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Rio Grande, 05 de Abril de 2018.
Vis to:
La Carta Organica Municipal.
El Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas Municipal.
La Nota T.C.M -ME N° 9446/2018.
La Resoluci6n T.C.M N° 036/2018.
Considerando:
Que, ante los problemas de servicios de gas ocurridos el dia 04/04/2018, por media de! cual La
Empresa Camuzzi retir6 el medidor del titular del inmueble dado en locaci6n a este Tribunal de Cuentas
Municipal;
Que, bajo Ia Nota TCM-

N° 9446/2018 de fecha 04 de Abril de 2018, conforme surge de Ia

nota adunada por el propietario del inmueble el Sr. Carlos ANDINO, pone en conocimiento de una
perdida de gas; y como consecuencia de ello informa que Ia reparaci6n de Ia misma y reposici6n del
Medidor llevara a que al menos el dia 05 de Abril del ano 2018- nos encontraremos sin servicio de gas

y agua caliente.
Que al dia de Ia fecha aun no fue solucionado el inconveniente, de donde surge que ai dla 06 de
Abril delano 2018 tampoco el edificio contara con servicios de gas y agua caliente.Que, ante Ia epoca del ana en que nos encontramos, y las condiciones climaticas de esta,
encontrimdose el edificio sin calefacci6n desde el dla jueves 05 de abril del corriente ano y torntmdose
dificultoso llevar a cabo las tareas cotidianas, siendo este un 6rgano meramente administrative, el
Cuerpo de Voca!es de este Tribunal de Cuentas Municipal decidi6 por unanimidad cerrar el edificio y
disponer asueto administrative en los terminos del art 20 del Reglamento lnterno de este Tribunal
Municipal.
Que sin perjuicio del asueto decretado y de conformidad a Ia normativa vigente, quedan
exceptuados del asueto para el dia 06 de Abril del corriente ano, el Presidents del Tribunal, los Vocales,
el Agente Gaston PEREZ, legajo N° 4318/4 quien permanecera cumpliendo funciones en Mesa de
Entradas por cualquier urgencia o presentaci6n, Ia Agente Marianela PITA Legajo N° 3927/6.
Que, el Vocal1° C.P Carlos Alejandro IOMMI no suscribe Ia presente en virtud de lo expuesto en
Ia Resoluci6n T.C.M N° 036/2018.
Que, los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administrative de
acuerdo a Ia Carta Organica 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.
Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL
RESUELVE
ARTiCULO 1°.· DECLARAR ASUETO el dla 06 de Abril del 2018 por haberse encontrado cerrado el
edificio de este Tribunal de Cuentas por los motivos expuestos en los considerandos.
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ARTiCULO 2°.· EXCEPTUAR DEL ASUETO al Presidente los Vocales y los Agentes mencionados en
los considerandos.
ARTiCULO 3°.- REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivar.
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