
Municipio de Rio Grande 
~"--·- T r i b u'"!::l~~l d e C ~~~£..!!.!~~ 

Munici iodeRioGrande 

Rio Grande, 29 de Octubre de 2009. 

Visto: 

El Expediente N° 230/2008 del Departamento Ejecutivo Municipal 

La Nota W 490/2009 Letra MRG-SPF 

Expediente N° 018/2009 TCM 

Dictamen W 22 Dra. Santana Maria Rosa 

Excusaci6n Vocal 1° 

Fundamento Presidente 

Fundamento 2° Vocal 

Considerando: 

Que ha sido auditado el Expediente N° 230/2009 del Departamento Ejecutivo Municipal 

"Obra Saneamiento y Aseo Urbano Ana 2008" par el cuerpo de auditores del Tribunal de Cuentas 

Municipal", 

Que se ha labrado un Acta de Constataci6n N°143/2009 en Ia que se realizan observaciones 

y recomendaciones, 

Que mediante Acta de Constataci6n mencionada precedentemente se le otorga un plaza de 

5 (cinco) dias, 

Que con fecha 22 de Septiembre Ia Fiscal Legal de este cuerpo emite dictamen N°22, 

Que vista el dictamen N°22 solicita que los Sres. Vocales deben expedirse, 

Que el Vocal 1° C.P. se excusa atento que en el expediente municipal W 230/2008 se 

desempenaba como Director General de Ia Secretaria de Finanzas y habiendo tenido injerencia en 

el mismo, 

Que se giran a Ia Presidencia las actuaciones vinculadas al expediente TCM 018/2009 

Fiscalia de Auditoria caratulado "Auditoria expediente saneamiento y aseo urbana ana 2008", a los 

fines de que el cuerpo de vocales emitan el acto administrative correspondiente, considerando el 

dictamen Nro. 22 emitido par Ia fiscalia legal obrante a fojas 6 a 9 del expediente citado, 

Que a los fines de fundamentar su voto cree necesario, establecer los elementos y 

argumentos que ha tenido en cuenta para arribar a las conclusiones que luego expondra; 

Que el Presidente fundamenta que en las actuaciones de Ia auditoria efectuada del Expte. 

230/2008 caratulado "Pianeamiento y Aseo urbana ana 2008" entre otras observaciones se 

considera que no nos encontramos ante una obra publica, " ... Sin embargo al no encontrarnos ante 

una obra publica, nose debe aplicar Ia ley Nacional 13064 ... ", par lo que el dictamen que viene a 

esta vocalia concluye sabre Ia nulidad de los contratos efectuados en el marco de Ia obra en 

cuesti6n .... " 
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Que Ia definicion de obra publica viene dada par Ia norma en cuestion, es decir Ia ordenanza 

que aprueba Ia inclusion de los trabajos en el plan de obra publica, par lo que debe aplicarse Ia ley 

13064, teniendo en cuenta los dos procedimientos previstos en ella para ejecutar Ia obra publica, 

par Ia propia administracion o de Ia forma indirecta par contrato de obra publica o concesion de obra 

publica, y cumplir lo requerido par Ia ley y sus reglamentaciones particulares en el ambito del 

municipio de Rio Grande. 

Que debe tenerse en cuenta el decreta 242/89 en su anexo I, puntas 11, 12 o 13 a los fines 

de instrumentar, segun el caso que se trate, Ia ejecucion de los trabajos, 

Que el municipio de Rio Grande debe tener en cuenta que las normas que rigen su 

funcionamiento en cuanto a administracion financiera no estan compendiadas en forma ordenada y 

coexisten normas de diferente origen, para el caso Ia ley de contabilidad provincial numero 6 (ya 

modificada en provincia), Ia ley de obras publicas y las reglamentaciones que el municipio ha ida 

produciendo en el tiempo sabre ambos preceptos legales, si duda impiden una interpretacion clara y 

precisa de cada situacion en particular. lndudablemente esto se resolvera cuando se reglamente Ia 

