
Municipio de Rio Grande 

Visto: 

Decreta C.D. N° 207/2016 

lnforme N° 003/2017 Fiscal Auditor del T.C.M. 

Ordenanza Municipal N° 3479/2016 

Ordenanza Municipal N° 3620/2016 

Considerando: 

Tr i b u n a I de C u en t as 
Municipio de Rio Grande 

Rfo Grande, 24 de Febrero de 2.017. 

Que, mediante Decreta N° 207/2016 el Concejo Deliberante formula formal requerimiento 

al Tribunal de Cuentas Municipal a los fines de que tome intervenci6n en las actuaciones 

administrativas labradas en oportunidad de celebrarse el Acta Modificatoria del Contrato de Concesi6n 

del Servicio de Transporte Publico de Pasajeros de Ia ciudad de Rfo Grande, registrada bajo el N° 

11582, y efectue un pormenorizado informe de Ia situaci6n expuesta en el Dictamen Legal N° 99/2016 

de Ia Asesorfa Letrada del Departamento Ejecutivo Municipal y asimismo, requiere llevar a cabo una 

auditorla econ6mico-financiera sabre Ia empresa concesionaria del servicio publico de pasajeros de Ia 

ciudad de Rlo Grande, debiendo remitir el resultado del cometido. 

Que, en el Decreta citado supra, se formul6 con caracter de urgente el formal 

requerimiento, par tanto, este Organa de Contralor dispuso todas las medidas conducentes a efectos de 

lograr una rapida y eficaz respuesta al requerimiento realizado, de conformidad a lo establecido en el art. 

89 inciso 26, cuya parte pertinente a continuaci6n se transcribe: " .. . EI Tribunal de Cuentas establece Ia 

moda/idad de Ia auditor/a solicitada ... " 

Que, mediante Requerimiento N° 094/2016 Ia Fiscal Auditor solicita al Departamento 

Ejecutivo Municipal las actuaciones correspondientes al contrato de Concesi6n de Servicios de 

Transporte Publico de Pasajeros. 

Que, mediante Oficio N° 002/2016 de fecha 04 de noviembre de 2016, se solicit6 a Ia 

Empresa Transporte Monte Cristo S.A. Ia copia certificada del ultimo balance de Ia empresa, y copia 

certificada de los subsidios municipales, provinciales y/o nacionales que recibe dicha empresa. A dicha 

solicitud, Ia requerida solicit6 el otorgamiento de una pr6rroga en los plazas para dar cumplimiento, 

toda vez que Ia documentaci6n se encontraba en Ia Casa Central. 

Que, de fs. 11 a 130 obran capias de las actuaciones correspondientes al Expediente 

Municipal N° 0001-05579/2015 caratulado: "CONVENIO DE ACEPTACION DE CESION- CONTRA TO 

DE CONCESION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS.-" 

Que, con fecha 24 de noviembre de 2016 Ia empresa presenta copia certificada del 

balance cerrado al 31 de diciembre de 2014; Acta Acuerdo del Contrato de Concesi6n del Servicio de 

Transporte Publico de Pasajeros de Ia ciudad de Rio Grande; Acta Acuerdo Ordenanza 3479/16; Acta 

Modificatoria Contrato de Concesi6n del Servicio; Copia Decreta Nacional868/2013. 

Que, se libr6 Oficio N° 003/2016, con fecha 27 de diciembre de 2016 a Ia empresa 

TRANSPORTE MONTE CRISTO S.A., solicitando balance certificado correspondiente al Ejercicio 2015 

y un lnforme contable suscripto par contador publico y certificado ante el Consejo Profesional que 

abarque el periodo Enero a Diciembre 2016, desagregando distintos conceptos enunciados en dicho 
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oficio. Asimismo, se remite requerimiento N° 098/2016 al Municipio de Rio Grande, respecto de los 

subsidios otorgados durante el ejercicio 2016 en virtud del Contrato de Concesion. 

Que, con fecha 01 de febrero de 2017, se recepta informe Contable suscripto porIa C.P.N. 

Maria Beatriz CACERES sin Ia certificacion del Consejo Profesional de Ciencias Economicas y 

acompanando toda Ia documentaci6n en copia simple. 

