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de Rio Grand~.:' 

Rio Grande, 16 de Marzo de 2018. 

Visto: 

El Expediente T.C.M. N° 0003-00068/2015 CARATULADO: s/Contrato de Servicio Agrotecnica 

Fueguina Expediente N° 1383/2009". 

El Acta T.C. 08/2018. 

Considerando: 

Que, se elev6 el Expediente T.C.M. N° 0003-00068/2015 CARATULADO: s/Contrato de Servicio 

Agrotecnica Fueguina Expediente N° 1383/2009". 

Que, mediante T.C.M. N° 08/2018 se someti6 a consideraci6n de los senores Vocales el 

lntorme N° 009/2017 T.C.M.R.G. (FA) de Ia Fiscal Auditor, donde indica observaciones del Acta de 

Constataci6n N° 132/2016 y el Dictamen T.C.M.F.L. N° 16/2017 del Fiscal Legal. 

Que, los Vocales Abogada Daniela SALINAS y C.P. Carlos A. IOMMI, reunidos en sesi6n 

extraordinaria taman conocimiento en esta instancia, que las respuestas por parte del departamento 

Ejecutivo Municipal a las observaciones N° 2, 3 y 4 (Acta de Constataci6n N° 132/2016) no han 

satisfecho a Ia Fiscal Auditor, motivo par el cual toma intervenci6n el Sr. Fiscal Legal, Abogado Facundo 

ZEBERIO, mediante Dictamen W16/20017. 

Que, respecto de Ia Observaci6n W 2 realizada porIa Fiscal Auditor, el Fiscal Legal manifiesta 

que en relaci6n a Ia competencia del Concejo Deliberante de intervenir en Ia aprobaci6n de las Aetas de 

R.enegociaci6n, dada las aplicaciones contrapuestas: que " .. Transcriptas las competencies de ambos 

poderes municipales debemos recordar que es lo que resueive Ia Reso/uci6n Municipal No 429112015." 

" ... Como ha sido mencionado en los vistas de Dictamen mediante el acto administrativo mencionado se 

aprueba y refrenda el Acta de Renegociaci6n de Contrato de fecha 13 de octubre de 2015 y anexos I a, 

I b, I c, I d, I e, ! f, I g, II y Ill, relativa al Contrato de Locaci6n de Servicio N° 9512009; Acta de 

Renegociaci6n de Contra toy Anexos previamente enumerados ... " " ... La que se renegocia es el precio 

que tenia e! contrato ... " Para continuar diciendo que " .. . debemos entender que el Departamento 

Ejecutivo resu!taba competente para resolver Ia modificaci6n del precio del contrato, no asf e! Concejo 

Deliberante, debido a que el transcripto art. 89° inc. 22 se refiere a las Tarifas de los Servicios Pub/icos 

y no a/ Precio del Contrato.-" " ... No se cambian aqui las condiciones estabfecidas porIa Ordenanza 

!VIunicipal 2523108, sino que se readecuan los precios a una nueva reafidad econ6mica". 

Que, concluye que: " ... No se infringe con esto el principia de igualdad de los oferentes debido a 

que no resulta determinante en Ia modificaci6n contractual/a persona del contratista sino que son las 

circunstancias es decir, Ia modificaci6n hubiera ocurrido cualquiera sea Ia persona del contratista o 

concesionario". 

El Fiscal Legal dice: " .. . debo disentir con Ia Fiscalia de Auditoria en cuanto a Ia observaci6n 

realizada con respecto a Ia Resoluci6n Municipal N° 429112015, entendiendo que el Departamento 
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Ejecutivo era competente para reafizar Ia modificaci6n contractual en el contrato de Concesi6n del 

Servicio." 

Que, respecto de Ia Observaci6n W 3 realizada por Fiscalia de Auditoria en relaci6n a que nose 

observa el acto administrative que autoriza los pagos emergentes del Acta de Renegociaci6n del 

Contrato, aprobado mediante Resoluci6n Municipal N° 4291/2015, segun lo establece el Decreta 

Municipal N° 831/2014, punta 15. Capitulo 2, el Sr. Fiscal Legal manifiesta que: " ... Adelanto mi 

respuesta en discordancia con to resuelto porIa Fiscalia de Auditoria ... " ya que " ... En primer Iugar Ia 

