
Visto: 

Carta Organica Municipal 

Resoiuci6n T.C.M. N° 107/2011 

"2018 - A!\10 DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA". 

Rio Grande, 27 de Marzo de 2018 

Acta N° 014/2018 labrada par el Tribunal de Cuentas Municipal. 

Considerando: 

Que, conforms el Articulo 124 de Ia Carta Organica Municipal, el Tribunal de Cuentas Municipal 

es un 6rgano de Control con autonomia financiera y funcional. 

Que, conforme el Articulo 131 inc. 14 de Ia Carta Organica Municipal, el Tribunal de Cuentas 

Municipal tiene Ia facultad de dictar su reglamento interno, estructura organizativa y normas de 

funcionamiento. 

Que, en virtud de Ia autonomia conferida, se ha evaluado Ia necesidad de realizar modificaciones 

al Reglamento interno del Tribunal de Cuentas Municipal actualmente vigente. 

Que, en atenci6n a lo expuesto resulta oportuno adecuar el mismo a las actuales exigencias y 

necesidades que atraviesa este Organismo de Control. 

Que, mediante el Acta T.C.M. N° 014/2018 de fecha 27 de Marzo de 2018, se consider6 Ia 

necesidad de realizar una Modificaci6n de los artlculos 2° y 3° del Anexo II del Reg!amento lnterno del 

Tribunal de Cuentas Municipal, referido a Ia duraci6n en el cargo del Fiscal Auditor y del Fiscal Legal, 

respectivamente. 

Que, se resolvi6 por mayoria simple, realizar las modificaciones de los articulos citados 

precedentemente, debiendo quedar redactados de Ia siguiente manera, en Ia parte pertinente: 

Los mismos quedaran redactados como a continuaci6n se detail a, en su parte pertinente: 

Art. 2°. Duraci6n en el cargo: 

El Fiscal Auditor durara en e! cargo el termino de un (1) ano a partir de su designaci6n, pudiendo ser 

ratificado o removido mediante decision de los Vocales del Tribunal de Cuentas por simple mayoria. 

Para el supuesto de que comience a ejercer el cargo con posterioridad al ingreso de los Vocales que lo 

han designado, durara en el cargo el tiempo que falte para completar el periodo de un (1) ano. 

Art. 3°. Duracl6n en el cargo: 

El Fiscal Legal durara en el cargo el termino de un {1) ano a partir de su designaci6n, pudiendo ser 

ratificado o removido mediante decision de los Vocales del Tribunal de Cuentas por simple mayoria. 

Para el supuesto de que comience a ejercer el cargo con posterioridad al ingreso de los Vocales que lo 

han designado, durara en el cargo el tiempo que falte para completar el periodo de un (1) ano. 

Que, los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presents acto administrative de 

acuerdo a Ia Carta Orgt:mica Municipal, el Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas aprobado porIa 

Resoluci6n T.C.M. N° 107/2011 y el Decreta C.D. N° 059/2018. 

''LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY S'ERAN ARGENl'INAS .. 



Municipio de Rio Grande 

Por ello: 

"2018- ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA"o 

El TRIBUNAl DE CUENTAS MUNICIPAl 

RESUElVE 

ARTICULO 1°.· MODIFICAR el art. 2° del Anexo II de Ia Resoluci6n T.C.M. 107/2011 referido a Ia 

Duraci6n en el Cargo del Fiscal Auditor, el que quedara redactado conforme lo manifestado en los 

considerandos. 

ARTICULO 2°.· MODIFICAR el art. 3° del Anexo II de Ia Resoluci6n T.C.M. 107/2011 referido a Ia 

Duraci6n en el Cargo del Fiscal Legal, el que quedara redactado conforme lo manifestado en los 

considerandos. 

ARTICULO 3°.· REGISTRAR. Comunicar, publicar y cump!ido, archivar. 

RESOLUCION T.C.M. N° 058/2018. 
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