Que, del analisis de Ia documentaci6n receptada y ante Ia falta de informacion suficiente 

para emitir opinion de acuerdo a lo solicitado por el Concejo Deliberante, se libra el Oficio N° 001/2017, 

de fecha 15 de febrero de 2017, donde se pide Ia regularizacion de Ia documental aportada y descripta 

en parrafo supra y ademas se solicita aclaracion y documentaci6n que avale determinados conceptos 

relacionados al gasto de combustible, gastos generales (servicios de telefono, luz y agua), otros gastos 

en personal (no incluidos en remuneraciones y cargas sociales), amortizaciones de los moviles, entre 

otros, que par sus importes son significativos en Ia com posicion del informe con table. 

Que, Ia respuesta al Oficio N° 001/2017, mediante nota suscripta par el Sr. Hugo 

GONZALEZ de fecha 23 de febrero de 2017, no aporta los elementos necesarios, que den respuesta al 

pedido formulado desde este organismo, tad a vez que el requerido manifiesta escuetamente que: " .. . Ia 

documentaci6n solicitada consideramos que carece de fundamento yes redundante ... " segun puede 

observarse en nota glosada a fojas 283. 

Que, este Organismo no cuenta con herramientas coactivas para Ia consecucion de su 

labor, toda vez que se carece de un plexo normative que permita Ia aplicacion de sanciones ante Ia falta 

de cumplimiento por parte del Ente publico o privado objeto de requerimiento, no pudiendo avanzar mas 

alia de Ia buena predisposicion de aquel. 

Que, conforme Ia documental receptada, Ia Fiscal Auditor manifiesta en su informe que Ia 

misma es " ... escasa y carente de veracidad ... " y que se encuentra limitada para emitir un dictamen 

sabre Ia misma; y par tanto, poder brindar un resultado respecto de Ia auditoria economico-financiera 

sabre Ia empresa concesionaria del servicio publico de pasajeros de Ia ciudad de Rio Grande, atento no 

haber obtenido elementos de juicio validos y suficientes para expresar Ia opinion solicitada, 

absteniendose en consecuencia de emitir opinion. 

Que, no obstante Ia manifestado en los parrafos precedentes, resulta procedente, a los 

efectos de Ia eficacia, eficiencia y economia que debe resultar de un proceso de auditoria, entrar en un 

analisis respecto de Ia oportunidad de continuar avanzando e insistiendo en Ia obtencion de nuevas 

respuestas, siendo que este Tribunal, como dijeramos, carece de herramientas coactivas suficientes. 

Asimismo, en virtud de las autorizaciones que se han otorgado al Departamento Ejecutivo a traves de Ia 

Ordenanza Municipal N° 3620/2016, y Ia pronta finalizacion de Ia prorroga concedida a Ia Empresa de 

Transportes Monte Cristo S.A., Ia que conllevaria a que resulte menos viable Ia obtencion de una 

respuesta positiva a cualquier requerimiento que pueda surgir desde esta casa, convendria analizar si 

cualquier dispendio administrative que se genere deviene en abstracto en oportunidad de Ia 

conveniencia y oportunidad de Ia informacion que se pueda brindar a posteriori de los hechos 

enunciados. 

Que, en Ia que respecta al requerimiento formulado en el art. 1° del Decreta N° 207/2016 

del Concejo Deliberante, nos encontramos ante Ia imposibilidad de realizar un analisis par las 

consideraciones expuestas precedentemente, toda vez que no podemos avanzar en el estudio 
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cuantitativo del aumento del Subsidio Municipal de conformidad con Ia facultad otorgada al 

Departamento Ejecutivo Municipal mediante Ordenanza Municipal N° 3479/2016. 

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

administrativo de acuerdo a Ia Carta Organica Municipal, el Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas 

aprobado par Resoluci6n T.C.M. N° 107/2011 y las Resoluciones del C.D. N° 08/2014 y N° 99/2015. 

Por ello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.· DAR formal respuesta a lo requerido desde el Concejo Deliberante mediante Decreta 

N° 207/2016, conforme las consideraciones de hecho vertidas en los considerandos del presente. 

ARTICULO 2°.· REGISTRAR. Comunicar. Notificar al Concejo Deliberante de Ia ciudad de Rio Grande, 

al Departamento Ejecutivo Municipal y a Ia Fiscal Auditor de este Tribunal de Cuentas con copia 

autenticada de Ia presente. Publicar. Cumplido Archivar. 

RESOLUCION T.C.M. N° 027.1 017. 

\ ~-
C.P. eonardo Ariel Gomez l;Abogada Daniela Carina Sa1inas· .. -~mi 

1° Vocal 2° Vocal Presidente 
Tribunal de Cuentas Municipal Tri~e Cuentas Municipal Tribunal de Cuentas Muni£!Pal 
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