
Municipio de Rio Grande 

Vista: 

El Expediente No 003/2009 

El Dictamen Contable No 01 

El Acta No 18/09 de fecha 14 de agosto 

Considerando: 

Rio Grande, 14 de Agosto de 2009. 

Que conforme las atribuciones establecidas en Ia Carta Organica art. 131 inc. 5 respecto de Ia Cuenta 

General del Ejercicio 2.008, se solicito mediante Ia Nota lnterna No 11/09 Ia apertura del expediente para los 

papeles de trabajo de Ia auditoria de Ia Cuenta de Inversion del aflo 2.008, 

Que de Ia apertura del expediente administrativo surge e/ Plan de Auditoria Permanente ano 2.008 con el 

proposito de describir el trabajo a realizar durante e/ Ejercicio 2. 008 por el Tribunal de Cuentas, 

Que se ha 1/evado a cabo Ia Auditoria conforme el Plan de Auditoria Permanente aflo 2.008 a fin de dar 

cumplimiento a Ia Carta Organica respecto de Ia cuestion del expediente No 00312009, asunto "Cuenta de 

Inversion 2.008- Papeles de Trabajo", 

Que atento el Dictamen No 1 emitido por los Auditores Contables, Contador Publico Tomas Augusto 

Lapadula y Ia Contadora Publica Alejandra Maria del Valle Carabajal con fecha 14 de agosto de 2009, y en 

funcion de Ia Auditoria Contable arriban a las conc/usiones generales y para cada componente de Ia cuenta de 

inversion, 

Que el Dictamen citado en el punta 10. I concluye que Ia cuenta de inversion contiene Ia informacion 

suficiente, para una interpretacion y comprension general de Ia gestion y ejecucion del presupuesto del Municipio 

de Rio Grande correspondiente a/ ejercicio 2008, 

Que e/ Dictamen en e/ punta 10. II concluye que se ha cumplido con los plazas establecidos par Ia Carta 

Organica del Municipio, en su articulo 117, inciso 17 y con Ia estipulado en Ia Ley Territorial No 6 en su articulo 

43, a excepcion de una columna de los creditos no uti/izados, que es inexistente, 

Que el Dictamen en el punta 10. Ill conc/uye que las comprobaciones matematicas, y controles cruzados, 

/levan a Ia conclusion que el cuadro ref/eja razonablemente Ia actividad desarrollada par el Municipio en el 

ejercicio auditado, 

Que el Dictamen en el punta 10. IV concluye que se cotejo con lo informado porIa Direccion General de 

Rentas y han 1/egado a Ia conclusion que Ia ejecucion de recursos presenta razonablemente lo recaudado por el 

Municipio durante el ejercicio 2008, 

Que el Dictamen en el punta 10. V concluye que las comprobaciones matematicas y controles cruzados, 

han 1/evado a Ia conclusion que el cuadro refleja razonablemente Ia actividad desarrollada pore/ Municipio en el 

ejercicio auditado, 

Que e/ Dictamen en el pun to 10. VI concluye que mediante las comprobaciones matematica, y contro/es 

cruzados, encontraron una diferencia por error en elsa/do inicial de Ia cuenta especial del Natatorio Municipal. Sin 

embargo por su poca significatividad, concluyen que el cuadro refleja razonab/emente Ia actividad desarrollada 

por el Municipio en el ejercicio auditado, 
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Municipio de Rio Grande 

Que el Dictamen en el punta 10. VII concluye que las comprobaciones matematicas y controles cruzados, 

han 1/evado a Ia conclusion que e/ cuadro refleja razonablemente Ia actividad desarrollada por el Municipio en el 

ejercicio auditado, 

Que el Dictamen en el punta 10. VIII concluye que efectuado e/ ana/isis de Ia Cuenta de Ahorro e 

Inversion y analizada Ia evo/ucion de Ia deuda flotante, concluimos que el deficit fue financiado con un aumento 

de Ia deuda flotante del Municipio, y que las comprobaciones matematicas, y contro/es cruzados, han 1/evado a Ia 

conclusion que el cuadro refleja razonablemente Ia actividad desarrollada por el Municipio en el ejercicio auditado, 

Que el Dictamen en el punto 10. IX concluye que mediante las comprobaciones matematicas y controles 

cruzados, han constatado una diferencia poco significativa, por lo que 1/egan a Ia conclusion que el cuadro ref/eja 

razonablemente Ia actividad desarrol/ada por el Municipio en el ejercicio auditado, 

Que el Dictamen en el punto 10. X concluye que las comprobaciones matematicas, y controles cruzados, 

han 1/evado a Ia conclusion que el cuadro refleja razonablemente Ia actividad desarrollada por e/ Municipio en el 

ejercicio auditado, 

Que el Dictamen en el pun to 10. XI conc/uye que las comprobaciones matematicas, y contro/es cruzados, 

han 1/evado a Ia conclusion que el cuadro refleja razonablemente Ia actividad desarrollada por e/ Municipio en el 

ejercicio auditado, y respecto a Ia Deuda Publica Consolidada que han cotejado los saldos iniciales con los 

saldos finales del ejercicio anterior, que de las Deudas Previsionales Consolidadas (I.P.A.U.S.S.), 

