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Munici io de Rio Grande 

Vis to: 

La Nota No 994 de fecha 10 de junio de 2.009 

El Expediente N° 010/2009 

La Nota No 062/2009, letra TCMRGAF 

La Nota No 063/2009, letra TCMRGAF 

La Nota No 525/2009, letra MRG DRM 

La Nota No 179/2009, letra AMDJ 

Ellnforme realizado porIa Auditoria Contable. 

Considerando: 

Que conforme las atribuciones establecidas en Ia Carta Organica art. 131 

inc. 16 y 17 el Tribunal de Cuentas puede realizar investigaciones especiales por 

iniciativa propia, o a solidtud del Departamento Ejecutivo o del Concejo 

Deliberante, 

Que respecto de Ia consulta ingresada por Mesa de Entrada mediante Ia Nota 

No 994 de fecha 10 de junio de 2.009 por parte del Sr. Jose Ernesto Giaigischia 

referente a ingresos de Ia Municipalidad; 

Que en virtud de Ia consulta se emiti6 el lnforme No 03/2009 de Ia Ora. Ana 

Laura Sanchez Santos referente a Ia legitimad6n del Sr. Jose Ernesto Giaigischia, 

Que se ha llevado a cabo Ia Auditoria conforme a Ia Resoluciones Tecnicas 

Contables Vigentes, (R.T. N° 7 de Ia FACPCE), a fin de dar cumplimiento a Ia 

Carta Organica respecto de Ia cuesti6n del expediente No 010/2009 Auditoria 

Fiscal, asunto "Consulta: Sr. Giaigischia Jose", 

Que se solcito a Ia Secretaria de Finanzas mediante Nota No 063/2009, letra 

TCMRGAF, informen sabre diversos temas referente a los ingresos del Municipio, 

y a Ia Agenda Municipal de Deportes y Juventud mediante Ia Nota No 062/2009, 

letra TCMRGAF, se solidto copia certificada de los informes conforme Ia 

Ordenanza 1935/2004, art. 4, inc. go, 

Que mediante Ia Nota No 525/2009, letra MRG DRM, se dio respuesta a lo 

solicitado anteriormente por parte de Ia Directora de Rentas, 

Que mediante Ia Nota No 179/2009, letra AMDJ, el Director de Administraci6n 

de Ia Agenda Municipal de Deportes informa las actividades desarrolladas por Ia 

misma y las gestiones administrativas realizadas, 

Que atento el lnforme emitido por el Fiscal Auditor Contador Publico Luis G. 

Arrieta, con fecha 1 de septiembre de 2009 en fund6n de Ia Auditoria Contable, 

Que en virtud de lo expuesto y teniendo en consideraci6n que existe 

coincidenda con el lnforme realizado por Auditoria Contable, y que los suscriptos 
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Municipio de !Ho Grande 

se encuentran facultados para el dictado del presente, es que se procede a dictar 

el acto administrative, 

Por ello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

r 

ARTICULO 1°.- ADHERIR en todos sus terminos lnforme emitido por el 

Fiscal Auditor Contador Publico Luis G. Arrieta, con fecha 1 de septiembre de 

2009, el cual se agrega a Ia presente como Anexo I. 

ARr!CULO 2°.- REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archfvese 

RESOLUCION T.C.M. N° 187 I 09 
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Tribunal de Cuentas Municipal 
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Dra. lVI na osa Mi!cJa"ccio 
I Presidente 

Tribunal de Cuentas Municipal 
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TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL - MUNICIPIO DE RIO GRANDE 

Rio Grande, 01 de septiembre de 2009 

INFORME CONSUL TA EXP. N° 10/2009 

A los senores/a Vocales 
Del Tribunal de Cuentas Municipal. 
Ora. Maria Rosa Muciaccio 
C.P. Jose Labroca 
C.P. Miguel Vazquez 
S I D 

De mi mayor consideraci6n: 

Por medio de Ia presente, conforme a las atribuciones conferidas en Ia Carta 
Organica Municipal art. 131 incisos 16 y 17, lo dispuesto en Ia Ordenanza 2493 y 
sus modificaciones y conforme lo estipulado en Ia Ley de Contabilidad N° 06, 
sobre Ia respuesta de Ia nota presentada por el senor Jose Ernesto Giaigischia 
de fecha 9 de junio de 2009, entrada a este Tribunal el dia 10 de junio de 2009. 

