"1991-2011. Vigesimo Aniversario de lajura de la Constituci6n Provincial"

Municipio de Rio Grande

Rio Grande, 11 de Octubre de 2.011.

Vis to:

La Carta Organica;
La Ordenanza W 2493/2008;
Expediente W 96/2011 caratulado "RELANZAMIENTO DEL TCM EN LOS MEDIOS";
Ley de Procedimientos Administrative W 141.
Considerando:
Que en virtud de haberse advertido en Ia Resoluci6n W 261/2011 un error involuntario
en el articulo 1o, en cuanto que se detecto que el ultimo parrafo no se condice con el acto
administrative, corresponde proceder a su rectificaci6n,
Que Ia ley de procedimiento administrative preve que en cualquier momenta podran
rectificarse errores materiales o de hecho y los aritmeticos, siempre que Ia enmienda no altere
lo sustancial del acto o decision,
Que Ia ley de procedimiento administrative preve que los efectos de saneamiento se
retrotraen a Ia fecha de emisi6n del acto objeto de rectificaci6n,
Que los suscriptos estan facultados para el dictado del presente acto administrative en
virtud del art. 10 del Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas Municipal en el Anexo I,

Porello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL
RESUELVE
ARTICULO 1°.· RECTIFICAR el articulo 1o de Ia Resoluci6n TCM W 261/2011. El que
quedara redactado de Ia siguiente manera "CONTRATESE al Sr. Andres Malia, D.N.I. W
126.404.018,

quien reviste Ia idoneidad suficiente para entender y abocarse a Ia

comunicaci6n institucional del Tribunal de Cuentas del Municipio de Rio Grande con elfin de
establecer acciones que tiendan a generar un mayor conocimiento de Ia instituci6n y sus
funciones en Ia comunidad con el objeto de posicionar al organismo de control, y establecer
que las nuevas vias de comunicaci6n permitan un mayor conocimiento de sus funciones
especificas y de las actividades que se realizan."
ARTICULO 2°.· REGISTRESE, Comuniquese, publiquese y cumplido, archivese.
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"LAS ISLAS MAL VINAS, GEORGlAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS ..

