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Municipio de Rio Grande

Rio Grande, 22 de Marzo de 2018.
Visto:

Los Exptes. T.C.M. No 75, 76 y 77/14, caratulados "S/ Adquisici6n de vehiculos utilitarios tipo pick up,
"S/ Adquisici6n de unidades automotores para Secretaria de Ia Producci6n" y "Adquisici6n de unidades
automotores para servicio de Guardia Urbana" relacionados con los Exptes. del D.E.M. W 4001; 4022 y
4021/2012.
El Acta T.C.M. N° 11/2018.
Considerando:

Que, vista los Expedientes T.C.M. N° 75, 76 y 77/14, caratulados: "S/ Adquisici6n de vehiculos
utilitarios tipo pick up, "S/ Adquisici6n de unidades automotores para Secretaria de Ia Producci6n" y
"Adquisici6n de unidades automotores para servicio de Guardia Urbana" respectivamente, que se
relacionan con los Exptes. del D.E.M. No 4001; 4022 y 4021/2012.
Que, mediante Acta T.C.M. N° 011/2018 se someti6 a consideraci6n de los senores Vocales los
lnformes de Fiscalia de Auditoria N° 03, 04 y 05 del ano 2015 y Dictamen T.C.M.F.L. N° 11/2016 y
16/2017, obrantes en las actuaciones referenciadas.
Que, los Vocales Abogada Daniela SALINAS y C.P. Carlos A. IOMMI, reunidos en sesi6n
extraordinaria, toman conocimiento de las actuaciones y atendiendo a que, conforme surge de los
informes de Fiscalia de Auditoria N° 03, 04 y 05 del ano 2015 y Dictamen T.C.M.F.L. N° 11/2016 y
16/2017 nose ha verificado por parte de los Sres. Fiscales Ia existencia de perjuicio fiscal alguno se
resuelve indicar al Departamento Ejecutivo Municipal que debera aplicar Ia sanci6n correspondiente al
proveedor Liendo Automotores S.A.C. conforme sus facultades, por verificarse que habria falseado Ia
declaraci6n jurada donde indica que nose hallaba inmerso en alguna de las incompatibilidades de ley, y
que dicha afirmaci6n resultaria falsa conforme las exposiciones realizadas por ambos fiscales,
provocando que los funcionarios incurrieran en el error observado.
Que, si bien existiria una contraposici6n entre el inc. "c" apartado 66 del art.34 del Decreta
Reglamentario 292/72 y lo previsto en el inciso 5) Normas de lnscripci6n del art.33 del citado Decreta,
que en su ultimo parrafo indica: "... Los proponentes no inscriptos en el Registro de Proveedores, por el
solo hecho de presentarse a una contrataci6n seran conceptuados como solicitantes de su inscripci6n,
en cuyo caso Ia Contaduria General solicitara del proponents, el cumplimiento de los requisites
pertinentes." Se advertiria por tanto, que el incumplimiento en Ia falta de observaci6n de los plazas para
cumplimentar los requisites

por parte del

proveedor,

no siendo esto tampoco

una

aseveraci6n/acusaci6n que pudiera cuantificarse con certeza en contra de los responsable. Por ella, y
resaltando lo manifestado por Ia Fiscal Auditor respecto de que en esa instancia no se advierte Ia
existencia de perjuicio fiscal, por lo tanto se levanta Ia observaci6n, recomendando al Departamento
Ejecutivo Municipal mejorar los controles en el Registro de Proveedores habilitados.
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Que, en virtud de las conclusiones arribadas por los fiscales que verifican que se encuentran
acreditados los extremes que marca Ia norma para que se pueda configurar Ia figura de
desdoblamiento, esto es: identidad de objeto y limite temporal; es claramente visible que, a pesar de no
haber respetado el procedimiento de Licitaci6n Publica, lo actuado desde el Departamento Ejecutivo
Municipal permitiria correr el velo que podria hacer suponer una maniobra perjudicial, dado que es
simple advertir, por las caracteristicas de Ia provincia, que tanto en Ushuaia como en Rio Grande, las
concesionarias oficiales de cada marca automotor corresponden a un mismo grupo empresarial local.
Tambien es conocido porIa gran mayoria, que en esta provincia no existe mas de un concesionario por
marca automotriz, a diferencia de las grandes urbes donde compiten diferentes concesionarias para una
misma marca de vehiculos (vgr. Concesionarios Ford en CAB.A y Buenos Aires: Oeste Autos, Serra
Lima, Dietrich; concesionarios Fiat en C.A.B.A y Buenos Aires: Taraborelli, Giama, AutoNovo). Asi en
Tierra del Fuego, Ia marca Fiat esta concesionada a Liendo Automotores SAC., Ford a Automotores
Tierra del Fuego SAC., Chevrolet a Comercial del Sur S.R.l.; Citroen a Grenoble SA; Volkswagen a
Bridge S.R.L. y Renault a Proveedora Antartica Rio Grande SA Siguiendo entonces en ese analisis, y
sin descuidar en ningun memento que el procedimiento de Licitaci6n Publica permite transparencia,
puede observarse que a fojas 29, 30 y 16 de los expedientes 4001/12, 4021/12 y 4022/12 se notific6 de
Ia Licitaci6n Privada a todo el universe de posibles oferentes (proveedores registrados en el Municipio y
aquellos que pudieran no estarlo) para al menos intentar Ia obtenci6n de una variedad de ofertas. Que
resultaria contrafactico realizar un juicio de causalidad si se hubiese ajustado al procedimiento de Ia
licitaci6n publica, sin que ello me permita aseverar que en esta ocasi6n se intent6 garantizar Ia mejor
adquisici6n. Tambien es de destacar que por las caracteristicas de los bienes a adquirir, mas alia de
intentar acompanar a las firmas locales, se opta por una compulsa entre agentes concesionarios
oficiales en el convencimiento del servicio post venta del agente representante de Ia marca. Tambien
puede inferirse que, por tratarse de Ia compra de vehiculos Okm, los precios de cada unidad podria
variar entre distintas marcas y no asi, de existir, entre distintas concesionarias de una misma marca.
Por lo expuesto, se pueden concluir diferentes hip6tesis, pero lo que se puede afirmar categ6ricamente
conforme surge de los elementos aportados en cada expediente, es que no se intent6 Ia figura del
desdoblamiento con el fin de evadir Ia mayor concurrencia de oferentes; es por ello que, a esta altura de
los acontecimientos, corresponderia levantar Ia observaci6n y recomendar al Departamento Ejecutivo
Municipal que en lo sucesivo y a fin de evitar posibles disquisiciones administrativas inconducentes, se
ajuste a lo normado, instruyendo al Departamento de Transporte (como a aquellos que concentren los
requerimientos de distintas areas) para que se tramiten los distintos pedidos en un solo expediente.
Que, en relaci6n a Ia observaci6n que refiere a Ia falta de fecha cierta de entrega del bien,