Que el Dictamen en el punto 10. XII concluye que las comprobaciones matematicas, han 1/evado a Ia 

conclusion que el cuadro refleja razonablemente Ia actividad desarrollada por el Municipio en el ejercicio auditado, 

Que el Dictamen en el punto 10. XIII concluye que las comprobaciones matematicas, controles cruzados, y 

procedimientos de auditorfa realizados, han 1/evado a Ia conclusion que el cuadro ref/eja razonablemente Ia 

actividad desarrollada pore/ Municipio en el ejercicio auditado, 

Que el Dictamen en el punto 10. XIV concluye que las comprobaciones matematicas, han 1/evado a Ia 

conclusion que el cuadro ref/eja razonablemente Ia situacion del inventario de bienes, 

Que e/ Dictamen en el punto 10. XV concluye que en el caso particular del gasto en obra publica y segun 

ellnforme Tecnico sobre Ia Cuenta de Inversion 2008 presentado por los auditores tecnicos de este tribunal, esta 

en condiciones de afirmar que las obras contratadas fueron realizadas y se enmarcan dentro de Ia normativa 

vigente, teniendo en cuenta el art. 130 de Ia Carta Organica Municipal, 

Que por las razones expuestas en el Dictamen los Auditores Contables estan en condiciones de afirmar 

que Ia cuenta de inversion del ejercicio 2008 presenta razonablemente, en sus aspectos significativos Ia situacion 

patrimonial a/ 31 de diciembre de 2008, Ia evo/ucion de los activos, las deudas, los ingresos y egresos del 

Municipio de Rio Grande durante e/ periodo que abarca desde 1 de enero y a/ 31 de diciembre de 2008 inclusive, 

Que en virtud de to expuesto y teniendo en consideracion que existe coincidencia con lo dictaminado por 

Auditoria Contable, y que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administrativo 

~. es que se procede a dictar e/ presente, 

~Parella: 
EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 
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Municipio de Rio Grande 
·-· .... ___ .XL.!_l~. ~~"-~. ~ ... L.~.~---·~--~-~---~---~ ... ! .... ~---~··· -· .... 

l\lluni ci pi ode Rio Gran de 

ARTICULO 1°.- ACEPTAR el pedido de excusaci6n del Contador Publico Jose Labroca en el tramite 

correspondiente a/ expediente No 00312009, asunto "Cuenta de Inversion 2.008- Pape/es de Trabajo", par 

haberse desempeflado como Director General de Ia Secretaria de Finanzas, a cargo de Ia Contaduria Generai.

ARTICULO 2°.- ADHERIR en todos sus terminos a las conclusiones arribadas par los Auditores Contables 

emitidos en el Dictamen No 01 con fecha 14 de agosto de 2009, el cua/ se agrega a Ia presente.-

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR par cedula al Concejo Deliberante del presente Acto Administrative, con 

copia del Dictamen Contable sabre Ia Cuenta General del Ejercicio 2.008.-

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivese. 

RESOLUCION T.C.M. N° 155/09 

a. Mula R. Mttettteeio 
Presldente 

Tribunal de Cuentas Municipal 
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CEDULA DE NOTIFICACION 

r Senor: CONCEJO DEUBERANTE 

Do icilio: Lasserre W 318 

Ciudad: Rio Grande 

Caracter del Domicilio: DENUNCIADO 

NRO. ORD EXPTE 

03/2009 

COPIAS PERSON OBSERV. 

Sl NO NO 
/ 

Me dirijo a Ud. en el expediente caratulado "Cuenta de Inversion 2.008~ Papeles de Trabajo", Expte. N° 

03/2009 Auditoria Fiscal, que tramitan ante el Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande sito en calle 

Moyano No 402 esquina Fagnano, a cargo de Ia Ora. Maria Rosa Muciaccio, se ha dictado Ia siguiente 

Resoluci6n: "Rio Grande, 14 de agosto de 2009 ... ACEPTAR el pedido de excusaci6n del Contador Publico Jose 

Labroca en el tramite correspondiente al expediente No 00312009, asunto "Cuenta de Inversion 2.008~ Papeles 

de Trabajo", por haberse desempenado como Director General de Ia Secretaria de Finanzas, a cargo de Ia 

Contaduria Generai ... ADHERIR en todos sus terminos a /as conclusiones arribadas por los Auditores Contables 

emitidos en el Dictamen f'r 01 con fecha 14 de agosto de 2009, eleva/ se agrega a Ia presente ... NOTIFICAR 

por cedula al Concejo Deiiberante del presente Acto Administrative, con oopia de! Dictamen Contable sabre Ia 

Cuenta General del Ejercicio 2.008 ... Fdo.: Dra Muciaccio, C.P. Vazquez." 

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.· 

'
1 

_ Se adjuntan fs .. tS. .. utiles en sobre cerrado.-

RiO GRANDE, 'fti DE AGOSTO DE 2009.-

/ 

DRA MAR(A ROSA SANTANA 
FISCAL DE AUOITORIA SUBROGANTE 

TRIBUNAL DE CUE:NTAS MUNiCIPAL 
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e.s COP\A F\EL DEL ORiGINAL 

~1: 
...;"'' "''. 

