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TRIBUNAL DE CUENTAS 

MUNICIPAL 

 
RESOLUCIONES 

 

 
RESOLUCION Nº 19/2020 

 
VISTO: El expediente N° 614 bis, 
presentado por el Concejo Deliberante, con 
fecha 13/07/2020, ingresado por nota N° 
35/2020 y el art. 6° de la Ordenanza 2920, y;  
 
CONSIDERANDO: Lo establecido en los 
artículos 146, 147 y siguientes del Capítulo IV 
“Presupuesto y Contabilidad” de la Carta 
Orgánica Municipal. 
Que la Ordenanza N° 4993 Presupuesto 
General de Recursos y Gastos 
correspondientes al ejercicio 2016, no incluye 
la totalidad de las partidas indispensables para 
poder cumplir con las necesidades 
funcionales del Concejo Deliberante 
Municipal.  
Que la presentación del expediente 
referenciado en el VISTO, fue realizada por 
quien corresponde según lo dispone la 
Ordenanza N° 2920 Art. 10, pero en forma 
extemporánea incumpliendo con el Art. 2 de 
la Ordenanza N°5741. 
Que no se cumple con las formalidades que 
deben presentar los gastos a rendir, 
expresados en el Art 6 de la Ordenanza 
N°5741. 
Que hay errores en la confección de los 
recibos de pago como ser: faltante de fecha, 
referencia errónea al número de facturas, 
cheques confeccionados “a la orden”, entre 
otros. 
Que no hay constancia de recibo de pago por 
parte del beneficiario, tal como establece la 
Ley 3186, Anexo Decreto N°1677 Art. 55°, 
mecanismo de Pago J.2 
Que se observa recepción de cheques por 
personas que no son los titulares de la 
facturación o apoderado, contrario a la Ley 
3186 Decreto N°1677 Art. 55° J.8 
Que las Notas Numeradas que referencian a 
Resoluciones del Concejo Deliberante, no 
reúnen las formalidades necesarias para 
considerar las mismas como recibo de pago. 
Que hay Órdenes de Compra presentadas sin 
la firma del proveedor, contrario al Art. 70 de 
la Ley 3186 Decreto N° 188/04 
Que faltan copias de los cheques entregados, 
a efectos de verificar cómo se emitieron y si 
fueron extendidos o no a la orden del titular. 
Que la Caja Chica no fue implementada 
correctamente, de acuerdo a la Ley 3186 
Decreto N° 1642/99 
Que falta la verificación de existencia de 
Crédito Presupuestario, Ley 3186 Decreto N° 
188/04 Art. 8  
 
POR ELLO: 
EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO 

OESTE 
RESUELVE 

 
Articulo Nº 1: Observar los gastos 
presentados, correspondiente al período 
octubre a diciembre del ejercicio 2016.  

  
 
Artículo N° 2: Regístrese, Comuníquese, 
Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y 
cumplido Archívese. 
 
Dada en la Sala de Sesiones del Tribunal de 
Cuentas de la Municipalidad de San Antonio 
Oeste, a los 10 días del mes de noviembre de 
2020. 
 
Fdo. Lic. Cielo CAMBARIERI, Presidente 
Tribunal de Cuentas Municipalidad de San 
Antonio Oeste, Vicepresidente Cr. Omar El 
Hossen y el Revisor de Cuentas E. Fabián 
Neguelua. 
San Antonio Oeste, 10 de diciembre de 2020. 
 

---------------------------------- 
 

RESOLUCION Nº 20/2020 

 
VISTO: El expediente N° 614 bis, 
presentado por el Concejo Deliberante, con 
fecha 13/07/2020, ingresado por nota N° 
35/2020 y el art. 6° de la Ordenanza 2920, y;  
 
