
Rio Grande, 29 de Agosto de 2012. 

Visto: 

• Ley de Procedimientos Administrativos 

• Carta Organica 

• Decreta Municipal No 242189 

• Ordenanza No 2912111 

• Decreta C.D. No 83/2012 

• Expediente TCM No 6312012 

• Acta TCM W 025/2012 

Considerando: 

Que mediante el expediente No 63/2012 se da inicio a Ia investigaci6n solicitada 

por los senores Vacates a traves del Acta N° 011112, en Ia cual so/icita una auditoria sabre los 

gastos realizado porIa Agencia de Deportes Municipal para el evento "LA VUELTA A LA TIERRA 

DEL FUEGO ANOS 2011 y 2012", como consta a foja 03., 

Que el dia 17 de abril de 2012, se envi6 e/ Requerimiento N° 45112, en el cual se le 

solicita at Gerente de Ia Agencia de Deportes, que remitan toda Ia documentaci6n que respalden los 

dichos mencionados por los medias. 

Que el 24 de abril el Gerente de Ia Agencia de Deporles contesta el Requerimiento 

N° 45, en el cual aclara textualmente " ... jamas me realizaron una nota periodistica en Jo relacionado 

en el Requerimiento, ni muchos menos he realizado espontaneamente tales declaraciones ... " y a Ia 

vez, pone a disposici6n los expedientes del evento. 

Que en fecha 26 de Abril se remite el Requerimiento W 52112, en el cual se so/icita 

todos los expedientes del evento "VUELTA A LA TIERRA DEL FUEGO AND 2011 y AND 2012". 

Que posteriormente, en fecha 19 de Junia de 2012 ingreso por M.E. desde el 

Juzgado de lnstrucci6n No 2 del Distrito Judicial Norte, en Ia causa No 18.92712012 " Sr. Fiscal 

Mayor Solicita lnvestigaci6n", el pedido de remisi6n de los expedientes suscriptos por el Sr. 

Alfredo Guillen en su caracter de titular de Ia Agencia Municipal de Deporles. Mediante el Oficio No 

0412012 se brindo formal respuesta a Ia mandajudicial. 

Que en virtud de lo peticionado y en consonancia con Ia labor desarrollada desde e/ 

Juzgado de lnstrucci6n No 2 del Distrito Judicial Norte, se amplio Ia informacion brindada 

oportunamente mediante el Oficio No 0512012 en virtud de Ia Nota No 5812012, tetra TCMRG

Presidencia, remitida a/ Concejo Deliberante en el marco de Ia Ordenanza No 291212011. 

Que por el Decreto C. D. No 83/2012 el Concejo Deliberante autorizo at Tribunal de 

Cuentas de Rio Grande a presentarse en los terminos del art. 10 de Ia Ordenanza no 291212011, 

debiendo en su caso, hacer expresa referencia de los hechos que - segun su criteria tecnico 
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profesional - constituirian Ia comisi6n de un defito penal, con Ia circunscripci6n de los hechos en 

que se funda y los presuntos autores de Ia conducta ilicita, en relaci6n a los hechos que surgen de 

Ia Nota No 5812012, letra TCMRG. 

Que por lo expuesto, se solicito a Ia Fiscal Legal emita el dictamen legal pertinente, 

a lo cual arriba a Ia conclusion de que teniendo en cuenta lo expuesto hasta aqui, se concluye 

habiendose iniciado de oficio investigaci6n respecto de los hechos mencionados ut supra, y por lo 

tanto, no corresponderfa realizar denuncia alguna y proseguir colaborando con el Juzgado de 

lnstrucci6n actuante. Asimismo, continuar con el tramite previsto en Ia Ordenanza No 2912111 

respecto del Juicio de Cuentas.-

Que el Cuerpo de Voca/es reunidos en sesi6n extraordinaria han decido se ha 

decidido por unanimidad, y sin animo de contradecir y desobedecer el Decreta del C. D. No 8312012, 

remitir a/ Juzgado de lnstrucci6n No 2 del Distrito Judicial Norte, en Ia causa No 18.92712012 "Sr. 

Fiscal Mayor Solicita lnvestigaci6n" en cumplimiento del Decreta Municipal No 8212012 y Ia 

Ordenanza Municipal No 291212011 

Que los senores vacates se encuentran facultados para el dictado del presente 

acto administrativo de conformidad Ia Carta Organica y del art.10 y 4 del Reglamento Inferno del 

Tribunal de cuentas Municipal en el Anexo I, 

Por ello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.· REMITIR al Juzgado de Jnstrucci6n No 2 del Distrito Judicial Norte, en Ia causa W 

18.927/2012 "Sr. Fiscal Mayor Solicita lnvestigaci6n", que se inicio de oficio para Ia investigaci6n de 

los hechos, Ia documentaci6n obrante en el expediente que tramita ante el Tribunal de Cuentas 

Municipio de Rio Grande con copia del Dictamen W 61, todo ella conforme se menciono ut supra sin 

que implique contradecir y desobedecer el Decreta C.D. W 83/2012 atento Ia investigaci6n ya 

iniciada.-

ARTICULO 2°.· NOTIFICAR en los tiempos establecidos por Ia Ley de Procedimiento Administrativo 

al Concejo Deliberante.-

ARTICULO 3°.· REGISTRAR. Notificar, comunicar, publicar y cumplido, archivar.-

RESOLUCION T.C.M. N° 201 /2012 
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