
Municipio de Rio Grande ~~- Trib l~~--~-C ue n t as 
1\1uni ci )i ode Rio Grande 

Rio Grande, 20 de Mayo de 2009. 

Visto: 

Ordenanza Municipal N° 2620/2008. 

Decreto Municipal No 280/2009. 

Carta Organica Municipal. 

Considerando: 

Que el Decreto Municipal No 280/2009 del 15 de mayo del 2009 

establece otorgar a partir del 1 o de mayo del a no en curso una sum a fija no 

remunerativa ni bonificable de trescientos pesos, para todo el personal del 

Ejecutivo Municipal, comprendido entre las categorias diez a veinticuatro del 

escalaf6n municipal; 

Que a partir del 1 o de julio del corriente a no se procedera a analizar 

los mecanismos de incorporaci6n paulatina y escalonada de dicho monto a 

los conceptos remunerativos de Ia escala salarial vigente; 

Que el articulo 82 de Ia Carta Organica Municipal, establece que Ia 

totalidad de gastos incluidas las dietas y remuneraciones de sus integrantes, 

no puede superar el ocho por ciento del presupuesto del Municipio; 

Que Ia Ordenanza Municipal N° 2620/2008 establece el presupuesto 

del ejercicio del ano 2009; 

Que el articulo 124 de Ia Carta Organica determina que el Tribunal 

de Cuentas es un 6rgano de control con autonomfa financiera y funcional; 

Que este ente de control no cuenta con partida presupuestaria que 

permita Ia implementaci6n del pago de Ia suma de trescientos pesos, de 

caracter no remunerativa y no bonificable; 

Que por Ia raz6n mentada, no es posible afrontar el pago de una 

suma mensual para Ia cancelaci6n retroactiva de asignaciones familiares; 

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del 

presente acto administrativo. 

Por ello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

"LAS ISLAS MAL VINAS, GEORG lAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS .. 



Municipio de Rio Grande 
___ }ribur~al de Cuentas 
Munit~i iodeRLoGrande 

ARTICULO 1°.- NO ADHERIR al Decreta Municipal No 280/2009 par las 

razones expuestas en los considerandos. 

ARTICUL02° .- REGISTRAR. Comunicar, notificar, publicar y cumplido, 

archivese. 

RESOLUCION T.C.M. N° 097 I 2009 

ria Rosa Muciaccio 
Presidente 

Tribunal de Cuentas Municipal 

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS·· 