Munlci io de Rio Grande 

Vis to: 

El Expediente No 003/2009 

El Dictamen Contable N° 01 

El Acta No 18109 de fecha 14 de agosto 

Considerando: 

Rfo Gran e, 14 de Agosto de 2009. 

Que conforme las atribuciones establecidas en Ia Carta Organica art. 131 inc. 5 respecto de Ia Cuenta 

General del Ejercicio 2.008, se solicito mediante Ia Nota lntema No 11109 Ia aperture del expediente para los 

papeles de trabajo de Ia auditoria de Ia Cuenta de Inversion del afio 2.008, 

Que de Ia apertura del expediente administrativo surge el Plan de Auditoria Permanente afio 2.008 con el 

~- proposito de describir el trabajo a realizar durante el Ejercicio 2.008 por el Tribunal de Cuentas, 

Que se ha 1/evado a cabo Ia Auditor/a conforme e/ Plan de Auditoria Permanente afio 2.008 a fin de dar 

cumplimiento a /a Carta Organica respecto de Ia cuesti6n del expediente No 00312009, asunto 1/Cuenta de 

Inversion 2.008- Papeles de Trabajo", 

Que atento el Dictamen No 1 emitido por los Auditores Contables, Contador Publico Tomas Augusto 

Lapadula y Ia Contadora Publica Alejandre. Marfa del Valle Carabajal con fecha 14 de agosto de 2009, y en 

funcion de Ia Auditoria Contable arriban a las conclusiones generales y para cada componente de fa cuenta de 

inversion, 

Que ef Dictamen citado en el punto 10. I conc/uye que Ia cuenta de inversion contiene Ia informacion 

suficiente, para una interpretacion y comprension general de Ia gestion y ejecucion del presupuesto del Municipio 

de Rio Grande correspondiente a/ ejercicio 2008, 

1

1 

·- Que el Dictamen en el punto 10. II concluye que se ha cumplido con los plazos establecidos por Ia Carta 

Organica del Municipio, en su articulo 117, inciso 17 y con to estipulado en Ia Ley Territorial No 6 en su articulo 

43, a excepcion de una columna de los creditos no utilizados, que es inexistente, 

Que el Dictamen en el punto 10. Ill concluye que las comprobaciones matematicas, y contro/es cruzados, 

/levan a Ia conclusion que el cuadro ref/eja razonablemente Ia actividad desarro/lada por el Municipio en el 

ejercicio auditado, 

Que el Dictamen en el punto 10. IV concluye que se cotej6 con lo informado por fa Direccion General de 

Rentas y han 1/egado a Ia conclusion que Ia ejecucion de recursos presenta razonablemente to recaudado por e/ 

Municipio durante el ejercicio 2008, 

Que el Dictamen en el punto 10. V concfuye que las comprobaciones matematicas y controles cruzados, 

han 1/evado a Ia conclusion que el cuadro refleja razonablemente Ia actividad desarrollada por el Municipio en el 

ejercicio auditado, 

Que et Dictamen en el punto 10. VI concluye que mediante las comprobaciones matematica, y controles 

cruzados, encontraron una diferencia por error en el sa/do inicial de Ia cuenta especial del Natatorio Municipal. Sin 

embargo por su poca significatividad, concluyen que el cuadro refleja razonablemente Ia actividad desarrollada 

por el Municipio en el ejercicio auditado, 

"LAS ISLAS MAL VINAS, GEORG lAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS .. 
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ES COPlA F1EL DEL ORIGINA · 

Fechao f r /ofq Fl 

Munici io de Rio Grande 

Que el Dictamen en el punta 10. VII concluye que as comprobaciones matem ticas y controles cruzados, 

han /Jevado a Ia conclusi6n que el cuadro refleja razonablemente Ia actividad desarrollada pore/ Municipio en el 

ejercicio auditado, 
Que el Dictamen en el punto 10. VIII concluye que efectuado el ana/isis de Ia Cuenta de Ahorro e 

lnversi6n y analizada Ia evoluci6n de Ia deuda flotante, concluimos que el deficit fue financiado con un aumento 

de Ja deuda flotante del Municipio, y que las comprobaciones matematicas, y controles cruzados, han 1/evado a Ia 

conclusi6n que el cuadro reffeja razonablemente Ia actividad desarrollada por el Municipio en el ejercicio auditado, 

Que el Dictamen en el punto 10. IX concluye que mediante /as comprobaciones matematicas y controles 

cruzados, han constatado una diferencia poco significativa, porto que 1/egan a Ia conclusion que el cuadro refleja 

razonablemente Ia actividad desarrollada por el Municipio en el ejercicio auditado, 

Que el Dictamen en eJ punto 10. X concluye que /as comprobaciones matematicas, y controles cruzados, 

han 1/evado a Ia concfusi6n que ef cuadro refleja razonab/emente Ia actividad desarrol/ada por el Municipio en el 

ejercicio auditado, 

Que e/ Dictamen en el punta 10. XI concluye que las comprobaciones matematicas, y controles cruzados, 

han 1/evado a Ia conclusi6n que el cuadro refleja razonablemente Ia actividad desarrollada por ef Municipio en el 

ejercicio auditado, y respecto a Ia Deuda Publica Consofidada que han cotejado los saldos iniciales con los 

saldos finales del ejercicio anterior, que de las Deudas Previsionales Consolidadas (I.P.A.U.S.S.), 