Resoluci6n N° 429112015, ademas de aprobar y refrendar e/ Acta de Renegociaci6n de Contrato de 

tech a 13 de octubre de 2015, hace /o mismo con los anexos I a, I b, I c, I d, I e, I f, I g, II y Ill.-~~. don de 

adem as 11 
•• • se determinan los montos a pagar por lo que, a mi juicio, exigir un nuevo acto que ordene 

los pagos implica un excesivo rigorismo formal ... II y considera que 11 
•• • tampoco surge de manera 

indubitada que Ia norma del Decreta 831114 que se referencia como incumplida resulta aplicable en el 

presente caso, debido a que el mismo se refiere a cuando se adjudica Ia compra, y se autorizan los 

pagos, en el presente caso Ia contrataci6n se llev6 a cabo en otro momenta y las condiciones de los 

pagos surgen del Contrato de Concesi6n de Servicio que se identific6 como N ° 9512009. II 

Que, por todo lo expuesto, considera que " ... el plenario de vocales debera levantar Ia 

observaci6n." 

Que, en Ia Observaci6n N° 4 refiere que lucen agregados los formularies de afectaci6n, 

compromise, devengado, arden de pago, formularies de egreso y Ia factura B N° 0017-00000006, 

correspondientes a agosto y septiembre de 2015, que se han efectuado pages a cuenta sabre aetas de 

reneqociaci6n del Contrato N° 95/09, que aun no han sido aprobados. 

El Fiscal Legal en su dictamen, resena que 11 
••• La Fiscal Auditor indica que Ia Resoluci6n 

Municipal 2351115, en su art. 6°, autoriza pagos a cuenta de las redeterminaciones de precios 

so/icitadas a/ Concejo Deliberante de acuerdo a lo que indica el art. 2° de Ia Resoluci6n comentada", 

ese mismo articulo 11 
•• • dispone elevar a/ Concejo Deliberante Ia readecuaci6n de los precios del 

Contrato de Pr6rroga con Base en Abri/2015, presentado porIa empresa IIAGROTECNICA FUEGUINA 

S.A.C.I.F." en fecha 22 de mayo de 2015 11
• 

Asi, el cuentadante realiza el descargo correspondiente indicando que los pagos realizados 

tambien habian sido autorizados porIa Resoluci6n Municipal 2351/15, siendo que los montos a pagar 

estaban dados porIa readecuaci6n de precios a Diciembre de 2014. 

Que, siendo que en Ia factura obrante a fs. 3041 del Expte. 1383/09, se detalla que el importe 

facturado se realiza a cuenta de retroactivos del acta de renegociaci6n de contrato W 95/2009, segun 

Resoluci6n Municipal W 2351/15, art. 6°. Por tanto, el Fiscal Legal entiende que: " .. . resulta admisible Ia 

respuesta del cuentadante debido a que aparece indubitada Ia autorizaci6n a realizar pagos a cuenta 

del Contrato de Pr6rroga celebrado el 22 de mayo de 2015 como se han realizado y que en Ia respuesta 

brindada pore/ cuentadante lo que se aclara es que el monto del anticipo es el que fuego fue autorizado 

porIa Resoluci6n Municipa/4291115, no obstante, Ia autorizaci6n de los pagos a cuenta y el periodo del 

tiempo a/ cual se imputa se encuentra identificado por los arts. 2° y 6° de Ia Resoluci6n Municipal N° 
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23511'2015." Que, por todo lo expuesto, considera que " ... el plenario de vocales debera levantar Ia 

observaci6n". 

Que, mediante Acta T.C.M. N° 08/2018 los Vocales resuelven por unanimidad adherir en su 

totalidad al Dictamen Legal T.C.M.F.L N° 16/2017 y levantar las observaciones 2, 3 y 4. 

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 criterio al establecido en el Dictamen T.C.M.F.L. N° 16/2017. 

ARTICULO 2°.· LEVANTESE las observaciones N° 2, 3 y 4, efectuadas en el marco del Expediente 

T.C.M. N° 0003-00068/2015 CARATULADO: s/Contrato de Servicio Agrotecnica Fueguina Expediente 

N° 1383/2009". 

ARTICULO 3°.· REGISTRESE. Comuniquese, notifiquese a los interesados por cedula, publiquese y 

cumplido, archivese. 

RESOLUCIQN T.C.M. N° 038/2018 

'andro lommi . 
Vocal 

Tribunal de Cuentas Municipal 

, 

Abogada Daniela CarinaS~ 
Presidente 

Tribunal de Cuentas Municipal 

-----


