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Presidents 
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El expediente TCM N° 07/2009 

La Nota Letra T.C.M.R.G- V1° N° 004 de fecha 8 de Julio de 2009. 

El Acta T.C.M. N° 16/2009 de fecha 8 de Julio de 2009. 

Considerando: 

1.- Que el expediente N° 07/2009 caratulado "DETERMINACION DE MONTOS 

ADEUDADOS POR EL EST ADO PROVINCIAL", de tramite por ante este 

Tribunal de Cuentas Municipal, ha sido iniciado en virtud del requerimiento 

efectuado por el Tribunal de Cuentas de Ia Provincia de Tierra del Fuego, 

mediante nota Letra TCP, numero 643, suscripta par su Presidents, C. P. Claudio 

Ricciuti 

Que en virtud de ella es que se solicit6 a los Auditores Contables de este 

cuerpo de control, realizaran el informe correspondiente, a fin de determinar Ia 

existencia de deuda de parte del Estado Provincial al Estado Municipal, y en caso 

afirmativo, el manto a que asciende Ia misma con Ia discriminaci6n de los 

conceptos que Ia integran. 

II.- Que el Vocal 1° de este cuerpo, Contador Publico Jose Daniel Labroca 

present6 mediante nota de fecha 8 de Julio de 2009, Letra T.C.M.R.G - V1° N° 

004, su excusaci6n ante los restantes Sres. Vocales. 

Segun argumenta, el fundamento radica en lo establecido en Ia Ordenanza 

Municipal N° 2493, juntamente con el Reglamento lnterno del TCM, los cuales 

remiten a las normas del C6digo Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero 

de Ia provincia de Tierra del Fuego, en lo que al tramite de excusaci6n se refiere. 

Asimismo aduce que su excusaci6n reside en el hecho de haberse 

desempeiiado durante el aiio 2008, como Contador General en Ia Secretarfa de 

Finanzas del Municipio de Rio Grande. Yen raz6n de haber ocupado dicho cargo 

es que efectu6 diversos reclamos a Ia Provincia de Tierra del Fuego, en relaci6n a 

las deudas que Ia misma mantenia con el Municipio. 

111.- Que, pasando al fonda de Ia cuesti6n cabe analizar el informe que ha sido 

glosado al expediente, y que fuera elaborado y suscripto por los Auditores 

Contables de este cuerpo. 

En referenda a ella es apropiado seiialar que el informe posee una claridad tal 

en su exposici6n, que surge en forma notoria Ia existencia de deuda de parte del 

Estado Provincial al Municipio de Rio Grande, par el manto y los conceptos que en 

el mismo se detallan. 

IV.- Que lo informado por los Auditores Contables de este Tribunal no es una 

cuesti6n menor, sino todo lo contrario. Nos encontramos ante afirmaciones de una 
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relevancia tal, que nos llevan a considerar adecuado poner en conocimiento de las 

conclusiones arribadas, a las demas autoridades municipales. 

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto 

administrative. 

Por ello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- ADMiTASE Ia excusaci6n formulada por el Sr. Vocal 1°, Contador 

Publico Jose Daniel Labroca, por los fundamentos vertidos en su nota Letra 

T.C.M.R.G- V1° N° 004, de fecha 8 de Julio de 2009. 

ARTICULO 2°.- ADHIERASE a las conclusiones arribadas en el informe elaborado 

y suscripto por los Auditores Contables de este cuerpo, concluyendo acerca de Ia 

existencia de deuda del Estado Provincial al Municipio de Rio Grande, por los 

montes y conceptos que se detallan en el mismo. 

ARTICULO 3°.- REGiSTRESE. Comuniquese, notifiquese al Tribunal de Cuentas 

de Ia Provincia de Tierra del Fuego, al Departamento Ejecutivo Municipal, el 

Concejo Deliberante de Ia Ciudad de Rio Grande y Ia Secretaria de Finanzas del 

Municipio de Rio Grande, con copia del informe realizado por los Auditores 

Contables. Publiquese y cumplido, archivese. 
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RESOLUCION T.C.M. N° 135/2009 

~.P. Miguel A. a quez-
zo Vocal 

,/Tribunal de Cuentas Municipal 
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Presidente 
Tribunal de Cuentas Municipal 
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