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Rio Grande, 30 de Mazo de 2 021

Considerando:

Que, el Art. 124 de la Carta Orgánica Municipal determina que el Tnbunal de Cuentas es un

Órgano de Control con autonomia financiera y funcional.

Que, el Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas eslablece que el Organismo tiene la facultad

de determinar su organizacrón.

Que, mediante Decreto Municipal No 022312021 de fecha 15 de Mazo del corriente añ0, el

Departamento Ejecutivo Municipal pronogo en todos sus términos el Decreto Municipal N0 183/2021

desde el dia 13 de mazo del 202'1 hasta el dia 09 de abril del 2021 inclusive.

Que dicha normativa dispone en su articulo 2la suspensión de los procedimientos y plazos

adminislrativos en curso en todo el ámbito del departamento ejecutivo municipal hasta el dia 09 de abril

de 2021 inclusive.

Que asimismo el decreto en su articulo 3 faculta a que las distintas áreas dispongan excepciones

adicionales respecto de la suspensión de los plazos conespondientes a los trámites adminiskativos bajo

su órbita.

Que, mediante Acta T.CM N" 008/2021 el Cuerpo de Vocales de este Organismo de Conkol ha

decidido por unanimidad y en orden a las razones expuestas de conformidad a los plazos establecidos

en la ordenanza municipal N" 2940/2011 para la presentación de Declaraciones Juradas de los

funcionarios públicos; en virtud del vencimiento del mismo, se hace necesario posponer hasta el 30 de

abnl del año 2021, la presentación de Declaraciones Juradas de manera excepcional.

Que, los suscriptos se encuentran facultados para el diclado del presente acto administrat¡vo de

acuerdo a la Carta Orgánica lt/unicipal, Decreto Municipal N' 088/2018, el Reglamento lnterno del

Tribunal deCuentasaprobadoporResoluciónT.C.M.No107l?011yel Decreto C.D.N'059/2018.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL

RESUELVE

ARTICULO 1:-POSPONER la presentación de Declaración Juradas previstas en la ordenanza 2940/1 1

hasta el 30 de Abril del año 2021 -

ARTICULO ?..HACER SABER al Departamento Ejecutivo Municipal, al Concejo Deliberante de la

ciudad de Rio Grande, al Tribunal Admin¡strat¡vo de Falta Municipal de lo resuelto por este Tribunal de

Cuentas Municipal.
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Visto:

El Reglamento lntemo del Tribunal de Cuentas Municipal.

Decreto Municipal N" 022312021 .

El Acta T.C,M No 008/2021.
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ARTICULO 3".- REGISTRAR. Notificar. Comun publicar y cumplido, archivar.-

. N.061/2021.R
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