
Municipio de Rio Grande 

Rio Grande, 5 de Diciembre de 2.008. 

Vis to: 

La Carta Organica Municipal. 

El Acta T.C.M. N° 53 de fecha 05 de Diciembre de 2008. 

Considerando: 

Que Ia Carta Organica Municipal establece en su art. 131, inciso 10 que el 

Tribunal de Cuentas Municipal posee atribuciones para "Designar, promover y 

remover a sus empleados". 

Que se ha aprobado el Reglamento lnterno de este cuerpo de control por el 

Concejo Deliberante, dando cumplimiento de este modo con Ia Ordenanza 

Municipal N° 2493, mediante el cual se determina Ia estructura organica y 

funcional de este cuerpo de control. 

Que se ha considerado Ia necesidad de incorporar personal a este 6rgano, con 

el objetivo de dar cumplimiento con las funciones y atribuciones de este cuerpo. 

Que se han analizado los antecedentes laborales y curriculares de 

profesionales y no profesionales, a fin de tomar un criterio rector respecto del perfil 

del personal que integrara Ia planta permanents del Tribunal de Cuentas Municipal. 

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

administrativo, de conformidad con Ia normativa vigente. 

Por ello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- DESiGNASE a partir del 1 de Enero de 2009 como personal de 

planta permanents del Tribunal de Cuentas Municipal, al Sr. Dario Antonio 

Alzueta, DNI N° 18.558.618, percibiendo un haber mensual equivalents a Ia 

categoria 21 (veintiuno), mas adicional segun Resoluci6n TCM N° 213 de fecha 

21 de Noviembre de 2008, quien se desempenara como Administrativo y 

encargado de realizar tramitaciones bancarias. 

ARTICULO 2°.- DESiGNASE a partir del 1 de Enero de 2009 como personal de 

planta permanente del Tribunal de Cuentas Municipal, al Sr. Gaston Alejandro 

Perez, DNI N° 33.991.835, percibiendo un haber mensual equivalents a Ia 

categoria 10 (diez), mas adicional segun Resoluci6n TCM N° 213 de fecha 21 de 

Noviembre de 2.008, quien se desempenara como Administrativo. 

ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Comunicar, notificar a los interesados, publicar y 

cumplido, archivese. 
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