carta organica mediante Ia ordenanza que legisle sabre Ia materia en cuestion, 

Que tambien es necesario tener en cuenta que cuando se decide, par conveniencia, si una 

obra se hara par administracion o contratando a terceros, dificilmente esto se haga en terminos 

absolutos, puesto que el municipio no cuenta con todos los bienes, herramientas y maquinas para 

realizar en su totalidad Ia obra en cuestion, lo que implica que un trabajo que se ha decidido realizar 

par administracion, seguramente en alguna o varias de sus etapas se contratara a terceros y es en 

estos casas donde se torna mas necesario Ia aplicacion de Ia ley de obras publicas par ser Ia 

normativa que ordena Ia ejecucion con mayor precision y detalles con respecto a una obra y se 

establecen mayores controles para Ia ejecucion de los trabajos, par lo que, amen de ser una ley muy 

antigua, Ia ley 6 no tiene previstos mecanismos precisos y claros para Ia contratacion de estas 

tareas y menos para su seguimiento y control. Y aqui estamos frente al tema mas saliente para Ia 

tarea del Tribunal de cuentas, puesto que de aplicarse Ia ley de contabilidad no se aplicarian los 

controles mas importantes que se efectuan sabre los trabajos publicos, pues Ia ley 6 esta orientada 

fundamentalmente para Ia ejecucion de gastos corrientes, 

Que es conveniente rescatar lo que esta sucediendo sabre estas discusiones a nivel 

nacional, donde se propuso Ia modificacion del articulo 1 de Ia ley 13064, (Camara de diputados de 

Ia Nacion, expediente 3847-D-2008, 16/07/2008,) , donde se propende a incorporar aquellos casas 

donde existe un vacio legal, concretamente en lo referido a incluir mas figuras dentro de Ia ley de 

obras publicas, en este caso los fideicomisos, con el argumento de que ciertos hechos acaecidos en 

obras publicas nacionales, no ejecutadas en el marco de Ia ley, se hubieran evitado si se hubieran 

seguido los procedimientos de ley 13064 (fundamentos del proyecto de ley 3er parrafo), 

Que para el hipotetico caso que las hipotesis planteadas en el dictamen en cuestion fueran 

validas, no comparto Ia conclusion alii arribada sabre Ia nulidad de los contratos sino que estariamos 

solo ante un problema de aplicacion de jurisdiccionales, que en ningun modo puede poner en tela de 

juicio Ia relacion establecida con terceros quienes han prestado sus servicios de buena fe, no 
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obstante ello en funcion a lo opinado en parrafos precedentes se torna abstracto el analisis de las 

consecuencias previstas en dicho dictamen, 

Que Ia Sra. Presidente Ora. Maria Rosa Muciaccio adelanta su voto negative para Ia 

conclusion a Ia que arribara Ia fiscalia legal del Tribunal de Cuentas municipal, teniendo en cuenta lo 

que he vertido en parrafos precedentes, 

Que a los fines de completar el expediente TCM 018/2009, cree necesario requerir al CPN 

Federico Zapata ratifique o rectifique lo expuesto en Ia nota sin numero MRGSPF dado que Ia 

misma a ingresado a este Tribunal con el sello pero sin Ia firma de dicho funcionario, 

Que requiere que esta conclusion sea incluida en una Resolucion plenaria, Ia cual debera 

regir para Ia ejecucion de obras publicas hasta tanto se reglamente Ia norma de administracion 

financiera que preve Ia Carta Organica, 

Que estableciendo como criteria que todo trabajo que este incluido en el plan de obra 

publica, aprobado como tal por el Concejo deliberante, sea ejecutado dentro del ambito de Ia ley 

