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.. !~ Cl;9PIA FIIEL DEL ORI 

. F{1.th~!'la ABR. ldfjrma: 

Visto: 

Rio Grande, 11 de Abril de 2011 . 

El expediente N° 021/2009 del Registro de este Tribunal de Cuentas Municipal 

de Rio Grande, y 

Considerando: 

Que el mismo cobija las actuaciones que dan cuenta de las tareas de control 

realizadas en el ambito de este Organismo de Control Externo sabre el Expediente 

N° 112/09 OBRA: "CONSERVACION EDILICIAS -ANO 2009", del Registro del 

Departamento Ejecutivo del Municipio de Rio Grande. 

Que mediante Acta de Constatacion N° 189/2009 el Fiscal Auditor formula y 

notifica una serie de apreciaciones sabre Ia documental acopiada en el Expediente 

N° 112/09. 

Que mediante lnforme Tecnico, adunado a foja 137 del Expte. 112/09, datado 

en Noviembre 5 de 2009, el Arquitecto Enrique Gallo, AIC de Ia Direccion General 

Area Tecnica de Ia Secretaria de Obras y Servicios Publicos del Municipio, informa 

respecto a los requerimientos realizados par el Fiscal Contable. 

Que en dicho descargo, al exponer sabre el Punta 1 del Acta de Constatacion, 

el funcionario anuncia un error de interpretacion que se sustenta en Ia incorrecta 

redaccion de Ia Resolucion Municipal N° 0093/2009, que tenia como unica 

pretension Ia de formular Ia ratificacion de Ia reserva presupuestaria. 

Que el susodicho funcionario hace saber que el error de interpretacion fue 

aclarado par el dictado de Ia resolucion Municipal N° 1985/2009. 

Que mediante lnforme Interne N° 149/09 se solicita Ia intervencion del Area 

Legal en referencia a Ia cuestion planteada. 

· Que en dicho entendimiento toma intervencion Ia Dra. Maria Rosa Santana, en 

su calidad de Fiscal Legal del Tribunal de Cuentas Municipal, emitiendo el Dictamen 

N° 01 FL de fecha 3 de Febrero de 2010. 

Que a juicio de Ia Fiscal Legal se han omitido los mantas establecidos en el 

Decreta Municipal N° 97/07, razon par Ia cual se han realizado varias contrataciones 

directas en Iugar de haber formalizado una compulsa, en raz6n de tratarse de una 

sola obra que consumiria un manto total de setecientos mil pesos. 

Ji · Que Ia Fiscal Legal entendio procedente fulminar al acto administrative con Ia 

pena de nulidad absoluta par violacion del procedimiento legal, juzgando apropiado 

el inicio de una investigacion sumaria. 

Que mediante actuaciones cobijadas en Expediente N° 181/2010 el Fiscal 

Auditor solicito Ia realizaci~~ de una consulta a Ia Ora. L":;lisa M ria Hynes, por existir 
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no.· meramente .· el .manto 
~, ,,J '. ' ' '\ ., .i,< ·~ ', ' ,,.._. "'. •' ·' ,,· " "" ' \ '. • 

· elaborado,ese presupuesto oficial."' 
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i; • ;91J~ I?.IRgis?.)?~ QP,[RJa,s y Jos. conc~ptoselementales ·de I~ ac:!mJ~i~~fifll?.iQn::.c!~ 

I§! h~~i~nqC!;P.9\=>Iig~ in~isa,n .qUE;. pfirf!, ~l.?l?9r?r(~.l pfe~LIPIJestg oficial c:I€}:'!J,n~,\69:r:a; lo.s 

trabajos a realizar d.eb~n. estar. cjefiDidQS· cpn, p~ecisipnJisica :y ztecnica,::\·D~¢M9s que. 
·~ "<'"' "': .r •, '• ' ' ,. • ' •' ' • " ' • :,. • • 

qg tv:l!;l .. ~.lc:Jg. ~e_alizadps. ClLmom!3nto ~el, dict;3clR.· d~ Ji3 Re.soluci68 Mllnicip;:~l •N,f~.~3/09, . 
lp,, qu~. p~rmite adyertir, ,con .. cjaridad. que :el manto .. aludid.O.; ,y;la..acci6n;~pret~ndida,! 

fl.,/ <',•' ,,;;_ ;:.~.~~> 0 ';;,,,(•\ ':> ! •>" •'<'"' ,, • ; ;•• •"• .>, •o '-•~ > •' '" l • > •, • ', • C • > , '( < • , , ' 

eran · expresados (aunque no con acierto) al s61p :efecto .de• efectua~; li=l'• rese·rva 

pf~~.IJPU~staria de;rigor. 

