
MUNICIPIO DE RIO GRANDE- TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

Rio Grande, 14 de Marzo de 2008. 

Visto: La Carta Organica Municipal 

La Ordenanza Municipal! N° 2493 del Concejo Oeliberante de Ia ciudad de Rio 

Grande. 

El Acta N° 4 del Tribunal de Cuentas Municipal. 

Los dictamenes N° 3 y N° 4 suscripto porIa Ora. Maria Rosa Santana, asesora 

legal de este Cuerpo, con fecha de ingreso el dia 7 de marzo de 2008, los 

cuales forman parta de este Acto. 

Considerando: 

Que por decision unanime de este cuerpo en fecha 14 de marzo de 2008, se 

resolvi6 mantener Ia integridad de Ia remuneraci6n que perciben los agentes 

dependientes de otros 6rganos del Estado y que se desempenan 

transitoriamente en este cuerpo bajo Ia figura juridica de Ia adscripci6n, ello con 

el fin de no generar un perjuicio econ6mico al empleado publico que preste 

colaboraci6n en este Organismo durante esta etapa de transici6n, quedando a 

cargo del Tribunal de Cuentas Municipal las diferencias monetarias que el 

agente deje de percibir al pasar a desempenarse en el area Legal 

Administrativa Contable creada por disposici6n interna N° 5 de este Cuerpo. 

Asimismo se resolvi6 crear un adicional para los agentes que formen parte del 

area Legal Administrativa Contable, diferenciando su monto segun posean titulo 

universitario o no. 

Que el referido adicional tendra vigencia en esta etapa de transici6n y mientras 

permanezca el area Legal Administrativa Contable, no generando derechos 

adquiridos a los beneficiarios por las razones expuestas. 

Este adicional consistira en una suma mensual equivalente al 35% de Ia 

sumatoria de sueldo basico y zona; de una categorla 24 y 21 respectivamente 

segun se trate de Empleados con titulo universitario mayor a 4(cuatro) alios o 

sin dicho requisito respectivamente. 

Que este Tribunal comparte las manifestaciones vertidas en los dictamenes N° 

3 y N° 4 vertidos porIa Ora. Marla Rosa Santana, asesora de este Cuerpo 



Por ello: 

El TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Liquidar por cuenta y orden de este Tribunal a los agentes que 

se desempenan en el Area Legai-Administrativa-Contable Ia diferencia 

resultante que dejaran de percibir en calidad de adscripto por pasar a 

desempenarse en este Tribunal, incluyendose todos los adicionales modificados 

por dicha causa. 

ARTICULO 2°.- Establecer transitoriamente para todo el personal que preste 

servicios en el Area Legai-Administrativa-Contable de este Tribunal de Cuentas, 

un adicional que consista en una suma mensual equivalente 35% de Ia 

sumatoria de sueldo basico y zona; de una categoria 24 y 21 respectivamente 

segun se trate de Empleados con titulo universitario mayor a 4(cuatro) anos o 

sin dicho requisito respectivamente. 

El presente adicional tendria vigencia mientras subsista Ia estructura 

administrativa actual, perdiendo operatividad al aprobarse Ia estructura organica 

y funcional de este Cuerpo. 

ARTICULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente sera 

imputado a Ia partida presupuestaria del Tribunal de Cuentas Municipal 

Ejercicio financiero 2008. 

ARTICULO 4°.- Elevar copia del presente a Ia Direcci6n de Recursos Humanos 

y Haberes del Municipio de Rio Grande para su implementaci6n. 

ARTICULO 5°.- REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivese. 

C.P. C.P. Ana Marfa Pe sica 
Presidente T.C.M. 


