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Expte. Nº 252/15 HCD 

ORDENANZA Nº 1556 H.C.D. 
 
VISTO: Que normas Constitucionales y Orgánicos vigentes para los Municipios de 
Entre Ríos, exigen la presentación de rendiciones de cuentas de todo fondo público 
administrado por el Municipio, tornando ello imprescindible contar con las pertinentes 
"rendiciones de cuentas" exigidas por Ley, y para ello es necesario conocer al detalle el 
desarrollo y ejecución de los distintos Planes y Programas en que haya participado el 
Municipio de Chajarí, y/o se encuentren en ejecución, originados en CONVENIOS DE 
COPARTICIPACIÓN con otros Entes y/o por medio de Ente Autárquicos, 
DESCENTRALIZADOS o propios de administración delegada. 
               Que ante el cambio de autoridades operado y el inicio de un nuevo periodo de 
mandato (2015-2019) que exige la adopción de medidas de gobierno referentes al tema, 
se debe conocer el estado de lo que oportunamente se haya convenido o acordado con 
otros Entes, el avance de obras, pagos efectuados, devengados y adeudados, y todo otro 
dato que fuere necesario para ejecutar decisiones de gobierno que se adopten dentro del 
marco legal vigente. 
               Que la Ley Orgánica Municipal N° 10.027 con sus reformas, en el art. 95 inc. 
q), establece como "atribuciones y deberes" del Concejo Deliberante la posibilidad de 
crear por Ordenanzas un "Órgano con autonomía funcional y dependencia técnica del 
Cuerpo" para que tenga a su cargo el "control de legalidad" y "auditoría contable" de la 
actividad del Municipio, centralizada o descentralizada, debiéndose en la misma 
establecer objetivos, finalidades, funciones, designaciones y remociones, para un trabajo 
coordinado con el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de E. Ríos y acorde a 
las instrucciones por el mismo impartidas, y 
 
