capitulo Ill de Ia Ordenanza Municipal 

W 2848/2010 -Codigo de Administracion Financiera- y con responsabilidades en materia 

presupuestaria y patrimonial. 
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Tribunal d c C u en t as 
Municipio de Rio Grande Municipio de Rio Grande 

5.- Plazas: 

Una limitacion importante que se observa son los plazas, que segun Ia reglamentacion vigente 

poseen los funcionarios para dar respuesta a los requerimientos de informacion y documentacion y Ia 

posibilidad de solicitar prorrogas a los mismos. Esto genera una dilacion en los procesos de auditoria 

que realiza este Organa. 

Que, par todo Ia expuesto, efectuadas las consideraciones y aclaraciones pertinentes los Vocales 

del Tribunal de Cuentas Municipal, en cumplimiento con Ia narmada par Ia Carta Organica Municipal en 

su art. 131 inc 5. resuelven emitir el acto mediante el cual se informe Ia Cuenta de Inversion 

de Ia Administracion Municipal al Concejo Deliberante a efectos que examine, apruebe o rechace Ia 

Cuenta de General del Ejercicio, conforme Ia establece el Art.89 de Ia Carta Organica Municipal. 

Que, los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administrative de 

acuerdo a Ia Carta Organica Municipal, Decreta Municipal N° 100/2015, el Reglamento Interne del 

Tribunal de Cuentas aprobado par Resolucion T.C.M. N° 107/2011 y Ia Resolucion C.D. W 08/2014. 

Por ello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.· REMITIR al Concejo Deliberante el Dictamen Contable de Ia Cuenta de Inversion 2015, 

de conformidad con Ia establecido en el articulo 131 inc. 5 de Ia Carta Organica Municipal, a los fines de 

que tome conocimiento de las opiniones, salvedades y recomendaciones expuestas en el mismo. 

ARTICULO 2°.· NOTIFICAR al Concejo Deliberante y al Sr. lntendente Prof. Gustavo MELELLA el 

presente Acto Administrative con copia del Dictamen Contable de Ia Cuenta General del Ejercicio 2015 

que consta de 107 fojas. 

ARTICULO 3°.· REMITIR al Concejo Deliberante y al Sr. lntendente Prof. Gustavo MELELLA copia 

certificada de Ia Resolucion T.C.M. N° 172/2016. 

ARTICULO 4°.· REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivar 

RESOLUCIQN T.C.M. N° 173/2016 

Abogada Daniela Carina Si!Jinas--
20Vocal 

C.P Leonardo Ariel Gomez 
1° Vocal 

Tribunal de Cuentas Municipal 
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