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Rio Grande, 14 de Enero de 2.021

Considerando:

Que mediante tramite N0 104312021 Letra S.F-S,l,S.P.-S.P.l.y S.P, expediente N0 001-0112021 et

poder ejecutivo requiere la ¡ntervención de este organismo a los fines de que en v¡rtud del control

concomitante examinen la evaluación y procedencia del proyecto de iniciativa privada en las

acluaciones de referencia a los fines de determinar, procedencia de la obra en cuestión y su factibilidad

legal en cuanto a modalidad de contratación.

Que arribadas las presentes actuaciones a esle organismo, la misma fue girada la FISCALIA

LEGAL, mediante Nota TCMRG -Presidencia N0 004/2021 a la fines de solicitar dictamen legal, el cual

fue emitido en techa 1110112021

Que la funciÓn del control concomitante se encuentra regulada mediante el artículo 6 de la

ordenanza Municipal No 3844 y establece que el mismo versará sobre asesoramiento, recomendaciones

u observaciones tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento normativo. Desde allí, la competencia

respecto a la consulta realizada resulta procedente.

Que bajo el Acta TCM No 00212021 el cuerpo de Vocales, pone a consideración la obra en ciernes

tiene su origen en el proyecto de iniciativa privada presentado por la empresa COCCARO HNOS

CONSTRUCCIONES S.A en relación a la obra pavimentación calle Santa fe E/ San Marlin y Héroes de

Malvinas y nueva rotonda plaza de las Améncas.

Que lngresando en el asunto he de arribar a la conclusión que adhiero al dictamen legal No 0212021

de fecha 1210112021 efectuado por el Dr. Gustavo ZANONE; sin pequicio de las consrderaciones que a

continuación expongo.

Sabido es como ya se ha expresado en anteriores resoluclones (N0 '104 y 105) mediante la

excepción provocada por las ordenanzas 4086 y 4087, la habilitación de mecanismos alternativos de

contratac¡ón por parte del ejecutivo, en situaciones en las cuales debia aplicarse un marco legal distinto.

Asi fue autorizada la contratación directa en situaciones de licitación privada, e incluso la

contratación directa cuando debía aplicarse el institutito de las licitaciones públicas.

La norma que por excepción habilitaba tal circunstancia lo era el art 5 de la ordenanza No 4086.

Se mencionó que luego de las circunstancias excepcionales producto de la pandemia se dictaron

en nuestra ciudad una muy importante cantidad de normas tanto a nivel nacional, provincial y municipal.

En el ámbito municipal se dictaron los Decretos Municipales N" 669, 670, 677 y 72112020. El

Concejo Deliberante promulgó las Ordenanzas Municipales N0 4086 y 4087/2020 por las cuales declaró
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Visto:

Carta Orgánica Municipal.

Expediente N' 001-01 12021 S.P.l.Y.S.P.

Dictamen N' 0022021 TCMRG-FL

El Acta No 002202'1.

La Resolución TCM No 21 1/2021.
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la "Emergencia Sanitaria Administrativa, Edilicia y de lnfraestructura" y la "Emergencia

Económica Comercial y Tributaria" en nuestra ciudad, respect¡vamente.

Sabido es que durante el año 2020 en reiteradas oportunidades la obra pública - como

tantas otras situaciones- debió ser paralizada. Así también las obras en elecución como los plazos,

multas, y lo relacionado con ellas. Sin perjuicio de ello, el municipio se encontró habilitado de acuerdo a

las ordenanzas antes mencionadas, de manera excepcional a realizar mediante herramientas

alternativas que permitan proceder a la continuación de lo que por oportunidad, merito y conveniencia

de lo que considera vital y relevante.

Ante ello, claramente nos encontramos en una situación extraordinaria y excepcional, que

requirió de decisiones de carácter excepcional, lo que llevó a mnsiderar una interpretación y decisiones

flexibles, ágiles y dinámicas, en consonancia con las ordenanzas de emergencia que fueran dictadas.