Que ef Dictamen en ef punta 10. XII conc/uye que las comprobaciones matematicas, han 1/evado a Ia 

conclusion que el cuadro refleja razonablemente fa _actividad desarrollada por el Municipio en e/ ejercicio auditado, 

Que el Dictamen en el punto 10. XIII concluye que las comprobaciones matematicas, controles cruzados, y 

procedimientos de auditoria realizados, han Jlevado a Ia conclusion que el cuadro refleja razonablemente Ia 

actividad desarrollada por el Municipio en el ejercicio auditado, 

Que el Dictamen en el punta 10. XIV concluye que las comprobaciones matematicas, han llevado a Ia 

conclusi6n que el cuadro refleja razonablemente Ia situaci6n del inventario de bienes, 

\ - Que el Dictamen en el punto 10. XV concluye que en el caso particular del gasto en obra publica y segun 

ellnforme Tecnico sabre fa Cuenta de lnversi6n 2008 presentado por los auditores tecnicos de este tribunal, esta 

en condiciones de afirmar que las obras contratadas fueron realizadas y se enmarcan dentro de Ia normative 

vigente, teniendo en cuenta ef art. 130 de Ia Carta Organica Municipal, 

Que por las razones expuestas en el Dictamen los Auditores Contables estan en condiciones de afirmar 

que Ia cuenta de inversi6n del ejercicio 2008 presenta razonablemente, en sus aspectos significativos Ia situaci6n 

patrimonial a/ 31 de diciembre de 2008, Ia evoluci6n de los activos, las deudas, los ingresos y egresos del 

Municipio de Rio Grande durante el perlodo que abarca desde 1 de enero y at 31 de diciembre de 2008 inclusive, 

Que en virtud de Jo expuesto y teniendo en consideraci6n que existe coincidencia con Jo dictaminado por 

Auditoria Contable, y que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administrativo 

r;JU_ es que se procede a dieter el presente, 

7 Parella: ,, 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS .. 
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Municip;o de Rlo Grande 

ARTICULO 1°.· ACEPTAR el pedido de excusacion del Contador Publico Jdfe Labroca en el tramite 

correspondiente al expediente No 00312009, asunto "Cuenta de lnversi6n 2.008-lPapeles de Trabajo", por 

haberse desempenado como Director General de Ia Secretaria de Finanzas, a cargo de Ia Contadurfa Generai.

ARTICULO 2°.· ADHERIR en todos sus terminos a las conc/usiones arribadas por los Auditores Contables 

emitidos en el Dictamen No 01 con fecha 14 de agosto de 2009, el cual se agrega a Ia presente.-

ARTICULO 3°.· NOTIFICAR por cedula al Concejo Deliberante del presente Acto Administrativo, con 

copia del Dictamen Contabie sobre Ia Cuenta General del Ejercicio 2.008.-

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

RESOLUCION T.C.M. N° 155/09 

a:. Maria ft. M\ietaeeio 
Presldente 

Tribunal de Cuentas Municipal 
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DICTAM N CONTABLE 
CUENTA DE INVERSION 2008 



,, 

1- IDENTIFICACION DE LA INFORMACION OBJETO DE LA AUDITORIA _______________ , 
El objeto de Ia auditorfa es Ia Cuenta de Inversion del ejercicio 2008 del Municipio 

de Ia ciudad de Rfo Grande, compuesta de Ia siguiente forma: 

Cuenta de Inversion 2008 

Torno I: 

" Cuadro ahorro inversion. 

.. Ejecuci6n del c61culo de recursos. 

,. Ejecuci6n del presupuesto por objeto del gasto (consolidado). 

,. Evolucion de cuentas especiales. 

,. Afectaci6n de creditos ejercicios futuros. 

• Resultado financiero. 

" Anexo resultado financiero. 

• Certificado acreencias coparticipaci6n. 

.. Evolucion del fondo anticfclico. 

• Estado de movimientos de fondos. 

• Estado del tesoro. 

• Estado de Ia deuda. 

• Estado de evoluci6n de residuos pasivos. 

• Estado de Ia deuda flotante. 

• Evolucion de Ia deuda publica consolidada. 

.. Clasificacion de Ia deuda publica consolidada. 

"' Anexo deuda consolidada. 

"' Cumplimiento de objetivos presupuestarios. 

• Dictamen del auditor. 

" Situacion de irwentario de bienes 

" Anexo detalle de inventario de bienes. 

Torno II: 

111 Ejecuci6n del presupuesto por objeto del gasto. 

"' Ejecucion por objeto del gasto Departamento Ejecutivo. 

• Ejecuci6n por objeto del gasto Presupuesto Participative. 

"' Ejecuci6n por objeto del gasto Fondo Solidario de lncendios. 

"' Ejecuci6n por objeto del gasto Juzgado de Faltas. 

" Ejecuci6n por objeto del gasto Concejo Deliberante. 

"' Ejecuci6n por objeto del gasto Tribunal de Cuentas. 