los

Vocales coinciden parcial mente con las consideraciones del Sr. Fiscal Legal en que "... /as empresas
licitatarias proponen un p/azo de entrega de diez dias fuego de recibida Ia Orden de Compra, por to que
Ia consecuencia juridica de Ia falta de fecha cierta de Ia recepci6n de los bienes es que no podemos
saber si /as empresas cumplieron con /o que habian manifestado en su oferta y, por tanto, resultaban
pasibles de /as sanciones que /es pudiera acarrear su incumplimiento." Tengase presente que Ia Sra.
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Fiscal destaca que las unidades han sido entregadas, por tanto, no existe incumplimiento respecto de Ia
entrega de Ia cosa. Y tampoco, se puede verificar que hubiese existido un incumplimiento respecto de
los plazas. Por tanto Ia aplicaci6n de Multas puede ser interpretada con un fin tributario o un fin
conminatorio para el cumplimiento de Ia obligaci6n contractual asumida, y habiendose comprobado el
cumplimiento de Ia obligaci6n, no resultaria aplicable conforme los fines de su establecimiento. No
obstante, se debera acreditar en el Expte. 4021/2012, requiriendo tal situaci6n al Departamento
Ejecutivo Municipal con mas el descargo pertinente, los cargos patrimoniales correspondientes a Ia
entrega de las 8 cubiertas "Silice" armadas por cada unidad, Ia entrega de los equipos VHF, cuarta
remolque, conforme surge de Ia Orden de Compra W 2261 glosada a fs. 105/106 del expte. de
menci6n.
Que, respecto a Ia observaci6n que hace Ia Fiscal Auditor sobre Ia improcedencia del pago
anticipado del 50% del valor del bien, prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, por
resultar contraria a lo que ordena Ia reglamentaci6n corresponde resaltar que, mas alia que Ia propia
Fiscal indica que: "siendo que aconteci6 Ia recepci6n definitiva de los bienes, nose vis/umbra perjuicio
fiscal."

propia Ley 6!71 y su Decreta Reglamentario, en el art. 34 inciso 109 deja salvada tal situaci6n

al manifestar claramente: ".. .Los pagos seran efectuados dentro del plazo de 30 (treinta) dias, salvo
que las clausulas partlculares dispusiesen lo contrario, a contar de Ia fecha en Ia cual, segun lo
estab!ecido en los incisos 101) y 103), se certificare o se produjere Ia conformidad de las prestaciones
respectivas." Lo subrayado representa Ia excepci6n prevista en Ia misma norma, y que debIa estar
contemplada en el propio pliego, sin necesidad de justificaci6n alguna, solo a criteria de oportunidad,
merito y conveniencia que debi6 haber evaluado el Departamento Ejecutivo Municipal. Por lo expuesto,

y resaltando que nose vislumbra perjuicio fiscal, corresponderia levantar Ia presente observaci6n.
Que, los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administrativo de
acuerdo a Ia Carta Organica Municipal, Decreta Municipal W 276/2017, el Reglamento lnterno del
Tribunal de Cuentas aprobado por Reso!uci6n T.C.M. N° 107/2011 y las Resoluciones C.D. W
008/2014 y N"' 099/20 15.
Por ello:
El TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL
RESUELVE
ARTICULO 1°.· LEVANTESE las observaciones descriptas en los considerandos, respecto del los
Exptes. T.C.M. N"' 75, 76 y 77/14, caratulados "S/ Adquisici6n de vehiculos utilitarios tipo pick up, "S/
Adquisici6n de unidades automotores para Secretaria de Ia Producci6n" y "Adquisici6n de unidades
automotores para servicio de Guardia Urbana" relacionados con los Exptes. del D.E.M. W 4001; 4022 y
4021/2012, con las salvedades descriptas.
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ARTICULO 3°.· REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivar.

RESOLUCION T .C.M. 043/2018.
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Munl7

Abogada Daniela Carina Salinas~------··
Presidente
Tribunal de Cuentas Municipal
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