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TRIBUNAL DE ClJENTAS -MUNICIPIO DE RIO GRANDE 

Rfo Grande, 19 de Mayo de 2008. 

Visto: 

Nota N° 08/08 de fecha 26 de Febrero de 2008, suscripta por los Vocales 

de este Cuerpo. 

Dictamen N° 09/08 letra TCP 

Convenio suscripto por el Tribunal de Cuentas de Ia Provincia de Tierra 

del Fuego y el Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande. 

Considerando: 

Que en fecha 26 de Febrero de 2008 fuera elevada nota N° 08/08 letra 

T.C.M.R.G. al Tribunal de Cuentas de Ia Provincia de Tierra del Fuego, a fin 

de coordinar Ia suscripci6n de un Convenio Marco de Colaboraci6n 

lnstitucional entre ambos cuerpos de control, el que tuviese como objetivo 

principal establecer el procedimiento de remisi6n de expedientes a este 

nuevo cuerpo. 

Que en Ia nota mentada se solicit6 asimismo Ia incorporaci6n de una 

clausula mediante Ia cual se dejara estipulado que el Tribunal de Cuentas 

Municipal, tomarla intervenci6n en los compromisos definitivos imputados a 

partir del vencimiento del plaza de 180 (ciento ochenta) dlas de pr6rroga, 

establecidos mediante Ordenanza Municipal N° 2499/08. 

Que sin perjuicio de lo expuesto, el Tribunal de Cuentas de Ia Provincia 

remiti6 oportunamente copia del Dictamen N° 09/08 letra AL TCP, mediante 

el cual se concluy6 que "En raz6n de las normas constitucionales y legales 

analizadas en el acapite precedente, no resulta procedente que este Tribunal 

de Cuentas de Ia Provincia, una vez constituido el 6rgano de control externo 

municipal, continue entendiendo como organismo de control -posterior

respecto de los aetas de disposici6n de fondos publicos de Ia Municipalidad 

de Rio Grande, habida cuenta que ha cesado su competencia par Ia 

constituci6n del 6rgano de contra/con competencia municipal, y en raz6n de 

ella, no se encuentra facultado a dictar aetas administrativos en tal caracter". 

Que no obstante lo dicho, se propici6 en el dictamen en cuesti6n, Ia firma 

de un convenio de colaboraci6n institucional entre ambos cuerpos de control, 

a los fines de instrumentar Ia remisi6n de todas las actuaciones que se 



encontraran tramitando en el Tribunal de Cuentas/ de Ia Provincia, 

relacionadas con actos de disposici6n de fondos publicos o con 

investigaciones relativas a Ia Municipalidad de Rfo Grande. 

Que habiendo evaluado los integrantes de este Cuerpo Ia conveniencia 

de Ia firma del convenio en cuesti6n, dadas las circunstancias descriptas ut 

supra y el dictamen de Ia Asesorla Letrada del Tribunal de Cuentas de Ia 

Provincia de Tierra del Fuego. 

Porello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.-.APROBAR en todos sus terminos el Convenio de 

Colaboraci6n lnstitucional suscripto en fecha 8 de Mayo de 2008 por el 

Tribunal de Cuentas de Ia Provincia de Tierra del Fuego y el presente Cuerpo 

de Control. 

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

RESOLUCION T.C.M. N° 42/ 08 

Vocal 
Tribunal de Cuentas Municipal 

C.P · guel An2:eR Vazquez 
Vocar 

/1'ribunal de Cuentas Municipal 

c.P. Ana Marla P~ico 
Presidente 

Tribunal de Cuentas Mu icipal 


