
TRIBUNAL DE CTJENTAS -MUNICIPIO DE RIO GRANDE 

Rio Grande, 26 de Agosto de 2008. 

Visto: 

La Carta Organica Municipal. 

La Ordenanza Municipal N° 2493. 

El acta TCM N° 32 de fecha 26 de Agosto de 2008. 

Considerando: 

Que Ia Carta Organica Municipal establece a partir del articulo 124 lo 

inherente al Tribunal de Cuentas Municipal. 

Que Ia Ordenanza Municipal N° 2493 establece en su articulo 50 que "por 

unica vez, el Tribunal de Cuentas elaborara el Plan Anual mencionado en el 

articulo 8 de Ia presente Ordenanza y lo remitira para su aprobaci6n al Concejo 

Deliberante en un plazo no mayor a los noventa dlas contados a partir de Ia fecha 

de su constituci6n". 

Que sin perjuicio de ello, establece asimismo en su articulo 8 que el Plan 

Anual debe ser presentado para su aprobaci6n por el Concejo Deliberante, antes 

del 1 de Septiembre de cada ano. 

Que este Tribunal de Cuentas ha sufrido modificaciones en su integraci6n, en 

el tiempo transcurrido desde su constituci6n y hasta Ia actualidad. 

Que las razones expuestas hacen imposible dar un cumplimiento cabal a lo 

establecido por Ia Ordenanza en cuesti6n. 

Por ello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICUlO 1°.- SOUCITAR al Concejo Deliberante Ia ciudad de Rio Grande, 

una pr6rroga por quince dfas habiles respecto de Ia presentaci6n del Plan Anual 

ante dicho cuerpo, en virtud de lo normado en el articulo 8 de Ia Ordenanza 

Municipal N° 2493. 

ARTICULO 2°.- REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archfvese. 

/08 

ana Rosa Muciaccio 
1° Vocal 

Tribunal de Cuentas Municipal Tri una! de Cuentas Municipal 



Proyecto de Ordenanza 

VISTO: 

La Carta Organica Municipal. 

La Ordenanza Municipal N° 2493. 

La Ordenanza Municipal N° 2499. 

CONSIDERANDO: 

Que Ia Carta Organica Municipal establece en su Secci6n Segunda 

denominada "Organismos de Control", en el Tftulo Primero referido al Tribunal de 

Cuentas en su capitulo unico y a partir del artfculo 124, todo lo relativo al ente de 

control. 

Que se ha dictado con posterioridad a dicha norma fundamental, Ia 

Ordenanza Municipal N° 2493, en cuyo articulado reglamenta lo relativo al cuerpo 

de control. 

Que en su articulo 8 establece que el Tribunal de Cuentas Municipal debera 

elaborar un Plan Anual de Auditorfa, el cual debe ser remitido al Concejo 

Deliberante para su aprobaci6n, antes del1 de Septiembre de cada ano. 

Que sin perjuicio de ello, en las Disposiciones Transitorias de Ia normativa 

mentada -articulo 50- se determina que "por unica el Tribunal de Cuentas 

elaborara el Plan Anual mencionado en el articulo 8 de Ia presente Ordenanza y lo 

remitira para su aprobaci6n a! Concejo Deliberante en un plazo no mayor a los 

noventa dlas contados a partir de Ia fecha de su constituci6n". 

Que el Tribunal de Cuentas se constituy6 por primera vez el dfa 18 de 

Febrero de 2008, momenta e~n que los Vocales prestaron juramenta ante las 

autoridades del Concejo Deliberante de Ia ciudad de Rio Grande. 

Que habiendo efectuado el calculo pertinente, el plazo establecido en el 

articulo 50 de Ia Ordenanza Municipal N° 2493 tendria como vencimiento el dfa 1 

de Julio de 2008. 

Que no obstante lo expuesto en el parrafo que antecede, el cuai reviste el 

caracter de excepci6n puesto que corresponde a las denominadas "Disposiciones 

Transitorias" y el cual tendr!a que devenir en beneficia del Tribunal de Cuentas-

6rgano de contralor que se ha constituido por primera vez en nuestro municipio-, 

este no posee tal calidad toda vez que el plazo es mas exiguo que el establecido 

en el articulo 8 de Ia Ordenanza N° 2493. 

Que el Tribunal de Cuentas ha sufrido desde su primera constituci6n hasta el 

momenta actual, modificaciones en su integraci6n. 



Que dicha circunstancia no es menor atento que el 6rgano de control se 

encuentra aun en etapa de transici6n y consecuentemente, organizando el nuevo 

ente. 

Que mediante Ordenanza Municipal N° 2499 se han modificado diferentes 

plazos -los cuales habfan sido establecidos originariamente en Ia Ordenanza N° 

2493-, con el objetivo de hacer posible su cumplimiento por el 6rgano de control. 

Que en virtud de lo expuesto y persiguiendo Ia finalidad de dar cumplimiento 

con las mandas establecidas porIa normativa municipal, es que deviene necesario 

modificar los plazas en cuesti6n. 

POR ELLO: 

El CONCEJO DEUBERANTE DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

ARTICULO 1°.- PRORROGAR plaza previsto por el articulo 8 de Ia Ordenanza 

Municipal N° 2493 por 15 (quince) dfas habiles, a partir de Ia sanci6n de Ia 

presente. 

ARTICULO 2°.- PASE DIEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAl PARA 

SU PROMULGACION, NUMERACION Y PUBUCACION. REGISTRESE, 

CUMPUDO ARCHIVESE. 


