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El Dictamen Contable Cuenta de Inversion 
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Considerando: 

Tribunal de Cuentas 
1\.1uni ci pi ode R--r:;c-~~ 

Rio Grande, 01 de Agosto de 2010 

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

Cuenta General del Ejercicio 2.010, se apertura del expediente No 093/2010, asunto "Cuenta de 

Inversion 2.010"; 

Que de Ia apertura del expediente administrativo surge el Plan de Auditoria Permanente aiio 

2.010 con el proposito de describir el trabajo a rea/izar durante el Ejercicio 2.010 por el Tribunal de 

Cuentas, 

Que se ha 1/evado a cabo Ia Auditor/a conforme el Plan de Auditoria Permanente aiio 2.010 

previsto en el expediente No 093/2010, asunto "Cuenta de Inversion 2.010", a fin de dar 

cumplimiento a Ia Carta Organica Municipal en sus articulos numeros 124, 130, 131, 132, y 133; y a 

Ia Ordenanza Municipal N° 249312008; 

Que atento el Dictamen Contable Cuenta de Inversion 2010 emitido por el Auditor Fiscal 

Contador Publico Luis Gabriel Arrieta arriba a conclusiones generales y para cada componente de 

Ia cuenta de inversion, 

Que el Dictamen citado en el punto 11 Memoria concluye que Ia memoria del ejercicio 2010 

adjuntada a 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 2010, 

Que el Dictamen en el punto 11 Aspectos Generales conc/uye que se ha cumplido con los 

plazos establecidos por Ia Carta Organica del Municipio en su articulo 117 inciso 17 y con lo 

estipulado en Ia Ley Territorial N° 6 en su articulo 43, 

Que el Dictamen en el punto 11 Cuenta de Ahorro, Inversion y Financiamiento concluye que 

las comprobaciones matematicas, y controles cruzados, nos 1/evan a Ia conclusion que el cuadro 

refleja razonablemente Ia actividad desarro/lada por el Municipio en el ejercicio auditado. 

Que el Dictamen en el punto 11 Ejecucion del Calculo de Recursos concluye que se cotejo 

con lo informado por Ia Direccion de Rentas, las cobranzas rea/izadas por Ia T esoreria, las 

acreditaciones de coparticipacion, las transferencia rea/izada por el Poder ejecutivo Nacional y 

1/egamos a Ia conclusion que Ia ejecucion de recursos presenta razonablemente lo recaudado por el 

Municipio durante el ejercicio 2010, 

Que el Dictamen en el punto 11 Ejecucion del Presupuesto de Gastos por Objeto del Gasto 

Conso/idado concluye que las comprobaciones matematicas, y controles cruzados, nos /levan a Ia 

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

ejercicio auditado, 
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Que el Dictamen en el punto 11 Evolucion de Cuentas Especia/es concluye que mediante I 

las comprobaciones matematicas, y contro!es cruzados, concluimos que el cuadro refleja 

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

Que el Dictamen en el punto 11 Afectaciones De Creditos De Ejercicios Futuros conc/uye que 

las comprobaciones matematicas, y controles cruzados con los expedientes que contint1an a/ afio 

siguiente, nos /levan a Ia conclusion que el cuadro refleja razonablemente Ia actividad desarrollada 

pore/ Municipio en el ejercicio auditado, 

Que e/ Dictamen en e! punto 11 Resultado Financiero concluye que efectuado e/ ana/isis de Ia 

Cuenta de Ahorro e Inversion y analizada Ia evolucion de Ia deuda flotante, concluimos que el deficit 

fue debido a/ atraso del envio de coparticipacion por parte de Ia Provincia, como se demuestra en el 

tomo I de Ia Cuenta de Inversion 2010, a foja 37. Las comprobaciones matematicas, y contro/es 

cruzados, nos /levan a Ia conclusion que el cuadro refleja razonablemente Ia actividad desarrollada 

pore/ Municipio en el ejercicio auditado, 

Que el Dictamen en e/ punto 11 Evolucion Del Fondo Anticiclico concluye que verifico que no 

existe sa/do del Fonda Anticiclico a/ 31 de diciembre de 2010, 

Que e/ Dictamen en e/ punto 11 Estado Del Tesoro Municipal conc/uye que las 

comprobaciones matematicas, controles cruzados, los arqueos realizados, nos /levan a Ia conclusion 

