
 

TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL            ----                MUNICIPIO DE RIO GRANDE 

“Las islas Malvinas, Georgia, Sándwich del Sur son y serán Argentinas” 

Río Grande, 01 de septiembre de 2009 
 

INFORME CONSULTA EXP. Nº 10/2009 
 
 

A los señores/a Vocales 
Del Tribunal de Cuentas Municipal. 
Dra. Maria Rosa Muciaccio 
C.P. José Labroca 
C.P. Miguel Vázquez 
S____________/____________D 
 

 
 
De mi mayor consideración: 
 
     

Por medio de la presente, conforme a las atribuciones conferidas en la Carta 
Orgánica Municipal art. 131 incisos 16 y 17,  lo dispuesto en la Ordenanza 2493 y 
sus modificaciones y conforme lo estipulado en la Ley de Contabilidad Nº 06, 
sobre la respuesta de la nota presentada por el señor José Ernesto Giaigischia 
de fecha 9 de junio de 2009, entrada a este Tribunal el día 10 de junio de 2009. 
 
    Lo solicitado fueron los siguientes puntos: 
 

1. si el Municipio obliga a los vecinos al pago de impuestos ya prescriptos 
conforme a los alcances previstos por el artículo 4027 del código civil. 

2. si el Municipio recurre a la contratación de abogados externos para el 
cobro de las deudas dejando librado el cobro de los honorarios al 
exclusivo criterio de los mismos y sin que exista ningún control sobre la 
posible estafa que se pudiera cometer aprovechando el subjetivo poder de 
coacción irresistible del estado Municipal. 

3. si el Municipio exige a los vecinos que para el goce de sus 
constitucionales derechos de trabajar (habilitaciones comerciales) o 
transitar (carnet de conducir) el previo pago de deudas no vinculantes. 

4. si la Agencia Municipal de deportes ha presentado mensualmente al 
Concejo Deliberante el correspondiente informe sobre los ingresos y 
egresos conforme a requisito exigido por la Ordenanza 1935/2004. 

 
 

Las respuestas obtenidas a estos puntos son: 
 

1. En relación al pago de impuestos ya prescriptos, se aplica el articulo 1 de 
la Ordenanza Municipal Nº 2331/06, la cual modifica el articulo 69 de la 
Ordenanza Municipal Nº 626/93 el cual dice textualmente “articulo 69º: las 
acciones y poderes del Municipio para determinar y exigir el pago de los 
tributos, recargos, intereses y multas regidos por esta Ordenanza Fiscal u 
otras ordenanzas, prescriben a los 5 (cinco) años. La acción de repetición 
de los tributos Municipales prescriben también dentro del mismo plazo. En 
ambos casos el termino de la prescripción comenzara a correr desde el 1º 
de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos 
generales para la presentación de la Declaración Jurada, el documento 
que la sustituya o el ingreso del tributo” 

2. el Municipio recurrió a la contratación de abogados externos por deudas 
fiscales devengadas e impagas hasta el periodo 31/12/2002 inclusive; 
aquella deuda devengada e impaga a favor del Municipio por el periodo 
2002, respecto de las cuales no se hubiesen emitido títulos fiscales se 
procede a la ejecución en los términos previstos en la Ordenanza Nº 
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2155/05 en su articulo 16 el cual dice textualmente “G el Departamento 
Ejecutivo Municipal podrá optar por convocar a concurso publico de 
antecedentes de abogados o realizarlos a través de un cuerpo de 
abogados internos dependientes de la Secretaria de Finanzas. 

3. En relación a los tramites que realice algún contribuyente ante el 
Municipio, es aplicable el articulo 76 de la ordenanza Municipal Nº 626/93 
el cual dice textualmente “Glos contribuyentes que realicen algún tramite 
ante la Municipalidad, deberán presentar el LIBRE DEUDA 
correspondiente a la actividad especifica que lo motiva o constancia de 
haber suscripto plan de pago, no encontrándose con cuotas vencidas del 
mismo. El certificado emitido en estas condiciones será valido a todos los 
efectos legales.” 

4. Con respecto a los informes que se deben presentar al Concejo 
Deliberante, la Agencia de Deporte me envió una copia del mismo, de los 
periodos 2007, 2008 y hasta mayo del 2009, (los meses siguientes se 
remitirá una copia del informe una vez enviado al Concejo Deliberante). 

 
 
Una vez recibida las contestaciones de parte del Municipio de Río 

Grande, de las distintas direcciones, se procedió a verificar los mismos, 
yendo a  las distintas áreas a corroborar las mismas; dicha tarea arrojo 
un saldo positivo, el cual demuestra que las tareas que mencionan la 
nota emitida por el Municipio se cumplen en forma correcta. 

 
 
  

Sin otro particular saludo a Ud. con atenta consideración. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


