"2014 -ANO DEL HOMENAJE AL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN, EN EL BICENTENARIO DEL COMBATE NAVAL DE MONTEVIDEO"

Rio Grande, 07 de Noviembre de 2014.
Visto:
El Acta TCM N° 035/2014,
Convenio suscripto par el lnstituto de Derecho Administrativo IDEA y el Tribunal de Cuentas del
Municipio de Rio Grande.

Considerando:
Que en el Acta TCM N° 035/2014, en el apartado 2°, se decide por una unanimidad,
establecer un Convenio Marco de colaboraci6n entre Ia Presidenta del lnstituto de Derecho
Administrativo IDEA, representado par Ia Ora. Edith Miriam Cristiano, con este Tribunal de
Cuentas Municipal.
Que a los efectos de participar en Ia conformaci6n de un Digesto Normativo, con Ia
finalidad de reordenar y depurar Ia normativa local, para garantizar Ia seguridad juridica a todos
los ciudadanos. El referido trabajo se llevara a cabo con Ia participaci6n del Departamento
Ejecutivo y del Concejo Deliberante, en el marco de Ia colaboraci6n reciproca.
Que se ha considerando Ia imperiosa necesidad de reordenar y clasificar Ia normativa
local vigente anterior y posterior a Ia sanci6n de Ia Carta Organica para facilitar el acceso a Ia
informacion del Sistema Jurldico Local.
Que los suscritos estan facultados para el dictado de Ia presente de acuerdo, Carta
Organica Municipal articulo 124° y 131°, Ordenanza Municipal 2493/08, art 12°, el Reglamento
lnterno del Tribunal de Cuentas, Anexo I, art. 10. aprobado par Resoluci6n N°107/2011 y
Resoluciones CD W 008/2014 y W 016/2014.

Por ello:
EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL
RESUELVE
ARTICULO 1°.· APROBAR en todos sus terminos el Convenio de Cooperaci6n con ellnstituto de
Derecho Administrativo, representado porIa Presidente Ora. Edith Miriam Cristiano, con domicilio
en Ia calle Ushuaia N° 60 de Ia Ciudad de Rio Grande a los efectos de cooperar recfprocamente
en Ia conformaci6n de un Digesto Normativo Local.
ARTICULO 2°.· REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivar.

RESOLUCION TCM N° 273/2014

Abogada Daniela Carina alinas
1° Voca
-Trjbunal de Cuentas Municipal

C.P. Leonardo Ariel Gomez
Presidente
Tribunal de Cuentas Municipal

'tAS ISLAS MALVINAS. GHORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGh'NTINAS ··

CONVENIO MARCO DE COOPERACION

Entre el Institute de Derecho Administrative, representado por su
Presidente Doctora Edith Miriam Cristiano, conforme Disposici6n I.G.J.
N° 486 j 13 de fecha 09 de septiembre de 20 13, con domicilio en calle
Ushuaia n° 60 de la ciudad de Rio Grande, Tierra del Fuego, en adelante
IDeA, por una parte y el Tribunal de Cuentas Municipal de la ciudad de
Rio Grande, representado por su Presidente Cr. Leonardo Ariel Gomez,
DNI 27 029 720, Cr. Gabriel Jose Clementine y Daniela Vanina Salinas
Andrade, con domicilio en calle Espora 523 de esta ciudad, en este acto
. formalizan

el

presente

convenio

sujeto

a

las

clausulas

que

a

continuaci6n se establecen:
PRIMERA: El objeto de este convenio es la COOPERACION RECIPROCA
en todos aquellos temas que las partes consideren de interes comun, de
caracter acaden:ico, cientifico y tecriico social y cultural, sobre temas
vinculados al Derecho. -----------------------------------------------------------SEGUNDA: Las tareas que dara lugar al presente convenio deberan ser
instrumentadas en aetas de coordinaci6n que determinaran los planes
de

trabajo

con

los

detalles

de

su

ejecuci6n,

· asi

como

las

responsabilidades especificas que les corresponden a cada una de las
partes
intervinie11tes.----------------------------------------------------------------------TERCERA: Los "pla11es, programas y proyectos que se propo11ga11 en
virtud de la aplicaci611 del presente co11venio seran i11formados, para su
aprobaci6n, a las autoridades de ambas institucio11es de acuerdo a las
11ormas vige11tes e11 cada u11a de elias.----------------.,------.,.------.------------
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