CONSIDERANDO: Lo establecido en los 
artículos 146, 147 y siguientes del Capítulo IV 
“Presupuesto y Contabilidad” de la Carta 
Orgánica Municipal. 
Que la Ordenanza N° 5299 Presupuesto 
General de Recursos y Gastos 
correspondientes al ejercicio 2017, no incluye 
la totalidad de las partidas indispensables para 
poder cumplir con las necesidades 
funcionales del Concejo Deliberante 
Municipal.  
Que la presentación del expediente 
referenciado en el VISTO, fue realizada por 
quien corresponde según lo dispone la 
Ordenanza N° 2920 Art. 10, en forma 
extemporánea incumpliendo con el Art. 2 de 
la Ordenanza N°5741. 
Que hay errores en la confección de los 
recibos de pago como ser: faltante de fecha, 
referencia errónea al número de facturas, 
cheques confeccionados “a la orden”, entre 
otros. 
Que no hay constancia de recibo de pago por 
parte del beneficiario, tal como establece la 
Ley 3186, Anexo Decreto N°1677 Art. 55°, 
mecanismo de Pago J.2 
Que se observa recepción de cheques por 
personas que no son los titulares de la 
facturación o apoderado, contrario a la Ley 
3186 Decreto N°1677 Art. 55° J.8 
Que las Notas Numeradas que referencian a 
Resoluciones del Concejo Deliberante, no 
reúnen las formalidades necesarias para 
considerar las mismas como recibo de pago. 
Que hay Órdenes de Compra presentadas sin 
la firma del proveedor, contrario al Art. 70 de 
la Ley 3186 Decreto N° 188/04 
Que faltan copias de los cheques entregados, 
a efectos de verificar cómo se emitieron y si 
fueron extendidos o no a la orden del titular. 
Que la Caja Chica no fue implementada 
correctamente, de acuerdo a la Ley 3186 
Decreto N° 1642/99 
Que falta la verificación de existencia de 
Crédito Presupuestario, Ley 3186 Decreto N° 
188/04 Art. 8 

Que se observa un Cheque del Banco 
Patagonia N° 28753500 entregado por el 
Concejo Deliberante y cobrado por la suma 
de seiscientos pesos ($ 600) según consta en 
los extractos bancarios, sin registro de quién 
fue el beneficiario. Asimismo en fojas 467 y 
468 consta la Nota N° 781/17 utilizada como 
recibo sin describir el número de Cheque que 
cumple con la Resolución 61/17 del Concejo 
Deliberante.  
Que se observa la falta de presupuestos de 
compra según dispone la Ley 3186 Decreto 
N° 188/04 Art. 17 Punto 3. Esta situación se 
verifica en una gran mayoría de las órdenes 
de compra del ejercicio 2017 
Que se observa la compra de tres impresoras 
para ser entregadas a bomberos voluntarios 
de los tres centros urbanos, según dice en la 
Orden de Compra N° 022/17, sin ninguna 
resolución del Concejo Deliberante que lo 
disponga y sin constancia de entrega de las 
mismas. 
  

POR ELLO: 
EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO 

OESTE 
RESUELVE 

 
Articulo Nº 1: Observar los gastos 
presentados, correspondiente al ejercicio 
2017. 
Artículo N° 2: Regístrese, Comuníquese, 
Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y 
cumplido Archívese. 
 
Dada en la Sala de Sesiones del Tribunal de 
Cuentas de la Municipalidad de San Antonio 
Oeste, al 10° día del mes de diciembre de 
2020. 
 
Fdo. Lic. Cielo CAMBARIERI, Presidente 
Tribunal de Cuentas Municipalidad de San 
Antonio Oeste, Vicepresidente Cr. Omar El 
Hossen y el Revisor de Cuentas E. Fabián 
Neguelua. 
San Antonio Oeste, 10 de diciembre de 2020. 
 

---------------------------------- 
 

RESOLUCION Nº 21/2020 

 
VISTO: El expediente N° 614 bis, 
presentado por el Concejo Deliberante, con 
fecha 13/07/2020, ingresado por nota N° 
35/2020 y el art.N°6 de la Ordenanza 2920, 
y;  
 
