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Rio Grande. 18 de Mazo de 2021

Visto:

Articulos 124 y 129 de la Carta Orgánica Municipal, y

La Ordenanza Municipal N0 3844/2018 del Concejo Deliberante de Rio Grande.

Articulo No 3 del Anexo I del Reglamento lntemo del Tribunal de Cuentas Municipal.

Acta TCM No 007/2021

Considerando:

Que, el art. 124 de la Carta Orgánica Municipal establece que el Tribunal de Cuentas estará

integrado por tres (3) miembros, los cuales serán designados cada uno como vocal.

Que, el art. 129 de dicho cuerpo normativo, establece que la Presidencia de este ente se ejercerá

anualmente por sislema de rolación.

Que, en la Ordenanza Municipal N0 3844/2018 se establece que la representación del Tribunal de

Cuentas será ejercida por su presidente y en caso de ausencia o impedimento, por el vocal que le siga

en lumo. En previsión de tales circunstancias, anualmente, al tiempo de elegir a su presidente, el

Tribunal de Cuentas determinará también el orden en que los restantes vocales lo reemplazarán, de lo

que dará cuenta formalmente al Departamento Ejecutivo y al Concejo Deliberante.

Que, el art. 3o del Anexo I del Reglamento lntemo del Tribunal de Cuentas establece que la

Presidencia del Tribunal de Cuentas Municipal será ejercida por un Vocal titular del mismo y será anual,

computándose dicho periodo a partir del momento en que toma posesión del cargo, siendo su

designación medrante votación de Vocales.

Que, por Acta N" 007/2021, se resolvió como Presidente del cuerpo al Dr. Pedro Ángel

FERNANDEZ, el Cargo de Vocal 1o al CP. Nicolás Armando GIORDANO AMIEVA y et cargo de Vocal

20 al CP Carlos Alejandro IOMMI estableciendo que el periodo conespond¡ente a cada uno de los

cargos mencionados, serán ocupados a partir del dia 27 deMarzo de 2021.

Que, los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administralivo de

acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, el Reglamento lntemo del Tribunal de Cuentas aprobado por la

Resolución T.C.M. No 10712011 y el Decreto C.D. N" 059/2018,

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL

RESUELVE

ARTICULO lo.- DESIGNAR como Presidente del Cuerpo del Tribunal de Cuentas Municipal de Rio

Grande al Dr. Pedro Ángel FERNANDEZ, en el Cargo de Vocal 1o al CP. Nicotás Armando GIORDANO

AMIEVA y en el cargo de Vocal 2o al CP. Carlos Alejandro lOMMl, estableciendo que el periodo

conespondiente a cada uno de los cargos mencionados.

'r-{s /v-.ts.fr.i/. ¡ 7^t{ri (it:1rRt;tAs t s4NDtt t( H t»il. .\'t ?.vr^ r.!¿-l¿.{l _,tt( il.! /i,.!/r



'2021 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE'

-l-

ry
\lun,r,t',' (lr !i,,, (..., n (1,

L,t) ir (,, !L',¡r.'.
\l(f'.,r.,,,,l\ N,, (.' !',¡.

ARTICULO ?.- ESTABLECER que el periodo conespondiente a cada uno de los cargos mencionados,

serán ocupados del modo previsto en el articulo precedente, desde el dia 27 de Ma,:o de 2021.

ARTICULO 30.. NOTIFICAR a Dirección de Administración y Direccion de Coordinación y Despacho,

ARTICULO 40.- REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivar.

RESOLU NT .M. N" 054/2021.

ndez CP, Carlos Alejandro l0MMl C.P. N¡colás Arma ¡ordano Ami€vas
I ocal

fribunal de Cuentas Municipal

P

Tribunaldo Mun¡c¡pal

res

eT Municipal

'r..-t.\/s7.,{,\,t¿,1/t7J-t¡lr.()/l(¡¿.tllJ:.t.\/)ü7(ttl)/r/.J¡/i5?r¡}t/.,ti,,t¡r/l(r,.t//¡,,is

TCIVI

\

\