'" Ejecuci6n por actividad program6tica I objeto del gas to. 

Torno Ill: 

Ustado de 6rdenes de pago impagas (primera parte). 
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Torno IV: 

.. Ustado de 6rdenes de pogo impagas (segundo parte) . 

2- OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

El objetivo de Ia auditorfa est6 contenido en Ia Carta Org6nica del Municipio de 

Rfo Grande y en Ia Ordenanza N° 2493/2008, a saber: 

Carta Organica Municipal Art. 724: El Tribunal de Cuentas tiene a su cargo el 

control externo presupuestario, contable, financiero, patrimonial y legal del 

Municipio. 

Carta Organica Municipal Art. 130 Competencies. Medias: Ejerce el control 

contable, economico y de legalidad del gasto, no puede emitir juicios o 

valoraciones sabre criterios de oportunidad y conveniencia. 

Carta Organica Municipal Art. 131 Atribuciones del Tribunal de Cuentas: 

lnciso 1: Revisor las cuentas generales y especiales, balances parciales y general 

del ejercicio del Municipio y los organismos aut6rquicos. 

lnciso 2: Fiscalizar las cuentas por medio de auditorfas de contenido economico o 

financiero. 

lnciso 13: Ejercer control de gestion sabre a ejecucion presupuestaria. 

Carta Organica Municipal Art 132: La ordenanza establece Ia forma de control 

concomitante y posterior del Tribunal de Cuentas. 

3- ALCANCE DE LA AUD!TORfA 

Para poder emitir una opinion sabre los estados contables mencionados, hemos 

realizado el examen de acuerdo con las normas de auditoria en general 

vigentes, incluidas en Ia Resolucion Tecnica N° 7 emitida por Ia Federacion 

Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Economicas y las Normas de 

Auditorfa Extern a para el Sector Publico del Institute de Estudios T ecnicos e 

Investigaciones del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, 6rganos 

y Organismos Publicos de Control Externo de Ia Republica Argentina. 

Estas normas exigen Ia adecuada planificacion y ejecucion de Ia auditoria para 

poder establecer con un nivel de razonable seguridad, que Ia informacion 

proporcionada por los estados contables considerados en su conjunto, carece de 

errores o distorsiones significativos de Ia realidad. 
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SIAF Sistema de Informacion Financiera 

Se solicit6 a Ia Direcci6n de C6mputos dependiente de Ia Secretarfa de Finanzas 

y a Ia empresa proveedora del sistema, un informe sobre las especificaciones 

tecnicas, usuaries, seguridad e informacion relevante del mismo. Se incluir6 en Ia 

planificaci6n de Ia auditorfa del ejercicio 2009 Ia tarea de verificaci6n por parte 

de personal especializado. 

Se recomendara una mayor agilidad del sistema en lo que respecta a Ia gesti6n 

de proveedores, especialmente en Ia emisi6n de listados de cuentas corrientes. 

4- ACLARACIONES PREVIAS 

Los aspectos presupuestarios del ano 2008 han sido fijados en las siguientes 

norm as: 

Ordenanza 2492/2008 aprobada el 30 de noviembre de 2007: Estima los 

recursos del Presupuesto de Gastos y Recursos del ejercicio financiero 2008 

en$ 196.727.923,74 y fija en$ 196.727.293,741as erogaciones corrientes, de 

capital, financieras y amortizaci6n de deuda. 

Ordenanza 2517/2008 aprobada el 27 de mayo de 2008 que amplfa el 

c61culo de recursos del presupuesto financiero 2008 en $ 8.785.294,00 y 

amplfa el Presupuesto de Gastos del Ejercicio Financiero del 2008 en Ia 

misma cuantfa distribuido de Ia siguiente forma: 

o Concejo Deliberante $ 705.088,00 para Gasto en personal. 

o Juzgado de Faltas $85.903,00 para Gasto en personal. 

o Departamento Ejecutivo Municipal $ 7.934.303,00 para Gasto en 

personal. 

o Tribunal de Cuentas $ 60.000,00 para Gasto en personal 

Ordenanza 2539/2008 aprobada el 10 de julio de 2008 que amplfa el 

c61culo de recursos del presupuesto financiero 2008 en $ 9.320.000,00 y 

amplfa el Presupuesto de Gastos del Ejercicio Financiero del 2008 en Ia 

misma cuantfa distribuido de Ia siguiente forma: 

o Concejo Deliberante $ 600.000,00 para Gasto en personal. 

o Juzgado de Faltas $ 55.000,00 para Gasto en personal. 

o Departamento Ejecutivo Municipal $ 8.575.000,00 para Gasto en 

personal. 

o Tribunal de Cuentas $ 90.000,00 para Gasto en personal. 

Ordenanza 2575/2008 aprobada el 7 de octubre de 2008 que amplfa el 

c61culo de recursos del presupuesto financiero 2008 en $ 16.000,00 y amplfa 

el Presupuesto de Gastos del Ejercicio Financiero del 2008 en Ia misma 

cuantfa. 
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Ordenanza 2595/2008 aprobada el 28 de octubre de 2008 que amplfa el 

c61culo de recursos del presupuesto financiero 2008 en $ 11.350.000,00 

segun el siguiente detalle: 

o lngresos de Coparticipaci6n Corriente $5.350.000 

o lngresos de Coparticipaci6n Ejercicios Anteriores $ 6.000.000,00. 