, ,Ou~ la).,ey ,13.0?4; •.. en su .articulo: 4°, determina que. antes Ele .. ,~ei3Hza.r:·Una. 

licitaci6n para contratar una obra es necesario contar con un proyecto, su c6mputo y 
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, de·:etem~ntoszgratipasl y,;;'e~¢rit6~'PaGe 
y,:fii!\~Iidad. ;pe,Aa)obfa;:~·perr:nitiendotistrz eje'~'~cion 

,oirecci6n .. pmfesional., •. ,,, .. / 
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fundamento en Ia vfa "critica desc(ipta. ut spprai no'' surge, suficiente 
. .-;: .. ':,t,,.:_,l'• . .,: .... .;.c.,., ... ·~-.:·• r",,.,,-,:·· -,3·~./ -~,,,~_-,_.: •,,.>·-··-.-.:--•:-'f"·" ·.,, •. 1',~·'"· .... _,.·.:v.···~h''""' ·, ·,.,, 

tecnico que permita afirmarque el mentado,mont0 de: setecient6s~,mil 
••. , •· · ·, .;11. ;\ .. ··.::r:·;:·; i"---i :< ~;~ 1 )' -~~:,.g-_·;: -:>~:;::.::·,,-; \;, ':'(" ·t.:: ~.' . } ~·::: . . ;:: .. :,: .. ::' .. ,";.. '. ·s: _: j:':'") -;.;;<,:-·-:, · -,:~. · :t,,. •c., .•• f .. ,. ·:, ·'" ... 'J~ '\-.'-.i -·:) - ,/ ·~/-"> 

. ser erigido Gomo el "Presupuesto Oficial" de una obra a licitar, 

una apr'eciaci6n global '"Lie fuer~ 'anticipada Slf:dhf6 ef~cto . 
:{!;.· ;,!·,, ·,:''.~~ .,~·~·, · li "~:-·.~ :~~·;ti:·i:'>, i:,~<:-1·}~ .:~;1·j)~<~·c:;;~Jj~! , ,.f~ . ·~ :[:\;(~:~;J~t:., .. ~ , ):;>\~~'~:}(:-~;:~{:t~_;:'~;,''.':.::::;;~i~l~ 

n9gistrc) 1'de fesefva'"'presiJpuestan ara lzf c0iicreci6ri" de v~rias obras 

naturaleza y entidad. 
. .. .. 

"''L.~\~''fi-":.··•·····:·u .. so. ir;tcorresto' de terminos tales como "autorizaci6n'' y ''E!)~:?upuesto 
':''"''·'~''"'' del c~ehta~,~:Q!~i~~'1'~~~·~~!~J,~~~- .. dictado·>d~"}~j~'~;;~t~;:j'nii~i$,,;;,J~.~~)o 

tor:t;cmt:ablew a .Ia Fiscai Le!iaFa,iDte{pretar un: sentido··distint<):a,las:.:iN3ci6nes 
;~.,")V,•;', ~., 

sin perjuicio de advertir al cuentadante Ia necesidad de perfeccionar Ia 

- rnodalidad ep. que llev6, •. a cabo Ia tramitaci6n, este•Tribunal de Cuentas Municipal 
:•··_···· .... ,., .'· ' 

r:;fH)ti.~nde que Ia aclaratoria realizada mediante Ia Resoluci6n Municipal NP··1985/09 
•/·'·' ,,,, .,.. ,-, 

resl.,lltC:lrqzonable, toda vez que fulmina Ia duda respecto de considerar Ia resolutiva 
vJ 

pe ~H§Ir)tecespra (RM N° 93/09) que solo impulsaba Ia reserva presupuestaria. 

\~r,~()~€l- mas alia de las ,denominaciones utilizadas, lo cierto es .que prevalece Ia 

- ;1!\lii!Yr~l~za d€) los .actos. por .encima.,de sus . nombres y consecuentemente ,, queda 

. c;laro;:que.)a R.M 1985 no alter6 Ia, sustancia de su antecesora. Esta ha tom ado vida 

als()!9J~fecto de (;lclarar el senti do con el cual debe interpretarse aquella. , 

·. ( Que a fojas 169 a 177 luce intervenci6n de Ia Auditora Le.gal quien se expresa 

111epiaqte Dictamen N~ 17, que es de por si autosuficiente y se da por integramente 

r~pf()dl,lc!do, dejando sentado su apartamiento de lo expresado .en el Dictamen N° 

Q1l4PW, FL y ·. recomendandp al cuentadante Ia caratulaci6n de :.~un expediente 

diferente para cada obra en particular .a fin .de evitar confusiones como las que 
,-,.: ' ..... ,_,,-,.. ' .. , . , 

llevaron a enten.der UQ supuesto incumplimiento a los jurisdiccionales establecidos .. 

. : ,i,,/Qu~ Jos Miembros se encuentran habilitados para el dictado del presente acto . ... .. .. ·. • .. '. . .. I 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUEI..VE 

1°.- DAR POR CONCLUIDAS las actuaciones cobijadas en 
~ • !" • s :, .". '· 

.~xp~gi~f\te Q21/2009 '~MRG-OBRA: CONSERVACION EDILICIA ANO 2009 
:·,."-.~-~~·., -). ~:-c<:··_;,~_f""·'·· ~,' ;·>: , .·- ."·· , :., .. :.: r . . ,. ·. ; ·; . 

. E)~Rc ~o J 12/09 mediante .~1 cual .se realiz6 el control del Expediente N° 
; " • ' • / ' , • ' ' • • ' ~ •c '· 

1+12/2.0Q9 OBRA: ,"CONSERVACI6N EDILICIAS ";""'ANO 2009" del registro 

peppftamento Ejecutivo Municipal. 
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