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Tribunal de Cuentas 

Municipio de Rio Grande Municipio de Rio Grande 

Rio Grande, 16 de Marzo de 2018. 

Visto: 

El Expediente T.C.M. N° 023/2014 caratulado: "MRG- CONSTRUCCI6N PLANT A POTABILIZADORA 

RIO GRANDE EXPTE. 3686/11". 

El Acta T.C.M. N° 08/2018. 

Considerando: 

Que, se elevo el Expediente T.C.M. N° 023/2014 caratulado: "MRG - Construccion planta 

potabilizadora Rio Grande Expte. 3686/11". 

Que, mediante Acta T.C.M. N° 08/2018 se sometio a consideracion de los senores Vocales to 

dictaminado por Ia Fiscal Auditor y el Fiscal Legal a los efectos de considerar las observaciones 

realizadas. 

Que, los Vacates Abogada Daniela SALINAS y C.P. Carlos A. IOMMI, reunidos en sesion 

extraordinaria manifiestan que en esta instancia, son motivo de analisis las observaciones vertidas en 

las Aetas de Constatacion N° 079/14 y N° 111/15, donde Ia Fiscal Auditor mediante lnforme N° 010/2016 

T.C.M. (F.A.) pone en conocimiento de Ia Fiscalia Legal que a traves de las Aetas de Constatacion N° 

003/2014, N° 079/2014 y N° 111/2015 realiza distintos reparos y observaciones, que respecto del Acta 

N° 003/2014 fueron resueltas por el cuentadante en su totalidad, no asi las de las Aetas N° 079/2014 y 

N° 111/2015. 

Que, el Fiscal Legal emite formal opinion mediante Dictamen T.C.M.F.L. N° 13/2017 que se 

centra en las observaciones vertidas en las Aetas de Constatacion N° 079/14 y N° 111/15, don de realiza 

un pormenorizado analisis de las observaciones sostenidas por Ia Fiscal Auditor y eleva al Plenario a 

consideracion. 

Que, respecto a Ia demora entre el Acto de Adjudicacion de Ia Licitacion y Ia Suscripcion del 

Contrato, los Vacates coinciden en que en los casas atipicos (como el presente) donde Ia potestad del 

comitente para llevar adelante el acto pretendido, se encontraba subordinado a otro acuerdo 

preexistente, que el caso puntual se relaciona con el origen de los fondos, lo que surge del "Acuerdo 

para Promover Ia Inversion y el Desarrollo de Ia Provincia de Tierra del Fuego" suscripto por el Estado 

Nacional y Ia Provincia de Tierra del Fuego por el cual se comprometen mediante Ia herramienta del 

Fideicomiso Austral a Ia construccion de Ia Planta Potabilizadora para Ia Ciudad de Rio Grande, noes 

posible imputarle culpa at Municipio de Rio Grande de Ia existencia de un perjuicio fiscal en tal sentido; 

por tanto los Vacates resuelven que debe levantarse Ia referida observacion. 

En relacion a Ia falta de cumplimiento relacionada con Ia "Provision de Equipamiento Auxiliar", vista 

Ia respuesta a Ia Nota W 074/2017 Letra T.C.M.R.G., cursada mediante Nota W 1387/2017 SOySP

DOSM ingresada a este Tribunal con fecha 4 de diciembre de 2017 con el cargo de Mesa de Entradas 

W 9186, los Vacates consideran atendible y razonable las cuestiones esgrimidas en Ia misma, respecto 

a que, el haber recibido oportunamente el grupo electrogeno dual (Gas y Gasoil) montado sabre trailer 
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acorde y con Ianza de arrastre a los cinco (5) dias habiles de suscripta el Acta de lnicio de Obra, 

hubiese ocasionado Ia perdida de Ia garantia par el transcurso del tiempo, sin siquiera haber podido 

constatar si el mismo respondia a las necesidades de Ia planta. La aplicacion de Multas puede ser 

interpretada con un fin tributario o un fin conminatorio para el cumplimiento de Ia obligacion contractual 

asumida, es por e!lo que Ia mlsma deberia ser considerada por el Comitente, y para casos en los que el 

riesgo de exigir un cumplimiento podria ocasionar un perjuicio, no corresponderia Ia aplicacion de Ia 

misma, ya que se ponder6 evitar Ia posible erogacion mayor que podrla significar que el bien provisto 

no sea acorde a las necesidades y/o quedase fuera de garantia sin haber podido siquiera conectarse. 

Que, por ello, y considerando que no existi6 perjuicio fiscal, los Vocales resuelven que debe 

levantarse Ia referida observaci6n. No obstante, debera perseguirse Ia provision pendiente del bien 

detallado. 

Que, respecto de Ia falta de publicacion de Ia Licitacion Publica en el Boletin Oficial, conforme lo 

prescribe el art. 10° de Ia Ley 13.064, se acreditan en el expediente las publicaciones en el diario "EI 

Sureno" y "Tiempo Fueguino", no asi Ia del Boletin Oficial. Es inobjetable Ia inobservancia de lo 

establecido en Ia norma, pero al no verificarse que existi6 perjuicio fiscal alguno, resultaria inoficioso el 

inicio de actuaciones sumariales como indica Ia Fiscal Auditory el Fiscal legal, y solo corresponderia 

recomendar a las areas indicadas que presten especial atencion respecto del Procedimiento de 

Publicidad seiialado porIa normativa vigente. No verificandose perjuicio fiscal, y ponderando el perjuicio 

a Ia comunidad toda que podria haber significado Ia posible perdida de oportunidad de financiamiento 

de Ia obra por tener que dilatar Ia apertura de Ia licitaci6n, los Vocales resuelven que debe levantarse Ia 

referida observaci6n. 

