"2.012 EN MEMORIA DE LOS HEROES DE MALVINAS"

Municipio de Rio Grande

Rio Grande, 21 de Agosto de 2.012.
Visto:

Expediente W 63/2011, Contrataci6n Asesor Externo para el Tribunal de Cuentas Municipal,
Acta TCM No 24/2012
Nota M.E. W 4476/2012

Considerando:

Que oportunamente se decidi6 contratar a un contador externo con vasta experiencia en
Ia funci6n publica y en organismos de control para Ia redacci6n de los procedimientos para las
rendiciones de cuentas, Ia redacci6n de recomendaciones para Ia aplicaci6n de normas de
auditoria externa en el sector publico, recomendaciones de normas y procedimientos de auditoria
sabre el control de los ingresos publicos, de auditoria sabre el control de obra publica, de
auditoria juridica, auditoria informatica y toda otra solicitud que le sea requerida par los vocales,
Que par Resoluci6n TCM N° 141/2011 se resolvi6 contratar

al C.P. Claudio Alberto

Ricciutti en caracter de Contador externo para entender y abocarse en Ia redacci6n de los
procedimientos mencionados anteriormente,
Que el Contrato de Locaci6n de Servicios fue registrado bajo el numero 07/2011 conforme
obra en los registros del organismo de control,
Que par las Resoluciones TCM N° 396/2011, W 058/2012, y W 157/2012 se prorrogo Ia
vigencia del contrato conforme estaba previsto en Ia clausula TERCERA,
Que Ia Resoluci6n TCM W 157/2012 se prorrogo el plaza hasta el 01 de Octubre del
corriente ana,
Que en fecha 08 de Agosto 2012 ingreso Ia Nota M.E. W 4476, mediante Ia cual el C.P.
Claudio Alberto Riciutti, DNI 13.431.868, de conformidad con Ia clausula QUINTA comunica su
decision de rescindir el contrato par los motivos que expresa en Ia misma,
Que Ia Sra. Fiscal Legal informa que no existen impedimentos legales para Ia rescisi6n del contrato
de conformidad con Ia clausula QUINTA, Ia cual preve que "... Las partes se reservan el derecho de
rescindir el presente contrato en forma unilateral y sin expresi6n de causa en cualquier momenta
de Ia relaci6n locativa, rescisi6n que operara automaticamente de plena derecho mediante
comunicaci6n escrita fehaciente ... ",
Que sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, es menester precisar que Ia aceptaci6n de Ia
renuncia formulada por el profesional, de modo alguno implica que este Cuerpo de Vocales este de
acuerdo con los motivos expresados por el mismo para efectuar Ia renuncia al contrato celebrado,
Que en raz6n de ella, expresamos nuestro mas sincero agradecimiento en referencia a los servicios
prestados a este organismo de control como asi tambien por haber demostrado el profesionalismo que
lo caracteriza a lo largo de su trayectoria de trabajo inclusive con nosotros y Ia forma en que ha
colaborado con nuestro organismo, nos da cuenta del excelente profesional y ser humano que es,
"LAS ISLAS MAL VINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS"
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Municipio de Rio Grande

Munj cipi ode Rio Grande

Que pese a no existir conformidad con los motivos expuestos en Ia Nota M.E. W 4476 /2012, el
Cuerpo de Vocales acepta lo peticionado por el profesional C.P. Claudio Alberto Riciutti,
Que los suscriptos estan facultados para el dictado del presente acto administrative en
virtud de Carta Organica Municipal- Articulos 124° y 131° y Decreta Municipal N° 349/2010.y del
art. 10 del Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas Municipal en el Anexo I,
Por ello:
EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL
RESUELVE
ARTICULO 1°.· ACEPTAR Ia rescisi6n del Contrato de Locaci6n de Servicios W 07/2011 suscripto entre
el C.P. Claudio Alberto Riciutti, DNI 13.431.868, y el Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio
Grande, conforme lo peticionado mediante su Nota M. E. W 4476 y de conformidad con Ia
clausula QUINTA comunica su decision de rescindir el contrato par los motivos que expresa en Ia
misma a partir de Ia presentaci6n de Ia Nota M.E. W 4476 en fecha 08 de Agosto de 2012.ARTICULO 2°.· AGRADECER al profesional los servicios prestados a este Tribunal de Cuentas y Ia
dedicaci6n brindada al mismo en Ia conformaci6n de los instrumentos para el desenvolvimiento de las
funciones propias del6rgano del controLARTICULO 3°.· NOTIFICAR al C.P. Claudio Alberto Riciutti, y a Ia Direcci6n de Administraci6n.ARTICULO 4°.· REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivar.-

RESOLUCION T.C.M. N° 193/2012.

r--------~~.~~--

C.P. Miguel A.

ivotal

2°Vocal

Tribun c(e Cuentas Municipal

Tribunal de Cuentas Municipal

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS"

Rio Grande, 8 de Agosto de 2012

Sra. Presidente del
Tribunal de Cuentas Municipal
de Rio Grande
Dra. Maria Rosa Muciaccio

De mi mayor consideracion:
Habiendo Uegado a nus oidos la noticia de
ciertos cuestionamientos que un sector del ambito politico ha realizado
sobre la institucion que usted preside, relacionados con n1i contrataci6n
como asesor, por la presente informo mi renuncia al contrato de locacion de
servicios N° 07/2011 que nos liga hasta Octubre 2012.
Sabe usted y sus pares que toda mi vida he
sublimado las instituciones por sobre los hon1bres y esta es una nueva
ocasi6n para demostrarlo.
Con tni gratitud etema y esperando haber
cumplido con las expectativas por las que fui convocado oportunamente,
hago propicia la oportunidad para saludarle co
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