
VISTO: 

La Carta Organica Municipal 

La Ordenanza No 2493/2008 

La Ley Territorial N o 6 

El Decreto Territorial No 292/1972 

Ley Territorial No 236 

CONSIDERANDO: 

Que el art. 10 de Ia Ley Territorial W 6 dispone que " ... las disposiciones legales 
sabre recursos no caducaran a! finalizar e/ ejercicio en que fueron sancionadas y seran 
aplicab/es hasta tanto se las derogue o modifique, salvo que, para las mismas, se 
encuentren establecido en termino de duraci6n ... ", 

Que el art. 22 de Ia Ley Territorial No 6 dispone que " .. . se computaran como 
recursos del ejercicio los efectivamente ingresados o acreditados en cuenta a Ia arden de 
las tesorerias hasta Ia finalizaci6n de aquel .... los ingresos correspondientes a situaciones 
en las que el Estado sea depositario o tenedor temporarios no constituyen recursos ... ", 

Que el art. 111 de Ia Ley Territorial W 236 dispone que " .. .EI Concejo no acordara 
creditos suplementarios a ninguna partida del presupuesto, ni autorizara Ia incorporaci6n 
de nuevas rubros a/ mismo, si e! Departamento Ejecutivo no demuestra que e/ importe 
rec/amado podra ser cubierto con recursos disponib/es. A tal efecto se consideran 
recursos disponibles: 

1.- El superavit de ejercicios anteriores. 

2.- La recaudaci6n efectiva excedente del total de Ia renta calcu/ada para el 
ejercicio. 

3.- La suma que se estime de ingreso probable a consecuencia del aumento de Ia 
alicuota de impuesto, tasa tarifas, ya existentes en Ia ordenanza impositiva. 

4.- Las mayores participaciones que sean aportes del Territorio o de Ia Naci6n, 
comunicadas antes o despues de Ia aprobaci6n del presupuesto comuna/. En este 
caso se considerara aumentado el calculo de recursos en Ia suma que resulta de 
Ia diferencia entre Ia mayor participaci6n comunicada a/ Municipio y Ia que este 
hubiere considerado en el presupuesto vigente ... " 

Que Ia Carta Organica preve en el art. 71 que " ... el presupuesto es el instrumento 
financiero del programa de gobierno y de su control. Pude proyectarse por mas de un 
ejercicio, sin exceder el termino del mandata del titular del Departamento Ejecutivo. Preve 
los recursos pertinentes, autoriza las inversiones y gastos, ... 

Debe ser analftico, programatico y comprender Ia totalidad de los gastos y recursos, 
c/asificados de tal forma que pueda determinarse con precision y claridad su natura/eza, 
origen, manto y jurisdicci6n de a Ia que fueron asignados ... " 
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Que en Ia Cuenta de Inversion del Tribunal de Cuentas Municipal ejercicio 2008 
existe un Activo Financiero, Ia cuenta "Incremento lnversiones Temporarias" por un 
importe de pesos trescientos doce mil novecientos veinte ($312.920), 

Que el Tribunal de Cuenta Municipal es un organo de control con autonomia 
financiera y funcional conforme Ia Carta Organica, 

Que el destine del Activo Financiero previsto en Ia Cuenta de Inversion Ejercicio 
2008 sea utilizado para Ia compra exclusiva de Bienes de Uso, 

POR ELLO, 

EL CONCEJO DEUBERANTE DE LA MUNICIPAUDAD DE RiO GRANDE 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

ARTICULO 1°: FACUL TESE al Tribunal de Cuentas Municipal a utilizar el Activo 
Financiero expuesto en el rubro 6 en Ia Cuenta de Inversion ejercicio 2008 de Ia 
lnstitucion para Ia adquisicion exclusiva de Bienes de Uso. 

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