Lo solicitado fueron los siguientes puntos: 

1. si el Municipio obliga a los vecinos al pago de impuestos ya prescriptos 
conforme a los alcances previstos por el articulo 4027 del c6digo civil. 

2. si el Municipio recurre a Ia contrataci6n de abogados externos para el 
cobro de las deudas dejando librado el cobro de los honorarios al 
exclusive criterio de los mismos y sin que exista ningun control sobre Ia 
posible estafa que se pudiera cometer aprovechando el subjetivo poder de 
coacci6n irresistible del estado Municipal. 

3. si el Municipio exige a los vecinos que para el goce de sus 
constitucionales derechos de trabajar (habilitaciones comerciales) o 
transitar (carnet de conducir) el previo pago de deudas no vinculantes. 

4. si Ia Agencia Municipal de deportes ha presentado mensualmente al 
Concejo Deliberante el correspondiente informe sobre los ingresos y 
egresos conforme a requisite exigido por Ia Ordenanza 1935/2004. 

Las respuestas obtenidas a estos puntos son: 

1. En relaci6n al pago de impuestos ya prescriptos, se aplica el articulo 1 de 
Ia Ordenanza Municipal N° 2331/06, Ia cual modifica el articulo 69 de Ia 
Ordenanza Municipal N° 626/93 el cual dice textualmente "articulo 69°: las 
acciones y poderes del Municipio para determinar y exigir el pago de los 
tributos, recargos, intereses y multas regidos por esta Ordenanza Fiscal u 
otras ordenanzas, prescriben a los 5 (cinco) anos. La acci6n de repetici6n 
de los tributos Municipales prescriben tambien dentro del mismo plazo. En 
ambos casos el termino de Ia prescripci6n comenzara a correr desde el 1° 
de enero siguiente al ano en que se produzca el vencimiento de los plazos 
generales para Ia presentaci6n de Ia Declaraci6n Jurada, el documento 
que Ia sustituya o el ingreso del tributo" 

2. el Municipio recurri6 a Ia contrataci6n de abogados externos por deudas 
fiscales devengadas e impagas hasta el periodo 31/12/2002 inclusive; 
aquella deuda devengada e impaga a favor del Municipio por el periodo 
2002, respecto de las cuales no se hubiesen emitido tftulos fiscales se 
procede a Ia ejecuci6n en los terminos previstos en Ia Ordenanza N° 
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2155/05 en su articulo 16 el cual dice textualmente " ... el Departamento 
Ejecutivo Municipal podra optar por convocar a concurso publico de 
antecedentes de abogados o realizarlos a traves de un cuerpo de 
abogados internos dependientes de Ia Secretaria de Finanzas. 

3. En relaci6n a los tramites que realice algun contribuyente ante el 
Municipio, es aplicable el articulo 76 de Ia ordenanza Municipal N° 626/93 
el cual dice textualmente " ... los contribuyentes que realicen algun tramite 
ante Ia Municipalidad, deberan presentar el LIBRE DEUDA 
correspondiente a Ia actividad especifica que lo motiva o constancia de 
haber suscripto plan de pago, no encontrandose con cuotas vencidas del 
mismo. El certificado emitido en estas condiciones sera valido a todos los 
efectos legales." 

4. Con respecto a los informes que se deben presentar al Concejo 
Deliberante, Ia Agencia de Deporte me envi6 una copia del mismo, de los 
periodos 2007, 2008 y hasta mayo del 2009, (los meses siguientes se 
remitira una copia del informe una vez enviado al Concejo Deliberante). 

Una vez recibida las contestaciones de parte del Municipio de Rfo 
Grande, de las distintas direcciones, se procedi6 a verificar los mismos, 
yendo a las distintas areas a corroborar las mismas; dicha tarea arrojo 
un saldo positivo, el cual demuestra que las tareas que mencionan Ia 
nota emitida por el Municipio se cumplen en forma correcta. 

Sin otro particular saludo a Ud. con atenta consideraci6n. 

€.P. Lu· Arneta 
Fisc 1 u itor 

Tribunal de en s Municipal. 
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