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

auditado, 

Que e/ Dictamen en el punta 11 Estado De La Deuda concluye que las comprobaciones 

matematicas, y controles cruzados, nos /levan a Ia conclusion que e/ cuadro refleja razonablemente 

Ia actividad desarrollada por el Municipio en e/ ejercicio auditado, 

Que el Dictamen en e/ punta 11 Respecto a Ia Deuda Publica Consolidada concluye que 

hemos cotejado los saldos iniciales con los saldos finales del ejercicio anterior, 

Que el Dictamen en el punta 11 De las Deudas Previsiona/es Consolidadas (I.P.A.U.S.S.) 

concluye que se cotejo to informado por e/ Municipio con el monto de Ia deuda historica segt1n 

Convenio 2694 de fecha 13 de enero de 2004 y los importes retenidos mensua/mente por el 

Gobierno de Ia Provincia. Elsa/do es e/ importe consolidado a esa fecha menos las cuotas pagadas. 

Por las deudas 2009- 2010, a principia de a flo se firmo un con venia de pago, e/ cua/ fue refrendado 

porIa R.M. N° 81112011 del 18 de abril de 2011.Existe una diferencia poco significativa con to 

informado par e/ 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 rec/amados par I.P.A.U.S.S., ya que el 

articulo 5° del Convenio 391 el que fuera aprobado par Ia Resolucion N° 166103 de dicho lnstituto, 

menciona que los intereses se determinaran en una elaboracion de un nuevo convenio accesorio a 

este, y a Ia fecha del dictamen no se ha efectuado esta negociacion. PorIa complejidad de este 

convenio y los montos en disputa con este organismo, el Tribunal seguira con las actuaciones 

correspondientes at respecto, 

Que e/ Dictamen en el punta 11 Estado De La Deuda F/otante - Composicion conc/uye que 

las comprobaciones matematicas, controles cruzados, y procedimientos de auditoria realizados, nos 
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/levan a Ia conclusion que el cuadro refleja razonablemente Ia actividad desarroflada pare/ Municipio 

en el ejercicio auditado, 

Que el Dictamen en el punta 11 Situacion del lnventario de Bienes conc/uye que las 

comprobaciones matematicas, nos 1/evan a Ia conclusion que e/ cuadro refleja razonablemente Ia 

situacion del inventario de bienes, 

Que e/ Dictamen en el punta 11 Obra Publica conc/uye que en el caso particular del gasto en 

obra publica y segun ellnforme Tecnico, (el cual se adjunta a este dictamen) sabre Ia Cuenta de 

Inversion 2010 presentado par Ia auditora tecnica de este tribunal, est amos 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 par las razones expuestas en el Dictamen Contable el Auditor Fiscal opina que estamos 

en condiciones de afirmar que Ia cuenta de inversion del ejercicio 2010 presenta razonablemente, en 

sus aspectos significativos Ia situacion patrimonial, Ia evolucion de los activos, las deudas, los 

ingresos y egresos del Municipio de Rio Grande durante el periodo que abarca desde 1 de enero y 

a/31 de diciembre de 2010 inclusive. 

Que en virtud de to expuesto y teniendo en consideracion to dispuesto par Ia Carta Organica, 

articulo 131 inc. 5°, y que los suscriptos estan facultados para el dictado del presente acto 

administrativo en virtud del art. 10 del Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas Municipal en el 

Anexo I, 

Por ello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- REMITIR al Concejo Deliberante el Dictamen Contable Cuenta de Inversion 2010 de 

conformidad con Ia previsto en el articulo 131 inc. 5 de Ia Carta Organica, el cual se agrega a Ia 

presente.-

ARTICULO 2°.- NOTIFICAR par cedula al Concejo Deliberante del presente Acto Administrativo, y 

al Sr. lntendente Jorge Martin, con copia del Dictamen Contable sabre Ia Cuenta General del 

Ejercicio 2.01 G.-

ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivese. 

RESOLUCION f.C.M. N° 204 / r-...__ ________ . 
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