CONSIDERANDO: Lo establecido en los 
artículos 146, 147 y siguientes del Capítulo IV 
“Presupuesto y Contabilidad” de la Carta 
Orgánica Municipal. 
Que la Carta Orgánica Municipal en su 
Artículo 149 establece que “mediante 
enmienda el Concejo podrá añadir, acrecentar 
partidas, así como postergarlas o 
reducirlas…”. Que asimismo el Artículo 150 
determina que “El Concejo Deliberante 
podrá autorizar la compensación de excesos 
producidos del presupuesto de gastos…”. 
Que la Ordenanza N° 5505 Presupuesto 
General de Recursos y Gastos 
correspondientes al ejercicio 2018, no incluye 
la totalidad de las partidas indispensables para 
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poder cumplir con las necesidades 
funcionales del Concejo Deliberante 
Municipal.  
Que la presentación del expediente 
referenciado en el VISTO, fue realizada por 
quien corresponde según lo dispone la 
Ordenanza N° 2920 Art. 10, en forma 
extemporánea incumpliendo con el Art. 2 de 
la Ordenanza N°5741.  
Que hay errores en la confección de los 
recibos de pago como ser: faltante de fecha, 
referencia errónea al número de facturas, 
emitidos por el Concejo Deliberante. Ley 
3186 Anexo Decreto N°1677 Art. 55° 
mecanismo de Pago J.2 “Cheque:… el que 
deberá ser siempre entregado directamente al 
beneficiario y extendido “A la orden” del 
mismo. En este caso el beneficiario deberá 
suscribir recibo de pago…” 
Que se observa recepción de cheques por 
personas que no son los titulares de la 
facturación o apoderado, contrario a la Ley 
3186 Decreto N°1677 Art. 55° J.8 
Que las Notas Numeradas que referencian a 
Resoluciones del Concejo Deliberante, no 
reúnen las formalidades necesarias para 
considerar las mismas como recibo de pago. 
Que hay Órdenes de Compra presentadas sin 
la firma del proveedor. Ley 3186 Decreto N° 
188/04 Perfeccionamiento del contrato Art. 
70 “Comunicación de la orden de compra y 
notificación de la adjudicación. El contrato se 
perfecciona ante la comunicación de la orden 
de compra…”. Por este motivo tampoco 
pueden ser confeccionadas de forma 
posterior a la prestación del servicio o 
entrega de bienes, según fue observado en la 
confección de algunas órdenes de compra. 
Que faltan copias de los cheques entregados, 
a efectos de verificar cómo se emitieron y si 
fueron extendidos o no a la orden del titular. 
Que la Caja Chica no fue implementada 
correctamente, de acuerdo a la Ley 3186 
Decreto N° 1642/99 
Que falta la verificación de existencia de 
Crédito Presupuestario, Ley 3186 Decreto N° 
188/04 Art. 8 
Que en los casos en que se verificó la 
existencia de Crédito Presupuestario de la 
Partida Transferencia a Instituciones, no se 
cumplimentó con las formalidades necesarias 
para efectuar el pago de las mismas. 
Que se observa la falta de presupuestos de 
compra según dispone la Ley 3186 Decreto 
N° 188/04 Art. 17 Punto 3. Esta situación se 
verifica en una gran mayoría de las órdenes 
de compra del ejercicio 2018 
Que existe Falta de Firma en Facturas, 
conformación de las facturas según dispone 
la Ley 3186 Decreto N° 188/04 Art. 85.  
  

POR ELLO: 
EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO 

OESTE 
RESUELVE 

 
Articulo Nº 1: Observar los gastos 
presentados, correspondiente al ejercicio 
2018, tal como lo dispone el Art. 6 de la 
Ordenanza N° 2920. 
Artículo N° 2: Regístrese, Comuníquese, 
Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y 
cumplido Archívese. 
 

Dada en la Sala de Sesiones del Tribunal de 
Cuentas de la Municipalidad de San Antonio 
Oeste, a los 17 días del mes de diciembre de 
2020. 
 
Fdo. Lic. Cielo CAMBARIERI, Presidente 
Tribunal de Cuentas Municipalidad de San 
Antonio Oeste, Vicepresidente Cr. Omar El 
Hossen. 
San Antonio Oeste, 17 de diciembre de 2020. 
 

---------------------------------- 
 

RESOLUCION Nº 22/2020 

 
VISTO: El artículo 11 del Reglamento 
Interno del Tribunal de Cuentas Municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: Que el Reglamento en 
el citado artículo dice: “Las licencias se 
acordarán siempre por tiempo determinado y 
caducarán vencido el plazo o por la presencia 
del Revisor en el Tribunal de Cuentas. Éste 
fijará un periodo de receso anual, no superior 
a treinta (30) días, corridos o fraccionados”. 
Que los Revisores acuerdan realizar un 
receso institucional y administrativo. 
 
POR ELLO: 
EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO 

OESTE 
RESUELVE 

 
Articulo Nº 1: Dispónese receso institucional 
y administrativo del Tribunal de Cuentas 
desde el día lunes 04 de enero de 2021 y 
hasta el día miércoles 01 de febrero 2021, 
ambos inclusive, suspendiéndose durante ese 
periodo todos los plazos legales y 
administrativos. 
 
Artículo N° 2: En el periodo de receso, las 
agentes municipales afectadas al Tribunal de 
Cuentas, deberán hacer uso de la licencia 
anual o realizar las funciones que le indique la 
Presidente en el horario que se desempeñan 
habitualmente. 
 
Artículo N° 3: Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial Municipal y cumplido 
archívese. 
 
Dada en la Sala de Sesiones del Tribunal de 
Cuentas de la Municipalidad de San Antonio 
Oeste, a los 17 días del mes de diciembre de 
2020. 
 
Fdo. Lic. Cielo CAMBARIERI, Presidente 
Tribunal de Cuentas Municipalidad de San 
Antonio Oeste, Vicepresidente Cr. Omar El 
Hossen. 
San Antonio Oeste, 17 de diciembre de 2020. 
 