CONSIDERANDO: Que la Municipalidad de Chajarí, ha intervenido suscribiendo por 
medio de sus administradores y representantes convenios específicos con organismos 
nacionales, entre los que se encuentran los Programas del Plan “Mas Cerca, más 
municipios, más país”, o “Programa Federal de viviendas y mejoramiento del hábitat de 
pueblos originales y rurales y Pavimento”, en la que dichos organismos nacionales 
financian el costo de los materiales, mano de obra y gastos para la ejecución de las obras 
mencionadas (s/ Cláusula Segunda de Convenio), según se desprende de constancias 
contables y presupuestarias tenidas a la vista, que demandan un exhaustivo análisis 
pormenorizado para decidir al respecto de su origen, estado y continuidad de ejecución. 
                              Que la Municipalidad de Chajarí, entre otras obligaciones, 
compromete y asume la responsabilidad de controlar y ejecutar estrictamente el 
cumplimiento de aspectos entre los que destacan: (i) Crear una Unidad Ejecutora 
Municipal – (ii) Confeccionar certificados de avance de obra físico y financiero, según 
modelos acordados, (iii) Proponer la lista de adjudicatarios para las viviendas, (iv) 
Garantizar una contabilidad independiente para cada proyecto a fines de la correcta 
administración de los recursos (v) Presentar mensualmente las rendiciones de avance 
físico/financiero, según planillas que forman parte del Anexo IV del convenio, (vi) 
Realizar rendición final de cada obra una vez finalizada las mismas, (vii) Cumplir con la 
obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años como respaldo documental de 
la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, 
etc. los que deberán ser puestos a disposición de distintos órganos de control cuando así 
lo requieran, (viii) Instrumentar el recupero de las cuotas mensuales que abonaran los 
beneficiarios. 
                          Que por Ordenanza N° 1288 HCD- expediente 267/13 – 30/10/2013, la 
Municipalidad de Chajarí, otorga la construcción total de dichas obras a un “Consorcio 
de Gestión” creado a tales fines, incluyendo mano de obra, compra de materiales, la 
contratación de la dirección de obras y demás actos que sea menester para la 
construcción de viviendas hasta la culminación de las mismas, para cuyo cometido 
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transferirá el total de los recursos que provengan de los programas en un plazo no mayor 
a los quince días a partir de la recepción de los fondos, aprobando un modelo de 
convenio específico entre Municipalidad y Consorcio de Gestión (043-13). 
                         Que de acuerdo a OFICIO N° 216 del Tribunal de Cuentas de la 
Provincia de Entre Ríos observa que la mayoría de las “cuentas extra presupuestarias” 
deberían estar bajo la órbita presupuestaria, y que los mismos, sobre todo en lo 
relacionado a vivienda, deberían integrar el presupuesto como fondos afectados; 
indicando más adelante:…“ Punto V – Control de fondos nacionales. La planilla de 
Fondos Nacionales remitida como información de Cierre obrante en fs 135 AI, fue 
rectificada durante la visita, debido a que no fueron consignados dos remesas de 
$7.272.222 y $2.527.240 provenientes de convenios firmados para la construcción de 
viviendas” – señalando luego – “los fondos correspondientes al Programa Federal de 
Integración Socio comunitaria y Programa de viviendas tuvieron tratamiento 
extrapresupuestario. Asimismo se reitera observaciones comunes a las ya apuntadas, en 
relación a que la información referida a obras de relevancia, no se encontraba 
debidamente ordenada… etc.” 
                           Que esta clara observación, sumado a que el mismo Tribunal de 
Cuentas ajusta ingresos por casi 10 millones de pesos al momento de auditorías, por 
remesas no contabilizadas, implica una clara muestra de que pueden existir falencias y/o 
errores, tanto en su ingreso a las arcas del municipio como en su rendición posterior que 
caben analizar. 
                           Que la Municipalidad de Chajarí, firmó convenios con la Provincia, 
para que la Empresa Constructora Municipal (Municipalidad de Chajarí) realice obras en 
edificios escolares de otras jurisdicciones – ya en ejercicio 2014, aún no auditado por 
organismos pertinentes de control pertinentes y ante posible irregularidad con que se 
manejó la Empresa Constructora Municipal en el NO CUMPLIMIENTO de la 
ordenanza de su creación entre otros: presupuesto de explotación – plan de cuentas – 
afectación de recursos – personal – también corresponde analizar y efectuar control de 
legalidad y auditar las mismas. 
                           Que en OFICIO 216/15 – Auditoría cuentas ejercicio 2013, el Tribunal 
de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos señala: sobre la cuenta Cálculo de Recursos 
1.1.2.15 Empresa Constructora Municipal, se solicita: Detalle pormenorizado de los 
ingresos que insumieron en el Ejercicio $ 684.103,34, obras ejecutadas y en Ejecución, 
total de personal afectado a las mismas y responsable de su seguimiento y control. 
                           Que en 2014, aún no auditado, el monto de dicha cuenta fue de $ 
1.711.974, y a Agosto 2015: $666.936,23 – dando igual tratamiento, en lo que refiere a 
Empresa Constructora Municipal – Ordenanza 311/04. 
                            Que la respuesta del Departamento Ejecutivo Municipal al OFICIO 
216/15 en cuanto a punto 3 de los Requerimientos y relacionado con la Empresa 
Constructora Municipal, solo detalla la integración del ingreso: de dominio público por 
otro lado, pero nada en relación a nómina de personal, responsables, obras ejecutadas, 
presupuesto de gastos, etc.; por cuanto no es posible determinar con claridad una simple 
comparación entre INGRESOS RECIBIDOS y GASTOS que demandaron las mismas, 
pudiendo ocurrir que fueran financiadas con RECURSOS PROPIOS de la 
Municipalidad de Chajarí obras correspondientes a otras jurisdicciones, lo que cabe 
controlar y auditar. 
                          Que en varios OFICIOS del Tribunal de cuentas, en lo relacionado con 
la implementación del Libro Inventario – Art. 134 – inc. a) Ley 10027; las auditorías 
formulan consideraciones de importancia en cuanto a recuento físico, alta de bienes, su 
identificación determinando que “se observa no existe un control adecuado de oposición 
de los mismos”, advirtiendo sobre la necesidad de corrección de estas falencias. 

                   Que es prioritario ante el cambio de administración: 
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• Con relación a los CONVENIOS firmados con organismos 
nacionales/provinciales para la realización de obras en Municipalidad de Chajarí: 
Plan Mas Cerca - Programa de Vivienda y todo otro programa o convenio 
similar, determinar con claridad: cronograma de desembolsos – rendición de 
cuentas – curva de inversión – obras faltantes – adjudicación – recupero, todo de 
acuerdo a normativa orgánica y constitucional vigente; 

• Con relación a CONVENIOS firmados con CONSORCIO de VIVIENDA, 
definir: fondos transferidos, curva de inversión, rendiciones, obras faltantes y 
todo otra cuestión inherente a los acuerdos contractuales existentes 

• Con relación a EMPRESA CONSTRUCTORA MUNICIPAL establecer el 
cumplimiento de la Ordenanza de su creación, montos percibidos e inversiones 
realizadas. 

• Con relación a Inventario lo establecido en Art. 134 – inc. a) – Ley 10027 
realizar y controlar de acuerdo a esta normativa. 

