"2017- ANODE LAS ENERGIAS RENOVABLE".

Rio Grande, 15 de Diciembre de 2017.

Vis to:
El Expediente T.C.M. N° 0003-00028/2017 caratulado: "Cuenta de Inversion 2016 - Contratos de
Locaci6n de Servicios".
El Dictamen T.C.M- F.L. N° 21/2017.
El Acta T.C.M. N° 031/2017.

Considerando:
Que, en el Expediente T.C.M. N° 0003-00028/2017 tramitan auditorias sabre Contratos de
Locaci6n de Servicios tanto de profesionales como id6neos durante el ejercicio 2016, todos ellos
suscriptos par el Departamento Ejecutivo Municipal.
Que, el expediente mencionado ut- supra se encuentra relacionado con los Expedientes N°
456/2016, 4750/15, 22/16, 5193/15, 6295/15, 435/16, 6329/15, 452/16 y 351/16 todos ellos suscriptos
por el Departamento Ejecutivo Municipal.
Que, a fs. 123 a 138 del Expediente T.C.M N° 0003-00028/2017 obran lnformes T.C.M.- FA N°
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, y 33 realizados par Ia Fiscal Auditor de este Tribunal de Cuentas Municipal,
C.P. Gimena BILIC, sabre los Expedientes del D.E.M. citados anteriormente.
Que, a fs. 139 obra Dictamen T.C.M.- F.L. N° 21/2017 de fecha 28 de Noviembre de 2017,
suscripto par el Abogado Facundo ZEBERIO, Fiscal Legal del Tribunal de Cuentas, donde se manifiesta
discordante con lo manifestado par Ia Fiscal Auditor en Ia Observaci6n 1, en cuanto a que considera
incumplido lo dispuesto en el art. 34, apartado 44 del Decreta 674/11 reglamentario de Ia ley 6, el que
reza: "... INVARIABILIDAD DE PRECIOS- REAJUSTE Los precios correspondientes a Ia adjudicaci6n
seran invariables cualquiera fuere Ia causal que modifique el valor del contrato. Solo podra admitirse el
reajuste de precios cuando exista autorizaci6n otorgada por e! Poder Ejecutivo Provincial, y se lo
hubiere previsto expresamente en las clausulas particulares, determinando alii el procedimiento a
realizar para el ajuste. La omisi6n de este requisito significara que el organismo licitante no hace usa de
Ia facultad acordada y, por lo tanto, nose reconocera derecho alguno al proveedor ... ".
Que, es opinion del Fiscal Legal Facundo ZEBERIO que el art. 34, apartado 44 del Decreta
674/11 resguarda uno de los principios fundamentales de Ia Licitaci6n Publica, que es Ia igualdad. AI
respecto Ia doctrina ha dicho que: "... este principia nace de Ia propia Constituci6n Nacional, ya que Ia
igualdad ante Ia ley esta asegurada por el arl. 16 de Ia Norma Fundamental a todos los habitantes de Ia
Naci6n, incluidos, clara esta, los oferentes en una licitaci6n publica. El trato igualitario debe abarcar a
todos los estadios del procedimiento de selecci6n, desde su inicio hasta Ia adjudicaci6n y firma del
· y mantiene su vigencia incluso fuego de ce!ebrarse el acuerdo de voluntades, porque Ia
Administraci6n no podra durante el desarrollo de Ia relaci6n contractual modificar las bases licitatorias
para favorecer ni para perjudicar a su contraparte ... " para continuer diciendo: "... es un principia
inconcuso que el pliego de condiciones constituye Ia ley de licitaci6n o ley del contrato, porque es en el

donde se especifican el objeto de Ia contrataci6n y los derechos y obligaciones del ficitante, de los
oferentes y del adjudicatario, con las notas de aclaraci6n o reserva que en e/ caso correspondan y
resulten aceptadas por las partes al perfeccionarse el contrato respective. Pues bien, a partir de esa
premisa fundamental, interpretada de cara a Ia garantia de igualdad, es posible derivar diversas
consecuencias, que van desde el propio proceso de elaboraci6n de los pliegos y Ia eventual
interpretacion, aclaraci6n o modificaci6n de estos, hasta Ia necesidad de guardar coherencia esenciaf
entre ellos y el contrato que en definitive se suscriba con el adjudicatario." (Comadira, Julio Rodolfo,
"Contratos Administrativos", Cap. XI, Pag. 298, Jornadas Organizadas par Ia Universidad Austral,
Buenos Aires, 2000).