13064, con todas las reglamentaciones vigentes para el municipio de Rio Grande, debiendo alcanzar 

esto ademas a todas las tareas accesorias de cada obra en cuestion, que hacen al objeto principal 

de Ia misma y se describan en Ia memoria descriptiva asi como en las planillas de computes y 

presupuestos y otras documentaciones, 

Que teniendo en cuenta lo previsto en parrafo anterior y tambien hasta tanto se reglamente 

en el municipio a traves de ordenanza de administracion financiera, se recomendara que cuando 

producto de Ia decision de ejecutar una obra y sus accesorios por administracion se deban adquirir 

bienes o contratar servicios, en caso que el jurisdiccional permita efectuar una contratacion directa 

se adjunten como minimo tres presupuestos para su comparacion y transparencia, 

Que Ia Sra. Presidente al momenta de justificar su voto considera que las presentes 

actuaciones se originaron con respuesta dada por Nota L: MRGSPF, emitida por el CPN Federico 

Zapata, en su caracter de Director General de Finanzas, a cargo de Ia Contaduria General de Ia 

Secretaria de Finanzas del Municipio de Rio Grande, en motivo de las observaciones y 

recomendaciones realizadas en Acta de Constatacion N° 143/2009, luego de haberse efectuado Ia 

auditoria correspondiente, 

Que con tales antecedentes el Fiscal Auditor, eleva las actuaciones a Ia Fiscalia Legal, a fin 

de que se emita dictamen al respecto. A tales efectos, manifiesta Ia Sra. Fiscal, su formal oposicion 

a las mismas, dando fundamentos al respecto. (fs. 6/7/8 y 9), 

Que toma primera intervencion en las presentes actuaciones, Ia Sra. Presidente 1°, quien 

observando el Dictamen N° 22 de Ia Fiscalia Legal de este Tribunal de Cuentas Municipal, emitiendo 

su voto con fundado criteria, y solicitando que sus argumentaciones, de ser compartida por los 

vocales, sea plasmada en Resolucion Plenaria que reg ira para Ia ejecucion de obras publicas, 

Que el Vocal 2° impulsa su voto adhiriendo a los fundamentos expuestos ut supra por Ia Sra. 

Presidente de este Cuerpo de Control, en un todo de acuerdo al criteria utilizado para arribar a esta 

conclusion, y que los mismos sean incluidos en una resolucion plenaria conforme a las normativas 

vigentes, 
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Que es necesario notificar al Ejecutivo Municipal de las conclusiones arribadas, 

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

Por ello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.· ESTABLECER como criteria que todo trabajo que este incluido en el plan 

de obra publica, aprobado como tal par el Concejo deliberante, sea ejecutado dentro del ambito de Ia 

ley 13064, con todas las reglamentaciones vigentes para el municipio de Rio Grande, debiendo 

alcanzar esto ademas a todas las tareas accesorias de cada obra en cuesti6n, que hacen al objeto 

principal de Ia misma y se describan en Ia memoria descriptiva asl como en las planillas de 

c6mputos y presupuestos y otras documentaciones; teniendose en cuenta el decreta 242/89 en su 

anexo I, puntas 11, 12 o 13 a los fines de instrumentar, segun el caso que se trate, Ia ejecuci6n de 

los trabajos. 

ARTICULO 2°.· ACEPTAR Ia excusaci6n presentada par el C.P. Jose Daniel Labroca par 

considerar que es procedente Ia causal invocada. 

ARTICULO 3°.· APUCAR el criteria adaptado en art. 1°, a los expedientes de obras que 

hubieran sido sustanciados en igual forma que el que di6 origen al presente acto administrativo. 

ARTICULO 4°.· REQUERIR al CPN Federico Zapata ratifique o rectifique lo expuesto en Ia 

nota sin numero MRGSPF dado que Ia misma a ingresado a este Tribunal con el sella pero sin Ia 

firma de dicho funcionario. 

ARTICULO 5°.· REGISTRAR. Comunicar, notificar a los interesados y al Departamento 

Ejecutivo de Ia ciudad de Rio Grande, publicar y cumplido, archivese. 

RESOLUCION T.C.M. N° 223 I 2009 

( 

Dra. 

2° Voca Presidente 

Tribunal de Cuentas Municipal Tribunal de Cuentas Municipal 
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