                  Que el control de legalidad y auditoría proyectado por la presente, permitirá a 
la administración conocer la situación actual de los puntos mencionados y, en tal sentido 
adoptar todas la medidas de gobierno necesarias al respecto, por cuanto es necesario 
redactar un amplio y pormenorizado informe, completo, en tiempo perentorio, de los 
puntos mencionados como finalidad y funciones, estableciendo que ello esté a cargo de 
un organismo que se crea por esta ordenanza, con autonomía funcional  en el ámbito del 
Concejo Deliberante, conforme artículo 95 inc. q) de la Ley Orgánica Nº 10.027. 
                   Que la legalidad/legitimidad de este organismo se encuentra entre las 
atribuciones y deberes del Concejo Deliberante establecidas en la Ley N° 10027 – 
Articulo 95° inciso q) “(…) crear por ordenanza un órgano con autonomía funcional y 
dependencia técnica del cuerpo, que tendrá a su cargo el control de la legitimidad y 
auditoría contable de la actividad municipal centralizada y descentralizada”(…)  
                   Que es voluntad política del Departamento Ejecutivo poner a disposición de 
este organismo todos los recursos humanos y materiales, como así también toda 
documentación disponible, para que en el menor tiempo posible se logren los objetivos 
propuestos en la presente obteniéndose los informes pertinentes. 
                     Que corresponde también por lo establecido en el art. 95 inc. q) de la Ley 
Orgánica 10.027, realizar por éste Concejo Deliberante las “designaciones y 
remociones” de los técnicos que integrarán el Órgano creado por la presente, los que 
actuarán en coordinación con el Tribunal de Cuentas de la Provincia, conjuntamente con 
todo el personal municipal que revista en el Concejo Deliberante y Ejecutivo Municipal 
puesto a disposición por la autoridad de nombramiento para el cumplimiento de los 
objetivos y finalidades expresados en la presente. 
                    Que corresponde tener presente lo normado Ley 10.027 en los Capítulos IV: 
“De la rendición de cuentas y de la Responsabilidad de los Funcionarios (Arts. 111 a 
114); Capítulo V: de la Responsabilidad de los Funcionarios por el obrar lícito o ilícito 
(Art. 115) y Capítulo IX: De la contabilidad y presupuesto, a todo efecto para el 
cumplimiento de los objetivos y finalidad expresada en la presente. 

 
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente: 
      

O R D E N A N Z A 
 
Artículo 1°: Crearse en jurisdicción del Municipio de Chajarí, Dpto. Federación, (E. 
Ríos), un ORGANO de REVISION de todo acto o contrato administrativo en que 
tuviere intervención el Municipio local con otros Entes, públicos o privados, en todos los 
asuntos referenciados en los considerandos de la presente ordenanza que se dan por 
reproducidos. Dicho organismo tendrá autonomía funcional y dependencia técnica del 
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Concejo Deliberante, en un todo de acuerdo con Artículo 95° - Inciso q) – Ley 10.027 – 
Orgánica para los Municipios de Entre Ríos, y se DENOMINARÁ: “ORGANO 
EJECUTIVO PARA CONTROL de LEGALIDAD y AUDITORIA CONTABLE 
INTERNA MUNICIPAL”, el que estará integrado por tres Concejales: dos concejales de 
la mayoría – uno en representación de la minoría, más el Secretario del cuerpo. El 
Departamento Ejecutivo Municipal designará personal de planta permanente – a 
solicitud concreta de este organismo – para colaborar en toda las tareas que el organismo 
demande o requiera, para el cumplimiento de sus objetivos y finalidades. 
 
Artículo 2º: Deberá producir un amplio y pormenorizado informe final y/o informes 
parciales que serán elevados al Departamento Ejecutivo a los fines que considere 
pertinente y demás Órganos de control de la administración municipal. (Concejo 
Deliberante y Tribunal de Cuentas), debiendo servir de suficiente criterio técnico para 
fundamentar decisiones políticas a adoptar.   
 
Artículo 3º: Autorizase a quienes fueren nominados y designados a integrar el Órgano 
creado por la presente a recabar información ante otros organismos 
nacionales/provinciales u otros públicos o privados, referente a los temas en revisión, 
quedando además facultados para solicitar la colaboración del Presidente Municipal y/o 
sus Secretarios y/o de personal de ellos dependientes para gestionar todo lo pertinente en 
este aspecto, para el cumplimiento de los objetivos y funciones encomendadas, con la 
mayor economía, eficiencia y eficacia. 
 
Artículo 4º: Facultase al Ejecutivo Municipal a reglamentar la presente, efectuar toda 
nominación que pudiere corresponder, autorizar gastos que demande su cumplimiento, 
con las imputaciones presupuestarias pertinentes, brindar apoyo logístico, de movilidad 
y traslados, y todo cuánto esté a su alcance para el logro de los objetivos propuestos para 
una mejor defensa de los intereses del municipio. 
 
Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 
 
                     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Chajarí, a los veintitrés días del mes de diciembre de dos mil quince. 
 
 