Que, en relacion a Ia Observacion W 6 planteada par Ia Fiscal Auditor, relativa al incumplimiento 

del Art.9", Punta 9.1 del Pliego de Condiciones Especiales, respecto de Ia falta de presentaci6n de 

documentacion e informacion que debia ser incluida en Ia oferta, ambos Vocales coinciden con las 

apreciaciones de ambos fiscales en que ninguna de las dos empresas acredit6 el cumplimiento del titulo 

profesional, numero de inscripci6n en Ia matricula y actuaci6n en trabajos anteriores. el 

convencimiento de que siendo condiciones establecidas y conocidas por los oferentes, el aporte de 

dicha documentaci6n deberia haber sido presentada; donde verificada Ia falta de presentaci6n Ia 

Comisi6n de Apertura, Preadjudicaciones, Analisis e lnformes Tecnicos, de haberse ajustado a Ia letra 

del pliego, deberia haber rechazado las (micas ofertas receptadas y proceder a declarar fallido el acto 

licitatorio. Ante este supuesto, y sosteniendo Ia cuesti6n subjetiva esgrimida en parrafo supra, de haber 

procedido en ese carrii, hubiesen podido proceder a Ia adjudicacion directa, dejando de lado Ia 

pretendida transparencia que permiten los procesos licitatorios. Entendiendo de que tampoco causo 

perjuicio econ6mico Ia falta de presentaci6n de Ia documentacion referida, toda vez que con 

posterioridad fue presentada y evaiuada para determinar Ia conveniencia entre una oferta u otra 

(informacion que se infiere de las Auditorias practicadas par el Tribunal de Cuentas Provincial), los 

Vocales opinan que, si bien se verifica el apartamiento legal, resultaria inoficiosa Ia apertura de las 

actuaciones administrativas para Ia aplicacion de sanciones disciplinarias toda vez que Ia falta de 

presentacion de Ia documentaci6n aludida, jamas provoc6 perjuicio a Ia Administracion Publica y/o 
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terceros involucrados, por ende no existirian causas que sostengan una sanci6n, generando un 

dispendio administrative innecesario. No obstante, debera recomendarse verificar en Ia redacci6n de los 

pliegos licitatorios, Ia necesidad de incorporar documentaci6n que en nada aporta a Ia apertura del 

sabre con Ia oferta econ6mica, y posibilitar el requerimiento a posteriori, de estimar necesaria 

informaci6n adicional que pudiera ser util al momenta de ponderar las ofertas. Por todo ella, los Vacates 

resuelven debera levantarse Ia referida observaci6n y proceder a Ia recomendaci6n aludida. 

Que, respecto de Ia observaci6n que Ia Fiscal Auditor identifica como Numero 8 porIa falta de 

notificaci6n al oferente no adjudicado, se entiende que los extremes arribados por los fiscales 

intervinientes, ameritan Ia apertura de las actuaciones sumariales con el unico fin de generar conciencia 

de Ia importancia de Ia notificaci6n omitida, y poder determinar especificamente el area que omiti6 Ia 

notificaci6n y evitar en el futuro situaciones similares dentro de Ia Direcci6n General de Administraci6n 

de Obras Sanitarias. No obstante, los Vacates resuelven que por no comprobarse perjuicio fiscal, 

corresponde levantar Ia referida observaci6n. 

Que, en cuanto a Ia Observaci6n W 12 que identifica Ia falta de cumplimiento del art. 37° de los 

Pliegos de Bases y Condiciones Especiales referente a Ia provisi6n de movilidad para Ia inspecci6n y 

provi~i6n de equipamiento auxiliar, los Vacates adhieren a lo dictaminado por el Fiscal Legal por Ia 

inobservancia del cumplimiento por parte del Inspector de Obra y de Ia Direcci6n General de 

Administraci6n, exhortando a las autoridades municipales a iniciar las investigaciones sumariales 

correspondientes sabre los mencionados y Ia aplicaci6n a Ia contratista de las multas previstas en el art. 

44 o de los Pliegos mencionados ut-supra. No obstante, los Vocales resuelven que por no comprobarse 

perjuicio fiscal, corresponds levantar Ia referida observaci6n. 

Que, se concluye levantar las observaciones 1 ,2, 5, 6, 8 y 12, con las salvedades expuestas e 

instruir al Departamento Ejecutivo para que inicie las investigaciones administrativas respecto de las 

observaciones 8 y 12, como asimismo, en caso de corresponder, aplicar las multas a Ia contratista. 

Que, los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administrative de 

acuerdo a Ia Carta Organica Municipal, el Reglamento Interne del Tribunal de Cuentas aprobado por 

Resoluci6n T.C.M. N° 107/2011 y las Resoluciones del C.D. N° 08/2014 y 099/2015. 

Por ello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.· ADHIERASE al criteria al establecido en el Dictamen T.C.M.F.L. W 13/2017. 

ARTICULO 2'1.· LEVANTESE las observaciones N° 1, 2, 5, 6, 8 y 12, efectuadas en el marco del 

Expediente T.C.M. N° 023/2014 caratulado: "MRG- CONSTRUCCI6N PLANTA POTABILIZADORA 

RIO GRANDE EXPTE. 3686/11", con las salvedades expuestas por los Vacates Abogada Daniela 

SALINAS y C.P. Carlos A. IOMMI e instruir al Departamento Ejecutivo para que inicie las 

investigaciones administrativas respecto de las observaciones 8 y 12, como asimismo, en caso de 

corresponder, aplicar las multas a Ia contratista. 
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ARTICULO 3°.· REGISTRESE. Comuniquese, notifiquese a los interesados por cedula, publiquese y 

cumplido, archivese. 

RESOLUCION T.C.M. N° 037/2018. 
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Abogada Daniela Carina Salinas 
Presidents 

de Cuentas Municipal 
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