Que, en el caso, no hay otros oferentes a quienes resguardar y toda vez que, en uso de las
facultades discrecionaies que ostenta Ia administraci6n se ha fijado un manto a Ia contraprestaci6n que
el Departamento Ejecutivo Municipal realiza por el servicio contratado y en uso de dichas facultades
entiende necesario el aumento de Ia contraprestaci6n.
Que, en el marco del control que detenta este Organismo, no corresponderia emitir juicio sobre
Ia justificaci6n del aumento de dicha contraprestaci6n, ahora bien, si respecto a que Ia forma se ajusta a
los procedimientos vigentes, siendo en este aspecto una competencia del Tribunal de Cuentas en
sentido material.
La decision del Departamento Ejecutivo Municipal es discrecional, susceptible de ser evaluada
en su razonabilidad, !o que motiva expedirnos sobre Ia adecuaci6n, necesidad y razonabilidad del acto
en sentido estricto. La Doctrina ha dicho: "... Como ya se ha dicho, Ia maxima de razonabilidad o
proporcionalidad prescribe, simp!emente, que toda regulaci6n de los derechos fundamentales debe ser
razonable. Y esto ultimo ocurre si Ia norma en cuesti6n respeta cada uno de los tres subprincipios que
integran el principia general. Ef primer subprincipio es el de adecuaci6n, el cuaf establece que Ia norma
reguladora de un derecho fundamental sea adecuada

o id6nea para el logro del fin que se busca

alcanzar mediante su dictado. Es decir, establecido elfin que busca ellegislador y el media que emplea,
debe verificarse que este ultimo resufta apto para el lagro del primero. Presupuesto el test de
adecuaci6n, el subprincipio de necesidad prescribe que ellegislador escoja de entre los medias id6neos
para el lagro del fin que procura aquel que resulte menos restrictivo de los derechos fundamentafes
involucrados. Tiene Iugar, como se ve, un juicio de comparaci6n entre el medio elegido por ellegislador
y otros medias hipoteticos que hubiera podido elegir. La medida legislativa superara el subprincipio de
necesidad solo si es fa menos restrictive de los derechos fundamentales en juego. Una vez establecida
Ia adecuaci6n y necesidad de Ia medida legislativa, se debe determinar si es razonable stricto sensu. La
definicion de este tercer juicio no ofrece disputas en Ia doctrina y en Ia jurisprudencia: consiste en
establecer si Ia medida guarda una relaci6n razonable con el fin que se procura afcanzar. Esta
coincidencia inicial no evita, porIa generalidad del concepto, las disidencias a! momenta de precisar en
que consiste una «relaci6n razonable». La posicion dominante concreta el juicio en un balanceo entre
las ventajas y las desventajas de Ia medida. Con expresi6n i/ustrativa, se habfa en el derecho frances
de «balance entre costos y beneficios» ... " (CIENCIARDO, JUAN; "PERSONA Y DERECHO"; Revista de
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fundamentaci6n de /as lnstituciones Juridicas y de Derechos Humanos, ESTUDIOS EN HOMENAJE AL
PROF. JAVIER HERVADA, pags. 47148).
Con el aumento del manto de Ia prestaci6n to que se busca es restablecer Ia ecuaci6n
econ6mica financiera del contrato, lo que tiene estrecha vinculaci6n con el derecho constitucional de Ia
propiedad que resulta contemplado en el Articulo 17° de Ia Constituci6n Nacional cuando establece
que: "... La propiedad es inviolable, y ningun habitante de fa Naci6n puede ser privado de ella, sino en

virtud de sentencia fundada en ley. La expropiaci6n por causa de utifidad publica, debe ser calificada
por ley y previamente indemnizada. 86/o e/ Congreso impone /as contribuciones que se expresan en e/
Articulo 4°. Ningun servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley.
Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, pore/ termino que
le acuerde Ia ley. La confiscaci6n de bienes queda borrada para siempre del C6digo Penal argentino.
Ningun cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie ... ".
Con todo lo expuesto, el Fiscal Legal entiende que, prima facie resultaria razonable el
incremento en el manto de Ia contraprestaci6n toda vez que al tiempo de Ia vigencia de los contratos
existia una situaci6n inflacionaria, que si bien no surge cuantificada, es imposible desconocer, raz6n por
Ia cual sugiere al Plenario levantar Ia observaci6n efectuada par Ia Fiscalia de Auditoria en ese sentido.
Respecto de Ia Observaci6n 2, que refiere a Ia falta de plaza de duraci6n de las aetas
modificatorias que prorrogan los contratos desde el 01 de enero de 2016, el Fiscal Legal manifiesta que
si bien las aetas modificatorias suscriptas adolecen de un vicio en uno de sus elementos, el de Ia
competencia del 6rgano en raz6n del grado que suscribe Ia misma, ese vicio es subsanable en virtud
de lo prescripto par los arts. 109° y 110° de Ia Ley 141 de Procedimiento Administrative, que rezan:

"... EI acto administrativo viciado en cualquiera de sus elementos sera de nulidad relativa, salvo los
supuestos de nulidad absoluta que establece expresamente el articulo siguiente ... ". "... Sera nulo de

nulidad absoluta el acto que hubiere sido dictado con: a) lncompetencia del 6rgano en raz6n de Ia
materia, territorio o tiempo ... ", respectivamente. A contrario sensu, no siendo Ia incompetencia en raz6n
del grado uno de los vicios de nulidad absoluta del acto, el mismo es susceptible de subsanacl6n.
Las Resoluciones Municipales que confirman los aetas subsanandolos tambiem pueden
completar los mismos cuando no este presente el elemento plaza, como en estos casas. Por lo
expuesto, el Fiscal Legal indica que Ia falta de determinaci6n del plaza es subsanada par las
Resoluciones Municipales que silo determinan.
Respecto de Ia Observaci6n 3, sabre Ia clausula sexta de los contratos de locaci6n de servicios
que indica que los mismos pueden ser prorrogados par el Departamento Ejecutivo Municipal par el
tiempo que sea necesario, es opini6n de Ia Fiscal respecto a que prorrogar los contratos par un plaza
mayor at original devendria en incumplimiento del Decreta Provincial N° 674/11, que en su art. 34°,
apartado 67, punta b) establece que Ia pr6rroga no podra exceder el 20% del plazo original.
AI respecto el Decreta 674/11 dispone que: ".. .Prorrogar en /as condiciones y precios pactados,
/os contratos de prestaciones de cumplimiento sucesivo (abastecimiento de viveres, forrajes,

combustibles, prestaciones de servicios) por un plazo que no excedera el veinte por ciento (20%) del
termino establecido para el contrato, con /as modificaciones que se hubieren introducido de conformidad

con el apartado a) o sin elias. A efectos del ejercicio de esta facultad el organismo ficitante debera emitir
Ia orden de compra pertinente antes del vencimiento de fa vigencia del contrato ... ".
El Fiscal Legal entiende que encontrandonos frente a un procedimiento administrative se debe
tener en consideraci6n uno de los principios par los que se rige el derecho administrative: el de Ia
busqueda de Ia verdad material sabre Ia formal, respecto de Ia cual, autorizada doctrina en Ia materia
ha dicho : "... en intima union con el principia de Ia instrucci6n cabe mencionar el principia de Ia verdad

material por oposici6n a! principia de Ia verdad formal. Esto es fundamental respecto a fa decision que
finalmente adopte fa administraci6n en el procedimiento: Mientras que en el proceso civil el juez debe
necesariamente constreflirse a juzgar segun las pruebas aportadas por las partes (verdad formal), en el
procedimiento administrativo el6rgano que debe resolver esta sujeto al principia de fa verdad material, y
debe en consecuencia ajustarse a los hechos, prescindiendo de que e/los hayan sido alegados y
probados par el particular o no: Por ejemplo, hechos o pruebas que sean de publico conocimiento, que
esttm en poder de Ia administraci6n por otras circunstancias, que est(m en expedientes paralefos o
distintos, que Ia administraci6n conozca de su existencia y pueda verificarlos, etc. Si Ia decision
administrative no se ajusta a los hechos materia/mente verdaderos, su acto estara viciado por esa sola
circunstancia. La fundamentaci6n del principia se advierte a! punta si se observa que Ia decision
administrative debe ser independiente de Ia voluntad de las partes, y que por ejemplo un acuerdo entre
las partes sabre los hechos del casa, que en el proceso civil puede ser obligatorio para e! juez, no
resulta igualmente obligatorio para el administrador, que esta obligado a comprobar Ia autenticidad de
los hechos; a Ia inversa, entonces, tampoco puede depender Ia decision administrative de Ia voluntad
del administrado de no aportar las pruebas del caso: Ella debe siempre ajustarse unicamente a!
principia de Ia verdad material." (GORDILLO, AGUSTIN, ''Tratado de Derecho Administrativo y Obras
Selectas", Torno V, Ubro Ill, "Primeras Obras", Cap. 2 , pags. 5 y 6, 10a ed., ahora como 1a ed. del
Tratado de derecho administrativo y obras se/ectas, Buenos Aires, F.D.A., 2014).
El Fiscal Legal entiende y asi lo expresa en su Dictamen T.C.M