Por ello y como fuera expuesto, la descripción del marco fáctico y normativo previsto por las ordenanzas

municipales 4086 y 4087, permitió la modificación de la modalidad de contratación por via excepcional,

Que ello estaba contemplado en la Ordenanza Municipal No 4086/2020, la cual describia con

claridad meridiana el actual contexto, y ordenaba en su parte resolutiva que las contrataciones de la

obra pública relacionadas con la emergencia se encuadren en el articulado y ley precitadas.

De esta forma, el procedimiento de urgencia y cambio en Ia modalidad de contratación

enconkó autorización a tenor de la normativa mencionada.

Que ahora bien, he de remarcar que en fecha 10 de septiembre del corr¡ente año, el poder

ejecutivo medrante decreto municipal N0 0983/2020, promulga bajo el N04129 el asunto No 383/20

sancionado por el Concejo Deliberante en sesión ordinana el 08 de septiembre del comente año. La

ordenanza de mención DECLARA LA EMERGENCIA VIAL, HIDRICA, DE INFRAESTRUCTURA

EDILICIA Y EQUIPAMIENTO URBANO por el plazo de 365 días a partir de su sanción.

La misma garantiza la inmediata eiecución de obras tendientes a responder el objeto de la

emergencia, y efectuar las mismas. A su vez crea el "fondo de Emergencia Vial e Hidrica con el objeto

de as¡slir en la financiación de estudios, proyectos, incorporación de inÍraestructura edilicia y eJecuc¡ón

de obras definidas en su artículo 1.

Menciona expresamente en el art 4. La posibilidad de disponer proyectos de Ejecución de

obra mn flnanciamiento por iniciativa privada, estableciendo en su caso el procedimiento que el mismo

debe llevar (comisión especial, dictamen de la comisión, factibilidad presupuestaria y financiera, análisis

de tasas de interés, plazos, garantias y condiciones generales y particulares y demás circunstancias alli

apuntadas.

Lo anteriormente expuesto per se habilita en principio al uso de la henamienta indicada por el

departamento ejecutivo, su factibilidad legal y procedencia, pues a partir del dictado de la ordenanza

4129120201a ejecución de obra con financiamiento por iniciativa privada se encuentra habilitada. Ello se

corrobora a través del Plan de Acción lntegral de Emergencia Vial, Hidrica y de Saneamiento elaborado

por la Secretaria de Planificación, lnversión y Servicios Públicos y tomado fundamentación de la

sanción de la ordenanza por parte de los ediles, Asi se expresa en sus considerandos.

Además, con claridad el art 10 de la ordenanza municipal N" 412912020 establece la prórroga de
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la ordenanza municipal N0 4086 y 4087. Entonces encontrándose con antelación el DEM a través de

dichas ordenanzas y mnforme oportunamente fuere resuello por este tribunal a la utilización de

henamientas legales que por oportunidad, merito y conveniencia considere acertadas en los términos

de las emergencias dictadas de manera excepcional y producto de la pandemia, al establecerse la

prórroga de las ordenanzas que la habilitaban, también lo es la utilización del instrumento legal previsto

(Ejecución de obra con Financiamiento por iniciativa privada).

Sin perjuicio de lo expuesto, cobra relevancia lo expuesto por los legisladores, en el artículo 9, al

establecer la suspensión transitoria de la ordenanza 372612017 por el término de la emergencia. De

dicha manera ahora, al encontrarse suspendido el Régimen de contratación de participación publico

privado -/a herranienta legal a utilizarse cuando finalicen las emergencias dictadas por el órgano

legislativo en el caso en concreto-, su procedimiento, y la reglamentación establecida en la ordenanza

madre, Ia utilización de ejecución de obra con financiamiento por in¡ciativa privada, resulta admlsible, y

procedente.