Y amplfa el Presupuesto de Gastos del Ejercicio Financiero del 2008 en Ia 

misma cuantfa distribuido de Ia siguiente forma: 

o Concejo Deliberante $ 500.000,00 para Gastos Corrientes. 

o Juzgado de Faltas $ 50.000,00 para Gastos Corrientes. 

o Departamento Ejecutivo Municipal $ 6.000.000,00 para Obra Publica 

y 4.419.900,00 para Gastos Corrientes. 

o Tribunal de Cuentas $ 300.000,00 para Gastos Corrientes. 

o Presupuesto Participative $ 80.1 00,00. 

Cambios de partidas que modifican los creditos presupuestarios de muchas 

cuentas. 

Son de destacar dos limitaciones presupuestarias reguladas por Ia Carta Org6nica 

Municipal: 

Art. 71 penultimo parrafo: Las partidas presupuestarias afectadas a Ia cobertura 

de gastos de funcionamiento, incluyendo n6minas salariales y cargos sociales 

deben propender a no superar el cincuenta por ciento de los ingresos totales 

permanentes del Municipio de Rfo Grande por todo concepto. Cuando lo supera 

debe establecerse un regimen especial de disminuci6n gradual de tales gastos. 

Art. 82 segundo parrafo: La 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 por ciento 

del presupuesto del Municipio. 

Cabe aclarar que este Tribunal no audit6 Ia Cuenta de Inversion del ano anterior, 

tal como fuere expresado en resoluci6n de este tribunal, por lo que se tomaron 

como validos los saldos de inicio. 

5- DICTAMENES ESPEClFICOS EMITIDOS 

A fojas 34 del Torno I de Ia Cuenta de Inversion se adjunta Certificaci6n de 

Deuda por Ia deuda devengada y exigible de Ia Provincia de Tierra del 

Fuego con el Municipio de Rfo Grande. 

A fojas 60 y 61 del Torno I de Ia Cuenta de Inversion se adjunta lnforme del 

Auditor lnterno. 
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6- ANALISIS MACRO Y MICROECONOMICO 

Tal como se explic;:a en Ia memoria de Ia Cuenta General del ejercicio el ano 2008 

fue un ano diffcil por varios factores que mermaron los recursos del Municipio, 

hechos que han sido tenidos en cuenta en el proceso de auditorfa, a saber: 

La crisis econ6mica internacional y Ia crisis nacional ocasionada por el 

conflicto entre el Gobierno nacional y las entidades del campo, que 

ocasion6 una disminuci6n en Ia actividad econ6mica y afect6 al Municipio 

vfa coparticipaci6n. 

La crisis provincial que signific6 menos recursos provinciales. 

El atraso en el envfo de coparticipaci6n de Ia Provincia al Municipio. 

7- EST ADO DE SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA 

El estado de Ia deuda publica se detalla en Ia p6gina 49 del Tomo I y 

corresponde a: 

a) Prestamo Municipios II y Municipios Tercer Milenio. 

b) Convenio de Asistencia Financiera. 

c) Deudas Previsionales consolidadas. 

Se clasifica en corriente y no corriente segun su vencimiento y en moneda legal y 

moneda extranjera. 

8- CUMPLIMIENTO DE LOS LfMITES PRESUPUESTARIOS 

Se ha comprobado que no se han afectado en ninguna partido importes 

mayores al credito vigente segun Ia Ordenanza 2492/2008 que fija las 

erogaciones, sus ordenanzas modificatorias y los cambios de partido. 

Respecto al Art. 71 penultimo p6rrafo de Ia Carta Org6nica: Las partidas 

presupuestarias afectadas a Ia coberturo de gastos de funcionamiento lnciso 1 

Gastos en Personal e Incise 2 Bienes de consumo significaron un monto de 

$125.908.849,61 y los ingresos totales permanentes del Municipio fueron de 

$202.7 41.825,27, lo que significa un 62,10 %, por lo que deber6 establecerse un 

regimen especial de disminuci6n gradual de tales gastos. 

Se ha comprobado 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 supera el ocho por ciento del 

presupuesto del Municipio, segun lo normado en el art. 82 segundo p6rrqf.o de Ia 
//" 

Carta Org6nica. // 
// 'l 

/ / 
/' ,./ 

/ ./ 
/ //./ 

/ 
/, .. ·· 

/' [/· 

-7-



9- TAREAS REALIZADAS 

Se verific6 que Ia Cuenta de Inversion a1io 2008 haya sido remitida en tiempo y 

forma a este Tribunal segun lo normado en Ia Carta Org6nica Municipal art. 117 

incise 17. 

Se efectuaron los siguientes procedimientos de auditorfa, entre otros: 

1) Previos a Ia remision de Ia Cuenta de inversion: 

Seleccion de expedientes mediante un sistema de muestreo aleatoric. 

Auditorfa de expedientes de las distintas secretarfas del Departamento 

Ejecutivo, de Ia Agenda Municipal de Deportes y Juventud y del Concejo 

Oeliberante. 