N° 021/2017, que noes

que Ia clausula del Decreta 674/11 no se aplique a !os presentes por tratarse de una contrataci6n
directa, sino que, lo que hace el Departamento Ejecutivo Municipal es un nuevo vinculo contractual, por
lo cual tiene competencia, entendiendo a esta como ".. .el conjunto de poderes, facultades y

atribuciones que el ordenamiento jurfdico otorga a un ente u 6rgano del Estado, conforme con Ia
doctrine que utiliza el termino en un sentido generico al comprender en el no solo Ia aptitud legal de
obrar de los 6rganos, sino, tambien, de los entes. Segun otra orientaci6n, se puede entender como el
cfrculo de atribuciones de un 6rgano en su relaci6n con los demas, postura esta que emplea Ia palabra
capacidad para referirse a los fines de las personas y que excluye, respecto de elias, el usa del termino
competencia ... " (COMADIRA, Julio Rodolfo, Jomadas organizadas par Ia Facultad de Derecho de Ia
Universidad Austral. 19, 20 y 21 de mayo de 2004, "Organizacion Administrative, Funci6n Publica y
Dominio Publico", Cap. "Los criterios para determiner el alcance de Ia campetencia de los 6rganos y los
entes del estado", pag. 32, Ed. R.A.P. 2010).

Es asi que, no obsta a lo antedicho que se haya utilizado Ia palabra pr6rroga, toda vez que mas
alia del nomen iuris que se haya utilizado, debe prevalecer Ia realidad material.
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La Constituci6n de Ia Provincia establece un principia rector en materia de contrataciones,
cuando, en su art. 74 dice: "... Las contrataciones del Estado Provincial o de los municipios se
efectuaran segun sus /eyes u ordenanzas especificas en Ia materia, mediante el procedimiento de
selecci6n y una previa, amplia y documentada difusi6n ... "
Par todo Ia expuesto, el Fiscal Legal entiende que si bien el Departamento Ejecutivo Municipal
no ha actuado de manera ilegitima, sugiere al Plenario se inste a que adopte los procedimientos
especificos que aseguren que las contrataciones cumplan con los preceptos constitucionales. Se
levante Ia observaci6n efectuada par Ia Fiscalia de Auditoria.
Que, conforme surge del Acta N° 31/2017, de fecha 14 de Diciembre de 2017, los Vocales del
Tribunal de Cuentas Municipal, Contador Publico Carlos Alejandro IOMMI y Abogada Daniela Carina
SAUNAS, en sesi6n extraordinaria, habiendo analizado el Dictamen TCMFL N° 021/2017 y luego de un
profuso debate deciden par unanimidad proceder allevantamiento de las observaciones realizadas por
Ia Fiscalia de Auditoria.
Que, asimismo, corresponde notificar Ia decision adoptada al Departamento Ejecutivo Municipal y
a Ia Fiscal Auditor de este Tribunal de Cuentas.
Que, los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de! presente acto administrative de
acuerdo a Ia Carta Organica Municipal, el Decreta Provincial N° 073/2003, el Reglamento lnterno del
Tribunal de Cuentas aprobado por Resoluci6n T.C.M. N° 107/2011 y las Resoluciones C.D. W
008/2014 y 099/2015.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL
RESUELVE

ARTICULO 1°.· HACER SABER al Departamento Ejecutivo Municipal que se ha procedido al
levantamiento de las observaciones realizadas por Ia Fiscalia de Auditoria por los motivos expresados
en los Considerandos.
ARTICULO 2.· NOTIFICAR al Departamento Ejecutivo Municipal y a Ia Fiscal Auditor con copia
autenticada de Ia presente.
ARTICULO 3°.-REGISTRAR. Publicar y, cumplido, archivar.

RESOLUCION T.C.M. N° 189/2017
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