
Tribuna I de Cue n t as 
Municipio de Rio Grande M u n i c i p i 0 d e r{io'G;~~~r~-"" 

Rio Grande, 1 de Septiembre de 2011. 

Vis to: 

• Carta Organica Municipio de Rio Grande 

• Ordenanza No 249312008 

• Ordenanza No 232712006 

• Decreta Municipal 242189 

• Nota No 36712011, tetra MRGAL, 

• Dictamen No 25 

• Acta TCM No 03812011 

Considerando: 

Que en el art. 131 de Ia Carta Organica determina que el Tribunal de Cuentas tiene 

atribuciones para realizar investigaciones especiales y auditorias contables, presupuestarias, 

financieras, econ6micas, patrimoniales y legales, por iniciativa propia, o a solicitud del Departamento 

Ejecutivo o del Concejo Deliberante; 

Que En fecha 14 de Junia de 2010, mediante Ia Nota de M.E.12.927, Ia Sra. Beatriz del V. 

Velez, en su caracter de Directora, y Ia Sra. Leticia Sandra Orsetti, en su caracter de Vicedirectora, del 

Jardin de lnfantes No 1 de esta ciudad, solicitan en ocasi6n del aniversario del establecimiento una 

cama elastica. En consecuencia, Ia Directora de Administraci6n de Ia Secretaria de Asuntos Sociales, 

Gabriela Toranzo, eleva Ia Nota No 25012010 a Ia Secretaria de Asuntos Sociales Prof. Silvia Alejandra 

Rosso, a fin de solicitar autorizaci6n para el otorgamiento del subsidio en especie: 

Que desde Ia Secretaria de Asuntos Sociales se pidi6 un presupuesto por e-mail a Mundo 

Magicos Juegos conforme se observa a fs. 11 del expediente No 231312010, el cual asciende a Ia 

suma de pesos tres mil ochocientos cincuenta pesos incluido el flete y establece que Ia forma de pago 

y el plaza de entrega es de 10 dias; 

Que obra constancia de transferencia del Banco Patagonia de fecha 22 de Julio de 2010 de Ia 

cuenta de origen CC $281-100047370-0 de Ia Municipalidad de Rio Grande por $3850 a Ia cuenta 

destino CA $43-439847912-0 de Dominguez Carlos Benjamin; 

Que se realiza un intercambio de e-mail a fin de coordinar Ia fecha de entrega, que tenia 

previsto un plaza de 10 dias desde el pago. En fecha 03 de septiembre de 2010, mediante e-mail 

Mundo Magico Juegos asigna una nueva fecha de entrega sin indicar cual seria. Ante Ia reiteraci6n 

del pedido de Ia Direcci6n de Asuntos Sociales, Ia empresa informa que Ia fecha de entrega es del17 

a/ 25 de septiembre de 2010. Finalmente, establece como fecha de entrega el martes 05 de Octubre 

de 2010; 
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Municipio de Rio Grande 

Que por el incumplimiento del plaza de entrega previsto, desde Ia Asesoria Letrada en fecha 

22 de septiembre de 2010 se envia Carta Documento a Ia Sra. Maria Alejandra Perez a/ domicilio 

Chacabuco No 750 local 6 de Ia localidad de Cordoba. AI recibir el acuse de recibo, el correo informa 

que Ia pieza no fue entrega por domicilio desconocido. Porto cua/, en fecha 06 de Octubre de 2010 se 

remite nuevamente Ia intimacion por el incumplimiento contractual a Ia Sra. Perez, siendo esta vez el 

domicilio Chacabuco No 150, local 6 de Cordoba. La misma fue devue/ta porno recepcion conforme 

consta en el acuse de recibo. Lo mismo ocurrio con Ia Carta Documento enviada en fecha 21 de 

Octubre de 2010, conforme canst a a fs. 52; 

Que en virtud del resultado infructuoso de las misivas, Ia Sra. Directora de Administraci6n de 

Ia Secretaria de Asuntos Sociales, Gabriela Toranzo, eleva el expediente de marras para intervencion 

de Ia Asesoria Letrada del Municipio de Rio Grande. Mediante el Dictamen No 76112010, de fecha 10 

de noviembre de 2010, fuego de un exhaustivo ana/isis se pronuncia a/ respecto, y dictamina que 

corresponde designar notificador Ad Hoc para que proceda a notificar el ato administrativo que a/ 

efecto se emita, e intimar a Ia Sra. Perez Maria Alejandra en los mismos terminos y condiciones que 

los oportunamente intimados; 

