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!Vlunicipio de Rio (,:;ran de 

Rio Grande, 08 de Julio de 2011. 

Visto: COPIA riEl D~?l. OEIGI:~ 

D 1 MD. 20'11 
• Nota No 9612011, letra P.C.D.R.G. 

• Nota No 44107, tetra TCP DELE G. R. G. 

• Reglamento Inferno del Concejo Deliberante 

• Carta Organica "',,,, 

• Expediente del Registro del Tribunal de Cuentas, letra TCP-VA, No 277, ana 2009 

• Ordenanza No 232712006 

• Dictamen No 23 

• Acta TCM No 028 I 2011 

Considerando: 

Que en el art. 131 de Ia ·carta Organica determina que el Tribunal de Cuentas tiene 

atribuciones para realizar investigaciones especiales y auditorias contab/es, presupuestarias, 

financieras, econ6micas, patrimoniales y legales, por iniciativa propia, o a solicitud del Departamento 

Ejecutivo o del Concejo Deliberante,· 

Que mediante Ia Nota No 9612011, letra P.C.D.R.G., e/ Concejo Deliberante representado porsu 

"' Presidente, el Concejal Juan Felipe Rodriguez, solicita se evacue forma/mente Ia consulta respecto a 

Ia legalidad o no, y en caso afirmativo, el modo de proceder frente a situaciones que se presentan en 

el Concejo Deliberante referidas estas a entregas de presentes protocolares a /nstituciones tales como 

escuelas, clubes, ONGs, e instituciones en general, Ips que en ocasiones son so/icitadas por dichas 

entidades y en otras como presentes en caracter de c6rlesia que el Poder del Estado Municipal se 

encuentra en compromiso moral de realizar, 

Que acompanan con Ia nota citada anteriormente una consu/ta anterior a/ Tribunal de Cuentas de 

Ia Provincia de Tierra del Fuego, identificada como Nota No 4412007, letra TCP DELEG. R.G, de fecha 

13 de agosto de 2007, 

Que en Ia Nota No 4412007 letra TCP DELEG. R.G, el Auditor Fiscal C.P. Ruben Alberto Balii1o, 

expresa que es clara Ia determinacion de Ia Carta Organica Municipal de vedar Ia entrega de ayudas 

sociales par parte de los Srs. Conceja/es, pero Ia misma no alcanzaria a presentes que arden 
·<·· 

protocolar entre instituciones, para lo cual define para metros que permit an identificar e/ caso, 
'" 

Que Ia Ordenanza No 232712006 regula e/ otorgamiento de subsidios por parte del Departamento 

Ejecutivo Municipal a traves de las reparticiones municipales que cuenten con partida especifica para 

ella, los gastos de funcionamiento de toda entidad de bien publico que persiga fines culturales, 

educaciohales, sanitarios, beneticos o deportivos, y toda otra que preste un servicio de interes publico 

o desarrol/e una actividad de interes comunitario, 
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Que Ia Ordenanza No 232712006 entiende por subsidio a los efectos de Ia presente Ordenanza, 
". \ 

todo aporte no reintegrable 0 reintegrable parcialmente, exenciones de tributos y tasas, 

condonaciones de deudas, creditos promocionales, transferencias y cualquier otro beneficia 

econ6mico sin contrapartida equivalente, concedidos por los organismos "9entralizad0s. ·;:¥ 

descentralizados de Ia Municipalidad de Ia Ciudad de Rio Grande, con fondos propios o de terceros, 

Que e/ C.P. Jose Daniel Labroca solicita Ia intervenci6n del Selvicicr Juridico·,flel\organismo de 

control, yen consecuencia se emite e/ Dictamen No 23, 

Que Ia Fiscal Legal opina que analizado el marco normativo, y en opinion de quien dictamina, 
'.~-·-.,; ' ,--1\~~i~·--· 

salvo mejor criteria surge con claridad /fi fac;ultad de Ia entrega d.e presentes protocolare.s $in que 
· · ' .:::· · · :.:-· ·· ·- · \~··;-~i·:~ r~\\ ;_·,.: ·.·. 

implique asistencialismo social a personas fisicas o juridicas Po{.part!9 del Concejo Deliberante 
,_ I -~Yr·,,·-~· 

siempre y cuando los mismos no encuadren en Ia Ordenaoza No 232712006 que regula el 

otorgamiento de subsidios, y que para futuros casas procuren incorporar a los expedi~ntes 
,, ' < .'; ,, 

administrativos, Ia documentaci6n y antecedentes que ilustren y avalen Ia necesidad y conveniencia 

de efectuar Ia contribuci6n. Asimismo, se debe recomendar agregar Ia part ida presupuestaria para los 

· · presentes protocolares. -

Que los suscriptos esttm facultados para e/ dictado del piesente acto administrative, :e'rvvirtud del 
'\ . '·. . . . . .. 
Art~ 10° del Reglamento Inferno del Tribunal de Cuentas Mun"icipa{en el Anexo /; 

Por ello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNiCIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.· ADHERIR en todos sus terminos ·a/ Dictamen No 23 de Ia Ora. An'EtLaura Sanchez 

Santos con fecha 21 de Junia de 2011, el cual se agrega a Ia presente. 
·,· •' 

ARTICULO 2°.· REGISTRAR. Notificar con copta de Ia presente Re~pluci6n y"'del Dictamen a/ 

Concejo Deliberante. Comunicar, publicar y cump/ido, archivar. 

,. 
RESOLUCION T.C.M. N° 184/2011. 
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