Considero se encuentra avalada la viabilidad, admisión y procedencia de la obra a realrzarse y

mediante el instrumento legal utilizado, a través de los siguientes parámetros que lo justifican:

A) La sanción de Ia ordenanza 412912020 que declara la emergencia vial, Hidrica, de

lnfraestructura Edilicia y Equipamiento Urbano, y la disposición expresa asignada por el

legislador en su articulo 4 de la normativa en cuestión, que habilita el mecanismo de ejecución

de Obra con financiamiento por iniciativa privada y su procedimiento.

B) La prórroga de las ordenanzas 4086 y 4087, que habilitaron de manera excepcional a la

utilizacrón de henamientas legales de contratación en tiempo de pandemia por parte del

ejecutivo.

C) La suspensión de la ordenanza 372612017 del Régimen de participación público privado

En definitiva, el poder ejecutivo ha utilizado un método de contratación establecido en la ordenanza de

emergencia No 4129 para la realización de la obra, lo cual resulta admisible, legal y procedente;

debiendo someterse a lo establecido en los articulos 40 y 6 de la normativa vigente.

Se comparte el criterio y examen de legalidad descripto por el fiscal legal, que ha establecido las

siguientes consideraciones, a saber:

o El marco normativo citado olorga una competencia específica al Tribunal de Cuentas Municipal,

en el caso medianle la función de control concomitante.

. Que durante el tiempo transcurido desde el inicio de las politicas de aislamiento y

distancianiento social, el Estado Nacional no solo ha mejorado e incrementado la capacidad de

aslstencla del sistema de salud, la adquisición de insumos y equipamiento y foñalecido el

entrenaniento del equipo de salud, tarea que se ha ven¡do logrando con buenos resu/lados,

sino que tamb¡én ha dispueslo medidas para norigerar el impacto económico y social causado

por la pandemia de COVID-

A /os fines de entrar en el análisis de la cuestión traída a estudio, no podemos dejar de soslayar

1-..i.1/J1-..i.t.lf-ll_r7\.ll (;t1)R(;t.tsIs..t\Drt(' L,Í:t.sLRS()\ ) .§t: /¿.f \ ,-tli(;¿:\ 77,\:.fs

l

"2021 - Año DEL CENTENARTo oE LA ctuoAo DE Rlo GRANDE"

-{.'-
-re=ñts



ry
\lró'{, |,¡ rlr ¡1, (, ',,¡n(l(

el contexto mund¡al, ya que estamos ante un escenario que excede s,n mayorcs comentar¡os el

ánbito local. El gobiemo nacional se encuentra volcado a la campaña de vacunación y

preparando al país para enhentar la segunda ola de contagios que se vislumbra más grave aún

que la primera,

En suma, esfamos anfe sltuaciones excepcionales que requieren declsiones y métodos

excepcionales para - como en este caso - contibui a preservar al bienestar de la población.

Se debe recunir a una interpretación y decisiones flexibles, ágiles y dinánicas. Esto es

justamente lo que hizo el Concejo Deliberante, que el 08 de Septienbre de 2020 sancionó la

Ordenanza Municipal N" 4129n020, que prevé exactamente la situacíón ante la cual nos

encontramos. Esta fue promulgada por el Decreto Municipal No 986/2020.

El presente cuenta con lnfome Técnico, Financiero y Contable por parte del Contador General

del Municipio, del Subsecretaío de Planificación, lnversión y Servlclos Públicos. Finalmenle

dictamen favorable de la Comisíón de Emergencia Vial, Hídica, de lnfraestructura Edilicia y

Equipamiento Urbano. Asinismo, Decreto Municipal No 1A21 y nota suscnpfa por e/ S ecretario

de Finanzas Públicas y la Secretaria de Planificación, lnversión y Servicios Públrcos. Se

cumplen prima facie los requisitos fácticos legales que requiere la doctina y la jurisprudenc¡a

para llevar adelante el presente.

