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DECRETO N° 086/2016 D.E. 

CHAJARI, (E. R.), 24 de Febrero de 2016.- 

VISTO: la deuda que mantiene la Municipalidad de Chajarí con el proveedor N° 100327- 

GBM Const. Soc. Anónima en formación (folio 103 de informe de deuda acta de traspaso) 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 

CONSIDERANDO:  

              Que esta documentación, como parte de la analizada en éstos primeros sesenta 

días de gestión, es evaluada y en primera instancia no cuentan con suficiente motivación, ni 

guardan las formalidades propias de una Contabilidad pública, lo que genera dudas que 

requieren de mayor explicación, informes, proporción de datos, constataciones y 

documentación respaldatoria necesaria a brindar por parte de los responsables técnicos y 

políticos de la administración municipal al tiempo de su ejecución, a efectos de clarificar la 

situación y hacer un correcto deslinde de responsabilidades; 

             Que en este marco se requirió copia del expediente que determina la compra a la 

sección correspondiente y en todas las Solicitudes de Provisión solo refiere: a) 1 Ampliación 

de red de agua B° Evita y b) Movimiento de Suelo Av. Padre Gallay; firmado en todos los 

casos por el Secretario de Obras y Servicios Públicos de entonces, no especificando 

trabajos realizados, horas, tipo de tarea requerida, lugar preciso de ejecución ni ningún otra 

especificación; 

            Que de acuerdo a informe realizado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos 

de la Municipalidad de Chajarí, cuya copia se adjunta como parte del presente, informa que 

con relación a los trabajos realizados en Av. Padre Gallay no existen registros a que 

refieren los mismos, informando que la única obra realizada en dicha arteria es la bici senda 

que oportunamente fuera adjudicada a la empresa TOP VIAL  - Obra Plan Cerca – monto 

de obra $1.600.000, por cuanto el municipio no realiza obras en dicha arteria; 

            Que referido al movimiento de suelo en Av. Padre Gallay evaluamos que debería 

corresponder, atento al monto total por trabajos consecutivos en 5 días de casi 100 mil 

pesos, a una obra de singular importancia. Ejemplificamos: por Licitación Privada N° 

024/2015 – Decreto 179/2015 de fecha marzo/2015 quien fuera adjudicado para la 

Orden de 

compra N° 
Fecha Descripción Monto

Acumulado 

/obra

297796 06-sep-15 Ampliación red agua Barrio Evita 16.627,82$            16.627,82$        

297797 07-sep-15 Ampliación red agua Barrio Evita 17.893,48$            34.521,30$        

297798 08-sep-15 Ampliación red agua Barrio Evita 17.808,78$            52.330,08$        

299845 11-sep-15 Ampliación red agua Barrio Evita 13.308,79$            65.638,87$        

298010 14-sep-15 Ampliación red agua Barrio Evita 16.804,48$            82.443,35$        

198011 15-sep-15 Ampliación red agua Barrio Evita 15.028,20$            97.471,55$        

298012 16-sep-15 Ampliación red agua Barrio Evita 6.535,21$              104.006,76$     

302063 20-oct-15 Movimiento de suelo Avda P. Gallay 19.481,00$            19.481,00$        

302062 21-oct-15 Movimiento de suelo Avda P. Gallay 19.481,00$            38.962,00$        

302060 22-oct-15 Movimiento de suelo Avda P. Gallay 19.481,00$            58.443,00$        

302061 24-oct-15 Movimiento de suelo Avda P. Gallay 19.481,00$            77.924,00$        

302078 25-oct-15 Movimiento de suelo Avda P. Gallay 19.481,00$            97.405,00$        

302065 26-oct-15 Movimiento de suelo Avda P. Gallay 2.500,01$              99.905,01$       

TOTAL 203.911,77$    
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realización de provisión de mano de obra y equipos para movimiento de suelo en Calle 

Antártida que incluía: “replanteo, apertura de caja y desmonte de la cuadra – carga, 

transporte y descarga del suelo excavado – saneamiento de bache de la subrasante – 

colocación de cañeros de PVC – provisión de 282 m3 de ripio arenoso – distribución, 

preparación, riego, compactado y perfilado de 160 m3 para subbase de ripio de 15 cm de 

espesor – apertura, distribución y mezclado de bolsas de cemento para preparación de 123 

m3 para base ripio cemento, incluyendo riego, compactación y perfilado al 98%” lo hizo por 

un monto total de $178.100. 

