
"2013- ANO DEL 8/CENTENAR/0 DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813" 

Municipio de Hio Grande 
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Muni(i Jio de Rio Crande 

Rio Grande, 22 de Mayo de 2.013. 

Vis to: 

El Expediente W 48/2013, caratulado "Contrato Asesor Letrado Jose S. Pellegrino"; 

El Expediente W 17/2011, caratulado "Contrataci6n de Asesor Letrado Tribunal de 

Cuentas Municipal"; 

La Resoluci6n T.C.M. N° 24/2013; y 

El Acta T.C.M. N° 13/2013.-

Considerando: 

Que oportunamente en virtud de Ia Nota N° 002/2011, Letra: TCMRG- Presidencia, el 

C.P. Labroca Jose propuso Ia contrataci6n de un abogado externo como Asesor Letrado; 

Que por el Acta T.C.M. W 010/2013 se resolvi6 por unanimidad atento haber operado 

el vencimiento del plaza previsto en el contrato celebrado con el Dr. Jose Silvio Pellegrino el 

dia 30 de Abril de 2013, dar continuidad con Ia prestaci6n; 

Que Ia necesidad de continuar con Ia contrataci6n con el profesional es en caracter 

de Asesor Letrado con una prestaci6n amplia, toda vez que resulta necesario un auxilio 

procedimental y de fonda en Ia coordinaci6n de las distintas areas con Ia Presidencia y las 

Vocalias; incluso pudiendo ser consultado por cualquiera de elias en su misi6n; 

Que en virtud de que en Ia actualidad continuan las acciones que dieron causa a Ia 

celebraci6n del contrato en Febrero de 2011, y que en consecuencia no se ha agotado el 

objeto del contrato; 

Que mas alia de las tareas ya oportunamente asignadas de representaci6n judicial, y 

las expuestas anteriormente, se decide por unanimidad realizar un nuevo contrato pudiendo 

ser prorrogado por acuerdo de las partes; 

Que por lo anteriormente dicho, encuentra su raz6n de ser Ia celebraci6n de un nuevo 

contrato por el vencimiento del plaza previsto en Ia Resoluci6n TCM W 24/2013 en fecha 30 

de Abril de 2013; 

Que el nuevo contrato tendra vigencia a partir del dia 01 de Mayo de 2013, finalizando 

el30 de Noviembre de 2013, pudiendo se prorrogado por acuerdo de las partes; 

Que los suscriptos estan facultados para el dictado del presente acto administrative en 

virtud del art. 10 del Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas Municipal en el Anexo I, 

Por ello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

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



"2013- ANO DEL B/CENTENAR/0 DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE 1813" 

Municipio de Rio Grande 

RESUELVE 

N~~!J: __ XJ?,}:,~,}~J:~J d e c 1.1 e !U ... £~m-'"" 
tvtuni(i )io de Hfo Crande 

ARTICULO 1°.· CONTRATAR al Dr. Jose Silvio Pellegrino, DNI 13.215.738, en caracter de 

Asesor Letrado para con una prestaci6n amplia, toda vez que resulta necesario un auxilio 

procedimental y de fonda en Ia coordinaci6n de las distintas areas con Ia Presidencia y las 

Vocalias; incluso pudiendo ser consultado par cualquiera de elias en su misi6n mas alia de 

las tareas ya oportunamente asignadas de representaci6n judiciai.-

ARTICULO 2°.· APROBAR y REFRENDAR en todos sus terminos el Contrato de Locaci6n 

de Servicio, de fecha 01 Mayo de 2013 celebrado par el Tribunal de Cuentas Municipal, 

representado par el C.P. Miguel Angel Vazquez, DNI13.277.547, en su caracter de Presidente 

del mismo, y el Dr. Jose Silvio Pellegrino, DN I 13.215.738.-

ARTICULO 3°.· REALIZAR par Ia Direcci6n de Administraci6n Ia imputaci6n presupuestaria 

en el Ejercicio Financiero vigente.-

ARTICULO 4°.· AUTORIZAR el pago correspondiente, en un todo de acuerdo a Ia clausula 

cuarta del contrato.-

ARTICULO 5°.· REGISTRAR, comunicar, publicar y cumplido, archivar.-

RESOLUCION T.C.M. N° 093/ 2013. 
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C.P. Miguei A.Va""'- z~·-~ 
Presidente 

Tribunal de Cuentas Municipal 
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