
Municipio de Rio Grande 

Rio Grande, 12 de Diciembre de 2008. 

Visto: 

El acta TCM N° 55 de fecha 10 de Diciembre de 2008. 

Considerando: 

Que este cuerpo de control posee bajo su titularidad una cuenta corriente en el 

Banco de Tierra del Fuego -sucursal Rio Grande- Ia cual se identifica con el N° 

3710171/2. 

Que a los fines de resguardar los fondos existentes en Ia cuenta mentada, se ha 

decidido realizar Ia apertura de un plazo fijo en Ia entidad bancaria de referenda, 

por Ia suma de $ 390.000.- (trescientos noventa mir pesos) y por el periodo 

comprendido entre el dfa 23 de Diciembre de 2008 y hasta el dia 3 de Febrero del 

ano 2009. 

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

administrative, de conformidad con Ia normativa vigente. 

Por ello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- SOLICITAR al Banco de Tierra del Fuego -sucursal Rfo Grande

proceda a debitar de Ia cuenta corriente No 3710171/2 cuya titularidad recae en 

este Tribunal de Cuentas Municipal, Ia suma de $ 390.000.- (trescientos noventa 

mil pesos), con el objetivo de realizar un plazo fijo en dicha entidad bancaria, a 

nombre del Tribunal de Cuentas Municipal, por el manto mencionado y por el 

periodo comprendido entre el dia 23 de Diciembre de 2008 hasta el dfa 3 de 

Febrero delano 2009. 

ARTICULO 2°.- Elevar nota al Gerente del Banco de Ia provincia de Tierra del 

Fuego - sucursal Rio Grande- con el objetivo de concretar lo expuesto en el 

articulo que antecede. 

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