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Rio Grande, 25 de Enero de 2010. 

Vis to: 

El Expediente N° 0108/2009. 

La Resoluci6n TCM N° 260/2009. 

El Reglamento Interne del TCM. 

Considerando: 

Que por Resoluci6n TCM N° 233/2009 de fecha 1 0 de Noviembre de 2009 se 

decidi6 fijar desde el dfa 21 de Diciembre de 2009 al dia 31 de Enero de 2010, Ia 

feria administrativa estival de este organismo de control. 

Que a fojas 16 vta., Ia Agente Mariana Alvarez Cutropia sugiere en el presente 

expediente, se proceda a Ia habilitaci6n de feria administrativa, de conformidad 

con lo establecido en el anexo I, articulo 21, 4° parrafo del Reglamento Interne de 

este organismo de control, aprobado por Resoluci6n TCM N° 36/09. 

Que el Reglamento Interne de este organismo de control establece en su anexo I, 

articulo 21, respecto de Ia feria administrativa que " ... Asimismo podra habilitarse 

Ia feria administrativa de oficio por Resoluci6n del Tribunal de Cuentas, en 

aquel/os asuntos que revistan una relevancia tal que no puedan dejar de 

sustanciarse durante dicho perfodo ... " 

Que resulta entonces apropiado segun el criterio de los suscriptos, dar tratamiento 

a Ia cuesti6n planteada durante Ia feria administrativa. 

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

administrative, de conformidad con lo establecido en Ia Carta Organica Municipal, 

art.131, Ordenanza Municipal N° 2493, y Resoluci6n TCM N° 36/2009, anexo I, 

articulo 21. 

Que el C. P. Jose Daniel Labroca en su caracter de Vocal 1° de este cuerpo no 

suscribe el presente, en virtud de encontrarse ausente. 

Por ello: 

El TRIBUNAl DE CUENTAS MUNICIPAl 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- HABiliTESE Ia feria administrativa en el presente expediente, por 

los fundamentos vertidos en los considerandos. 

ARTICULO 2°.- REGiSTRESE. Comuniquese, publfquese y cumplido, archivese. 

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORG lAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS .. 
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Municipio de Rio Grande 

RESOLUCION T.C.M. N° 006 I 2010. 
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