
Municipio de Rio Grande 

Rio Grande, 25 de Octubre de 2010. 

Vis to: 

El Acta TCM N° 054 I 2010. 

Considerando: 

Que Ia Carta Organica Municipal establece en el art. 131, incise 14, que una de las 

atribuciones de este cuerpo de control es dictar el reglamento interne, establecer su 

estructura organizativa y dictar sus normas de funcionamiento, 

Que ante Ia irreparable perdida de quien en vida fuera Dario Alzueta, agente 

perteneciente al organismo de control, en el accidente acaecido el dia 22 de Octubre de 

2010 en Ia Republica de Chile, 

Que a efectos de posibilitar Ia participacion de los agentes y funcionarios del organismo 

de control en ei funeral, es propicio disponer asueto administrative con suspension de los 

plazos, 

Que por lo expuesto debe proceder a dar de baja por fallecimiento al agente Dario 

Alzueta, Legajo No 3658/7, categoria 21, quien desempenaba tareas como personal 

administrative dependiente de Ia Direccion de Administracion del Tribunal de Cuentas, 

cuyo deceso ocurrio el dia 22 de Octubre de 2010 a Ia hora 19.15, 

Que asimismo, de debe proceder a realizar Ia liquidacion y Ia afectacion 

presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero ano 2010, 

Que en virtud de lo expuesto, los suscriptos estan facultados para el dictado del 

presente acto administrative en virtud del art.1 0 del Reglamento Interne del Tribunal de 

Cuentas Municipal en el Anexo I, 

Por ello: 

El TRIBUNAl DE CUENTAS MUNICIPAl 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- DISPONGASE para el dia 25 de Octubre de 2010 Asueto Administrative 

por el Duelo de quien en vida fuera Dario Alzuelta, con suspension del funcionamiento del 

organismo de control y del transcurso de los plazos. 

ARTICULO 2°.- DESE DE BAJA por fallecimiento, a partir del dia 22/10/2010 al agente 

municipal, planta permanente, Sr. Dario Alzueta, Legajo N°3658/7, categoria 21, quien 

desempenaba tareas como personal administrative dependiente de Ia Direccion de 

Administracion del Tribunal de Cuentas, cuyo deceso ocurrio el dia 22 de Octubre de 

2010 a Ia hora 19.15.-

ARTICULO 3°.- PROCEDASE a Ia liquidacion de Baja, realizando Ia afectacion 

presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero a no 2010. 

"LAS ISLAS MAL VINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS .. 



Municipio de Rio Grande 

ARTICULO 4°.- REGISTRESE. Comuniquese, publiquese y cumplido, archivese. 

RESOLUCION T.C.M. N° 306/2010. 

Tribunal de Cuentas Municipal 
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