
MUNICIPIO DE RIO GRANDE- TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

Rio Grande, 14 de Marzo de 2008. 

Vis to: 

La Carta Organica Municipal. 

La Ordenanza Municipal N° 2493 del Concejo Deliberante de Ia ciudad de 

Rio Grande. 

El convenio marco de cooperacion y colaboracion entre el Departamento 

Ejecutivo Municipal y el Tribunal de Cuentas de Ia ciudad de Rio Grande, 

suscripto el dia 7 de Marzo de 2008. 

El Acta Complementaria N° 1 y Acta Complementaria N° 2 suscriptas el dia 

12 de marzo de 2008 por el lngeniero Jorge Martin, en calidad de lntendente 

Municipal, y Ia C.P. Ana Maria Persico, en caracter de Presidente del Tribunal 

de Cuentas de Rio Grande, Ia cual ha sido ratificada por Resolucion Municipal 

N° 487/2008 de fecha 14 de Marzo de 2008. 

Considerando: 

Que conforme surge del Convenio Marco de Cooperacion y Colaboracion al 

que se ha hecho referenda en el acapite precedente, en Ia clfmsula segunda 

del mismo, se ha establecido que " .. .Las partes podran proponerse 

mutuamente el desarrollo de iniciativas conjuntas en e! marco de las actividades 

establecidas en Ia clausula PRIMERA, estableci{mdose en cada caso Ia 

normativa aplicable y dictandose al efecto un Acta Complementaria en Ia que se 

definiran las condiciones particulares para cada una de elias; asi como tambi{m 

el tiempo estimado para su ejecucion y los diferentes topicos que hagan a Ia 

administracion de su operatoria. Gada Acta Complementaria debera ser 

ratificada por Decreto ylo Resolucion emitidas por las maximas autoridades de 

cada organo y debera contener como minimo Ia siguiente informacion: a) Lugar 

y fecha de celebracion. b) Definicion del objeto que da origen al Acta 

Complementaria. c) Toda otra especificacion que sea necesaria a los fines de 

dejar delimitado claramente el objeto de que se trate y los derechos y 

obligaciones de cada una de las partes". 

Por ello: 



EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Aprobar en todos sus terminos, el Acta Complementaria N° 1 

suscripta en fecha 12 de Marzo de 2008 en Ia ciudad de Rio Grande, entre el 

Departamento Ejecutivo Municipal y el Tribunal de Cuentas de Ia ciudad de Rio 

Grande, referida a Ia ocupaci6n de un salon del Centro de Gesti6n Participativa 

Padre Jose Zink de Rio Grande, en los terminos establecidos en el acta de 

referenda. 

ARTICULO 2°.= Aprobar en todos sus terminos, el Acta Complementaria N° 2 

suscripta en fecha 12 de Marzo de 2008 en Ia ciudad de Rio Grande, entre el 

Departamento Ejecutivo Municipal y el Tribunal de Cuentas de Ia ciudad de Rio 

Grande, referida a Ia colaboraci6n que otorgara el Ejecutivo Municipal, a traves 

de Ia Direcci6n de Haberes y Recursos Humanos de dicho departamento, a fin 

de que todo lo atinente al personal que se desempene en el Tribunal de 

Cuentas Municipal, sea coordinado desde las areas de menci6n. 

ARTICULO 3°.- REGIS1"RAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivese. 

Ora. aria R. Muciaccio 
Vocal 0 1 T.C.M. 

RESOLUCION T.C.M. N° 15f\ 

C.P. C.P. Ana Maria P sico 
Presidente T.C.M. 