Que a fs. 61 obra Ia cedula de notificacion a Ia Sra. Maria Alejandra Perez - Mundo Magico 

lnflable- con domicilio en Ia calle Chacabuco No 750, local 6, Cordoba Capital. A to cual e/ oficial 

notificador Ad Hoc Dr. Mario G. Perez Oliva, MP 1 34151, en su informe indica que se constituyo en 

Chacabuco No 150, local 6 de Ia ciudad de Cordoba a los fines de notificar Ia Resolucion Municipal No 

243312010. Surge que en dicho domicilio no funciona ellocal comercial Mundo Magico lnflable sino 

una Iglesia Evangelica ni tampoco se encuentra Ia Sra. Perez; 

Que en consecuencia por todo to expuesto ut supra, Ia Asesora Letra del Municipio de Rio 

Grande, Ora. Valeria Capotorto, entiende que corresponderia girar las actuaciones a este organismo 

de control en aras del resguardo de las responsabilidades de los funcionarios intervinientes para que 

tomando debido conocimiento instruyan a/ Departamento Ejecutivo los pasos a seguir; 

Que en virtud de ella, mediante Ia Nota 36712011, tetra MRGAL., de fecha 24 de Mayo de 

2011, se remitio a/ organismo de control para que tome intervencion en el expediente No 231312010, 

caratulado "SUBS/010 EN ESPECIE A FAVOR DEL JARDiN DE INFANTE No 1 LA CALES/TA 

ENCANTADA" con e/ objeto de instruir en aras de indicar criteria que corresponderia seguir pare/ 

Departamento Ejecutivo Municipal, en merito a Ia erogacion de pesos tres mil ochocientos cincuenta 

($3850) y el estado en que se encuentran las actuaciones; 

Que en fecha 12 de Agosto de 2011 se remitio a este organismo de control/a Nota No 

62412011, tetra MRGAL, poniendo en conocimiento que Ia Carta Documento CBW0015553 (3), 

enviada desde el Municipio no ha podido ser entregada; dando asi cumplimiento a lo Recomendado a 

fs. 68; 
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Iv1unici iodeRioGrandc 

Que en el Dictamen No 25 Ia Fiscal Legal Ora. Ana Laura Sanchez Santos opin6 que 

referente a/ manto involucrado en cuesti6n y el presunto perjuicio fiscal, Ia cuesti6n quedarfa zanjada 

en virlud de Ia Reso/uci6n Plenaria No 22/2009. Ademas, que es facultad del Poder Ejecutivo iniciar 

las acciones legales correspondientes tendientes a resarcir los dafios y perjuicios ocasionados. Para Ia 

cual, se debera considerar el costa-beneficia de incoar las acciones legales en virlud de Ia distancia y 

Ia jurisdicci6n competente. Asimismo, en referencia a Ia segunda cuesti6n relativa a Ia elaboraci6n y 

diligenciamiento del expediente, recomendar a/ Municipio que en virlud de tratarse de un proveedor 

de extrafia jurisdicci6n reforzar el ana/isis de Ia documentaci6n glosada a/ expediente a fin de evitar 

situaciones como Ia expuesta, 

Que los suscriptos estan facultados para e/ dictado del presente acto administrativo, en virlud 

del Arl. 10° del Reglamento Inferno del Tribunal de Cuentas Municipal en el Anexo I; 

Por ello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- COMUNICAR que referente a/ manto invo/ucrado en el expediente en ana/isis no 

existiria perjuicio fiscal en virlud de Ia Reso/uci6n Plenaria No 2212009 del Tribunal de Cuentas de Ia 

Provincia. 

ARTICULO 2°.- DETERMINAR que es facultad del Poder Ejecutivo iniciar las acciones legales 

correspondientes tendientes a resarcir los dafios y perjuicios ocasionados. 

ARTICULO 3°.- RECOMENDAR a/ Municipio que en referencia a Ia elaboraci6n y diligenciamiento 

del expediente al tratarse de un proveedor de extrafia jurisdicci6n reforzar el ana/isis de Ia 

documentaci6n glosada a! expediente. 

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Notificar con copia de Ia presente Reso/uci6n y del Dictamen No 25. 

Comunicar, publicar y cumplido, archivese. 

RESOLUCION T.C.M. N° 242 /2011 

r 
(--··-··" 

/~''"~~----~ 
c/;::;;::Jv=i{uli····~·~~. C.P. J;eo. broca 

2!' Vocal '"~___.-/Presid~ te 
Tribunal de Cuentas Municipal Tribunal de Cuentas Municipal 

1°Vocal 
Tribunal de Cuentas Municipal 

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS .. 