No exlste impedimento legal para utilizar la metodolog¡a por la que se consulfa,, destacando

o

a
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Debo dejar constancia que la interuención de esfa Fiscalía Legal, analiza únicamente las

cuestiones jur¡d¡cas que surjan de la contratación que aquí tramita, sin entrar en el estudio de

/as cuesfiones técnicas, financieras o económicas, sobre la igualdad o no de tales extremos o

respecto de aquellos que requieren la ponderación de cuesfiones de opoñunidad politica,

mérito y conveniencia, por ser ajenos a la competencia funcional del área.

El gobierno nacional, ampl¡ó la emergencía sanitaia de la Ley 27.541 pot un añ0, nediante el

Decreto de Necesldad y Urgencia ( en adelante DNU,) No 260n020. Se dlctaron los DNU No

297,325,355/ y muchos más hasta el 95il20 y asi hasta la fecha que ftlaron primero y

ampliaron después, el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Se suspendieron /os p/azos

admin¡strat¡vos por los DNU No 298 y 372n020. En nuestra provincia en similar srntonía se

díctaron los Decretos Provinciales N" 465,467,468,536, 542 y el 1023/2020. En el ámbib

municipal se hizo a través de /os Decretos Municipales No 669, 670, 677 y 721/2020. El

Concejo Deliberante promulgó las Ordenanzas Municipales No 4086 y 4087/2.020 por las cuales

declaró la "Emergencia Sanitaria Administrativa, Edilicia y de lnfraestructura" y la

"Emergencia Económica Comercial y Tributaria" en nuestra ciudad, respectivamente.
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Dr edro Án el F ndez C.P. Nicolás Arm iordano Amieva
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que düante el desanollo deberá obsevarce el proced¡miento previsto en la Ordenanza

41292020.

Que a tenor de lo expuesto, y compart¡endo el dictamen legal propiciado por el Dr GUSTAVO

ZANONE consideramos a conforme la documental aportada, se han cumpl¡mentado los requisitos

fácticos legales requeridos por la ordenanza para llevar a cabo la utilización de la herramienta legal

prevista en el articulo 4 de la ordenanza municipal N0 4'129/2020 (Ejecución de obra con financiamiento

por in¡ciativa privada, resultando el mismo, procedente, legal y admisible.

Que por último se hace saber al departamento ejecutivo que deberá observarse y cumplimentarse

con el procedimiento de reglamentaclón previsto en la normativa vigente.

Que el Vocal C.P Nicolás GIORDANO adh¡ere al voto del Vocal Dr. Pedro A.FERNANDEZ en et

Acta TCM mencionada .

Que, se fijó desde el dia 17 de Diciembre 2.020 hasta el dia 31 de Enero de 2.021, ambos

inclusive, el periodo de feria durante el cual se suspenderá el funcionamiento del Tribunal de Cuentas

Municipal y el transcurso de los plazos procesales, por las razones expuestas en la Resoluc¡ón T.C.M.

No 211t2,020.

Que, los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presenle acto adminiskativo de

acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, el Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas aprobado por

Resolución T.C.M. N0 10712011 yet Decreto C.D N' 0059/2018,

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL

RESUELVE

ARTICULO 1".- COMUNICAR al Poder Ejecutivo Municipal que en virtud de su consulta elevada a esle

tribunal en el marco del control concomitante, no ex¡ste impedimento alguno para efectuar la modalidad

de conlratación directa pretendida y el endeudam¡ento correspondiente (EJEcucloN DE oBRA coN

FINANCIAMIENTO POR INICIATIVA PRIVADA); la misma resulta legal, procedente y admisible, y se

encuentra autorizada en virtud de la ordenanza municipal N0 4129.-

ARTICULO ?.- Hacer saber al Poder Ejecutivo Municipal que deberá observarse y cumpl¡mentarse con

el procedimiento de reglamentación previsto en la normativa vigente.

ARTICULO 30. REGISTR.AR, COMUNICAR al Municipio de ta ciudad de Rio Grande, pUBL|CAR, y

cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN T.C.M. No 009/2021.
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