Se han auditado 27 4 expedientes. 

2) Posteriores a Ia remisi6n de Ia Cuenta de Inversion: 

Cotejo de los saldos iniciales con los saldos finales del ejercicio anterior. 

Revisiones matem6ticas y comprobaciones globales del cuadro de ahorro

inversi6n y de los distintos cuadros y anexos. 

Revision de las conciliaclones bancarias realizadas por Ia Secretarfa de 

Finanzas. 

Yerificacion de los cn§ditos segun !a Ordenanza de Calculo de Recursos y 

Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2008 y sus modificaciones. 

Cotejo por totales y por partidas al azar de: 

o Ejecuci6n del presupuesto con relacion a los cn§ditos y al c61culo de 

recursos. 

o Monte de afectaciones especiales con relacion a coda cuenta de 

ingresos. 

o Erogaciones susceptibles de traducirse en afectaciones a ejercicios 

anteriores. 

o Movimiento de fondos y valores. 

o Situaci6n del Tesoro. 

o Columnas de devengado con el lfmite del credito aprobado; de lo 

ordenado a pagar con el lfmite de lo devengado y de lo pagado con 

ellfmite de lo ordenado a pagar. 

Cotejo de los recursos 1·ecaudados con lo informado por Ia Direccion 

General de Rentas (R,ecursos de jurisdiccion municipal) y con las 

acreditaciones en Ia cuenta 3?1 0114/09 del Banco Tierra del Fuego 

(Recursos de otras jurisdicciones). 

En io que respecta a Obra Publica y en un trabajo conjunto con los Auditores 

Tecnicos se trabajo de Ia siguiente forma: 

Selecci6n de expedientes aleatoria y heterogenea en cuanto a magnitud 

y tipo de obra. 
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Las diferentes direcciones que pertenecen a Ia Secretarfa de Obras 

Publicas pero que no realizan obras de infraestructura y/o equipamiento 

edilicio, no han sido incluidas en Ia muestra. 

Los expedientes de redeterminaci6n de precios no forman parte de Ia 

muestra realizada ya que estos son remitidos a este tribunal 

voluntariamente por Ia secretarfa. 

La verificaci6n realizada ha sido basada en las siguientes normas, segun 

sea obligatoria su aplicaci6n: 

o Ley N° 13.064 de Obras Publicas 

o Decreta Municipal l'-l 0 242/89 

o Decreta Territorial N° 292/79 

o Ley N° 6 de Contabilidad 

o Ley N° 141 de Procedimiento Administrative 

o Decreta N° 73 y su plenaria N° 07 

A continuaci6n se puntualizan los lmportes y porcentajes de los montos del 

presupuesto aprobado para Ia Secretarfa de Obras Publicas y los montos 

pagados. 

Fonda Antidclico. 

Se verific6 Ia composici6n del saldo del Fonda Antidclico al 31 de diciembre de 
2008 

Banco Operaci6n 1m porte Vencimiento .. ~, 

Patagonia Plazo Fijo 1.000.000,00 02/01/2009 

Patagonia Plazo Fijo 932.348,37 09/01/2009 

Patagonia Plazo Fijo 1.999.556,36 12/01/2009 

Patagonia Plazo Fijo 1.340.600,00 22/01/2009 

Total 5.272.504,73 
-· 

Deuda flotante 

Mediante procedimientos de audi1orfa tales como circularizaciones a 
proveedores, an61isis de pagos posteriores al cierre del ejercicio, controles 
matem6ticos y las confirmaciones obtenidas del control de las conciliaciones 

,,,.·· 

bancarias hemos verificado el 50 % del manto total. 

_ .. /////··') 
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10- DICTAMEN 

Realizadas las distintas tareas y procedimientos de auditorla, se transcriqen a 

continuacion las conclusiones generales y para coda componente de Ia cuenta 

de inversion. 

I. MEMORIA 

La memoria del ejercicio 2008 adjuntada a Ia cuenta de inversion, contiene Ia 

informacion suficiente para una interpretacion y comprension general de Ia 

gesti6n y ejecuci6n del presupuesto del Municipio de Rio Grande correspondiente 

al ejercicio 2008. 

II. ASPECTOS GENERALES 

Se ha cumplido con los plazos establecidos por Ia Carta Org6nica del Municipio 

en su articulo 117 inciso 17 y con lo estipulado en Ia Ley Territorial N° 6 en su 

articulo 43, a excepci6n de una columna de los creditos no utilizados, que es 

inexistente. 

De igual manera, se puede interpreter correctamente Ia realidad de los hechos 

sucedidos. 

III. CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO 

Las comprobaciones matem6ticas, y controles cruzados, nos llevan a Ia 

conclusion que el cuadro refleja razonablemente Ia actividad desarrollada por el 

Municipio en el ejercicio auditado. 

IV. EJECUCION DEL CALCULO DE RECURSOS 

Se cotejo con lo informado por Ia Direcci6n General de Rentas y llegamos a Ia 

conclusion que Ia ejecuci6n de 1·ecursos presenta razonablemente lo recaudado 

por el Municipio durante el ejercicio 2008. 

V. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO DEL GASTO. 

