
TRIBUNAL DE CUENTAS -MUNICIPIO DE RIO GRANDE 

Vis to: 

ACTA TCM N° 29 /2008 

Considerando: 

Que se ha realizado Ia contrataci6n del inmueble 

Grande, 15 de Agosto de 2008. 

en calle Moyano N° 402, planta 

baja de Ia ciudad de Rio Grande, el cual tiene como destino las instalaciones del Tribunal de 

Cuentas del Municipio de Rio Grande. 

Que dicho contrato posee una duraci6n de dieciocho meses, rigiendo en consecuencia 

desde el dla 1 de Julio 2008 al 31 de Diciembre de 2009. 

Que se ha observado el espacio ffsico del inmueble en cuesti6n y se ha tenido en 

cuenta Ia cantidad de personal necesario para el buen funcionamiento de este cuerpo de 

control. 

Que se ha llegado a conclusion que las instalaciones de Ia planta baja del inmueble 

mentado, no resultan suficientes ni apropiadas para el normal desempeno de las funciones 

de este ente, como as! tampoco para una buena ubicaci6n del personal 

Por eilo: 

DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- CONTRA TAR el inmueble sito en calle Moyano N° 402, planta alta, por una 

plaza de dieciseis meses 6), rigiendo en consecuencia desde el dfa 1 de Septiembre de 

2008 hasta el dla 31 de Diciembre 2009, abonando una suma mensual de$ 5.000.- (cinco 

mil pesos). 

ARTICULO 2°.- APROBAR en todos sus terminos el contrato de locaci6n de inmueble 

suscripto por el Sr. 

caracter de Presidente 

Gustavo Garda Casanovas y 

Tribunal Cuentas Municipal, 

C. Jose Daniel Labroca en 

el termino de dieciseis meses 

(16), Se establece que contrato referenda regira a partir del dfa 1 de Septiembre de 

2008, operando su vendmiento el 31 de Diciembre de 2009, abonando una suma 

mensual de CINCO MIL PESOS ($ 5.000.-) y demas condiciones estipuladas en el contrato 

de referenda. 

ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archfvese. 

RESOLUCION T.C.M. N° 92 /08 

ria Rosa Muciaccio 
1° Vocal 

Tribunal de Cuentas Municipal 

Daniel labroca 
Presidente 

al de Cuentas Municipal 