           Que referido a las obras de Red de agua en Barrio Evita, estas fueron realizadas de 

acuerdo a llamado: LICITACION PRIVADA N° 012/2015: PROVISION DE MANO DE OBRA 

Y EQUIPOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA RED DE AGUA POTABLE – BANCO DE 

TIERRAS MUNICIPAL – LOTEO EVA PERON – Presupuesto total $297.195 otorgado por 

DECRETO N° 165/2015, abonados de acuerdo a CERTIFICADOS firmados por el 

Secretario de Obras y Servicios Públicos: Certificado 12/03/2015 – Anticipo financiero 

(50%) – $148.552,50 / Factura 0002/00000028 – y Certificado N° 2 – 50% restante 

$148.552,50 / Factura 0002/00000031, abonados de acuerdo a sendas Órdenes de pago: 

N° 111872 y N° 112792; 

          Que no se comprueba, in situ, ni con la documentación existente y a la vista, la 

realización efectiva de estos trabajos, y atento a que toda acreencia debe contar con 

cumplimiento de requisitos que dieron origen a la misma es necesario adoptar medidas 

tendientes a su clarificación para el correspondiente pago o en su defecto el rechazo de 

dichas órdenes de compra y reclamos del proveedor; 

          Que la realización de pagos, sin objeción alguna por parte de Contaduría Municipal, 

por trabajos o servicios facturados, liquidados y percibidos, sin poder precisarse los lugares 

de su ejecución, como así también, el reclamo de pago que hacen acreedores, sin que 

conste en la documentación municipal el cumplimiento de los requisitos de “legalidad” e 

“incidencia presupuestaria”, tornan viable el conocimiento por parte del Concejo 

Deliberante;  

          Que éste Ejecutivo Municipal pretende un total respeto por el principio de legalidad 

en la administración municipal, y por ello, es su intención disponer la SUSPENSION 

TRANSITORIA de pagos que generan dudas de origen, de ejecución, de certificación y/o 

de correspondencia con la realidad: 

POR ELLO 

El PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, en uso de sus 

ATRIBUCIONES: 

DECRETA: 

ARTICULO 1º: DISPONESE instruir al área Contable para que SUSPENDA todo proceso 

de pago de deudas del Municipio de acuerdo al siguiente detalle: 



3 
 

 

Dicha suspensión se realizara hasta que por métodos e informes fehacientes se demuestre 

que cuentan con un total respeto por el principio de legalidad, se encuentre acreditada 

suficientemente la legalidad de origen, las constataciones y verificaciones de la entrega de 

bienes o servicios u obras que generen la deuda reclamada. Esta medida se hará saber por 

Contaduría al acreedor interesado en percibir la acreencia, a quien se deberá invitar a 

aportar la documentación en su poder que respalde el origen de la acreencia como así 

también, el proceso realizado que legitime el crédito deseado percibir, todo lo cual deberá 

hacerse por medio de la Secretaría de Hacienda – Contaduría Municipal – Sección compras 

y suministros. De lo que surgiera de éstas presentaciones deberá darse inmediata 

intervención al Departamento Jurídico y Contaduría Municipal para que se expida acerca de 

la legalidad y de la incidencia presupuestaria, conforme a normas vigentes en el Municipio.- 

ARTICULO 2°: Comunicar a la Comisión especial de investigación de la administración 

local conformada por Ordenanza 1556/15, las actuaciones que se acompañan y forman 

parte de la presente, de los cuales surgen operaciones contables que NO OBSERVAN 

correlación o fundamento de trabajos realizados por el Municipio, las que ameritan la 

adopción de medidas complementarias adoptadas por el presente.- 

ARTICULO 3º: REGISTRESE, PUBLIQUESE, elevándose por Secretaria de Gobierno el 

presente y la documental adjunta que consta a los efectos aquí dispuestos, elevándose 

todo ello, a los efectos legales que pudiere corresponder.  
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