
Municipio de Rio Grande 
Tribunal de Cuentas 

Munici pjo de Rio Grande 

Rio Grande, 12 de Diciembre de 2008. 

Visto: 

La Resoluci6n TCM N° 213 de fecha 21 de Noviembre de 2008. 

Considerando: 

Que el Tribunal de Cuentas ha creado un adicional aplicable a todo el personal 

que se desempena bajo su 6rbita, mediante el dictado de Ia Resoluci6n N° 213. 

Que sin embargo, dicho acto administrative debe ser aclarado para su correcta 

interpretacion. 

Que de conformidad con Ia normativa vigente, los suscriptos se encuentran 

facultados para el dictado del presente acto administrative. 

Por ello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- MODIFICAR en Ia Resoluci6n T.C.M. N° 213 en su articulo 4° 

donde dice "ESTABLECER que el adiciona/ -para el caso de los agentes con 

titulo de nivel superior- comprende una suma equivalente a un porcentaje de Ia 

sumatoria del sueldo basico y zona de Ia categoria que revista el beneficiario, de 

conformidad con e/ siguiente detalle ... " debe decir "ESTABLECER que el 

adicional -para el caso de los agentes con titulo de nivel superior- comprende una 

suma equivalente a un porcentaje de Ia sumatoria de asignaci6n de categoria, 

zona y complemento remunerativo de Ia categoria que revista el beneficiario, de 

conformidad con el siguiente detalle". 

ARTICULO 2°.- MODIFICAR en Ia Resoluci6n T.C.M. N° 213 en su articulo 5° 

donde dice "ESTABLECER que el adicional -para el caso de los agentes sin 

titulo de nivel superior- comprende un manto equivalente a/ 35% de Ia sumatoria 

del sueldo basico y zona de una categoria 21" debe decir "ESTABLECER que 

el adicional -para el caso de los agentes sin titulo de nivel superior- comprende un 

manto equiva/ente a! 35% de Ia sumatoria de asignaci6n de categoria, zona y 

complemento remunerativo de una categoria 21". 

ARTICULO 3°.- Elevar copia del presente a Ia Direcci6n de Recursos Humanos y 

Haberes del Municipio de Rio Grande para su implementaci6n. 

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivese. 
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