(CONSOUDADO) 

Las comprobaciones matem6ticas, y controles cruzados, nos !levan a Ia 

conclusion que el cuadro refleja razonablemente Ia actividad desarrollada por el 

Municipio en el ejercicio auditado. 

VI. EVOLUCION DE CUENTAS ESPECIALES 

Mediante las comprobaciones matem6ticas, y controles cruzados, encontramos 

una diferencia por error en el saldo inici:.JI de Ia cuenta especial del Natatorio 

Municipal. Sin embargo por su poco significatividad, concluimos que el cuadro 

refleja razonablemente Ia actividad desarrollada por el Municipio en el ejercicio 

auditado. 
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VII. AFECTACIONES DE CREDITOS DE EJERCICIOS FUTURO$ 

Las comprobaciones matem6ticas, y controles cruzados, nos !levan a Ia 

conclusion que el cuadro refleja razonablemente Ia actividad desarrollada por el 

Municipio en el ejercicio auditado. 

VIII.RESULTADO FINANCIERO 

Efectuado el an61isis de Ia Cuenta de Ahorro e Inversion y analizada Ia evolucion 

de Ia deuda flotante, concluimos que el deficit fue financiado con un aumento 

de Ia deuda flotante del Municipio. 

Las comprobaciones matem6ticas, y controles cruzados, nos !levan a Ia 

conclusion que el cuadro refleja razonablemente Ia actividad desarrollada por el 

Municipio en el ejercicio auditado. 

IX.EVOLUCION DEL FONDO ANTICfCUCO 

Mediante las comprobaciones matem6ticas, y controles cruzados, hemos 

constatado una diferencia poco significativa, por lo que llegamos a Ia conclusion 

que el cuadro refleja razonablemente Ia actividad desarrollada por el Municipio 

en el ejercicio auditado. 

X. ESTADO DEL TESORO MUNICIPAL 

Las comprobaciones matem6ticas, y controles cruzados, nos !levan a Ia 

conclusion que el cuadro refleja razonablemente Ia actividad desarrollada por el 

Municipio en el ejercicio auditado. 

XI.ESTADO DE LA DEUDA 

Las comprobaciones matem6ticas, y controles cruzados, nos !levan a Ia 

conclusion que el cuadro refleja razonablemente Ia actividad desarrollada por el 

Municipio en el ejercicio auditado. 

Respecto a Ia Deuda Publica Consolidada: 

Hemos cotejado los saldos iniciales con los saldos finales del ejercicio 

anterior. 

De las Deudas Previsionales Conso!idadas (I.P.A.U.S.S.): 

o Se cotejo lo informado por el Municipio con el monto de Ia deuda 

historica segun Convenio 2694 de fecha 13 de enero de 2004 y los 

importes retenidos mensualmente por el Gobierno de Ia Provincia. El 

saldo es el impori"e consolidado a esa fecha menos las cuotas 

pagodas. 

o Existe una diferencia poco significative con lo informado por el 

I.P.A.U.S.S. como capital no exigible incluido en convenio. No 

incluimos en Ia deuda ni opinamos sobre los intereses fuera de 

convenio reclamados por LP.A.U.S.S. Por Ia complejidad de este 

convenio y los montos en disputa con este organismo, el ~anal 

seguir6 con las acfuaciones correspondientes al respecty 

,/' ,./ 

,/,1' 
/ 

l...-
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XII. ESTADO DE EVOLUCION DE RESIDUOS PASIVOS 

Las comprobaciones matem6ticas, nos llevan a Ia conclusion que el cuadro 

refleja razonablemente Ia actividad desorrollada por el Municipio en el ejercicio 

auditado. 

XIII. EST ADO DE LA DEUDA FLOTAI\JTE- COMPOSICION 

Las comprobaciones matematicas, controles cruzados, y procedimientos de 

auditorfa realizados, nos !levan a Ia conclusion que el cuadro refleja 

razonablemente Ia actividad desarrollada por el Municipio en el ejercicio 

auditado. 

XIV.SITUACION DEL INVENT ARlO DE BIENES 

Las comprobaciones matematicas, nos llevan a Ia conclusion que el cuadro 

refleja razonablemente Ia situaci6n del inventario de bienes. 

XV. OBRA PUBLICA 

En el caso particular del gasto en obra publica y segun ellnforme Tecnico sobre Ia 

Cuenta de Inversion 2008 presentado por los auditores tecnicos de este tribunal, 

estamos en condiciones de afirmar que las obras contratadas fueron realizadas y 

se enmarcan dentro de Ia normative vigente, teniendo en cuenta el art. 130 de Ia 

Carta Org6nica Municipal. 

11- OPINION 

Por /o arriba exp/icado estomos en condiciones de afirmar que Ia cuenta de 

inversion del ejercicio 2008 presenta razonab/emente, en sus aspectos 

significativos Ia situaci6n patrimonial a/ 31 de diciembre de 2008, Ia evoluci6n de 

los activos, /as deudas, los ingresos y egresos del Municipio de Rfo Grande 

durante el perfodo que abarca desde 1 de enero y a/ 31 de diciembre de 2008 

/ 
/./ 

"/ 

.. /""" 

/r~ 
./ 0~DITOR CONTABLE 

_../ TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

,c~~<-
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