
MUNICIPIO DE RIO GRANDE- TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

Rio Grande, 21 de Febrero de 2008. 

Visto: 

El acta labrada por el Tribunal de Cuentas Municipal en fecha 19 de Febrero 

del aiio 2008. 

Los articulos 46 y 49 de Ia Ordenanza Municipal N° 2483 del Concejo 

Deliberante de Ia ciudad de Rio Grande. 

Considerando: 

Que el art. 46 del cuerpo normativo mentado establece en su texto que en un 

plazo que no supere los 15 (quince) dias desde el momento de Ia constituci6n de 

este Tribunal, se debera requerir al Tribunal de Cuentas de Ia provincia de Tierra 

del Fuego, Ia totalidad de Ia documentaci6n reiativa al Municipio de Ia ciudad de 

Rio Grande, como asi tambiem las investigaciones y el estado de estas. 

Que el art. 48 de Ia ordenanza establece un plazo de 45 (cuarenta y cinco) 

dias a fin de dictar su reglamento interno, diseiio de Ia estructura organica y 

funcional, a partir de Ia constituci6n de este Tribunal. 

Que el art. 49 de Ia ordenanza en cuesti6n, otorga a este cuerpo un plazo de 

60 (sesenta) dfas contados a partir de Ia fecha de Ia constituci6n, a fin de dictar el 

Reglamento de Procedimientos de Auditoria Concomitante, debiendose remitir al 

Concejo Deliberante para su aprobaci6n. 

Que teniendo en consideraci6n que este cuerpo no cuenta a Ia fecha con un 

espacio flsico propio, mobiliario y personal que permita desarrollar las funciones 

otorgadas en forma adecuada. 

Por ello: 

TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Solicitar una pr6rroga de 180 (ciento ochenta) dias habiles al 

Concejo Deliberante de Ia ciudad de Rio Grande, a fin de lograr Ia organizaci6n 

necesaria para lograr el cumplimiento de las funciones otorgadas por Ia 

normativa en cuesti6n. 

ARTICULO 2°.- REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivese. 

\ 

~ 
C.P Ana Maria Persico 

Presidente 

RESOLUCION T.C.M. N° 2 


