
Municipio de Rio Grande 
Tr i b u n a I d e C u e n t a s 

Municipio de Rio Grande 

Rfo Grande, 07 de Julio de 2009 

Visto: 

El Decreta Municipal N° 402/2009 del Ejecutivo Municipal. 

El Acta N° 15 I 2009 del TCM. 

Considerando: 

Que se ha recibido de Ia Direcci6n de Ia Administraci6n, Secretaria de 

Gobierno del Municipio de Rio Grande, copia fiel del Decreta Municipal N° 

402/2009. 

Que el departamento ejecutivo se ha adherido a los decretos provinciales 

mediante los cuales se ha establecido un Regimen de Licencia Especial para 

aquellos agentes que desempenen funciones en el ambito municipal y se 

encuentren en estado de gravidez y vulnerables, o sea, pacientes oncol6gicos e 

inmunocomprometidos, quienes estaran encuadrados como "escudamiento", 

Que establece Ia entrada en vigencia a partir del dfa de Ia fecha y hasta 

tanto se normalice Ia situaci6n sanitaria que nos aqueja, 

Que Ia misma surge debido a los casas de alto riesgo que se vienen 

presentando en nuestra provincia en referencia a Ia influenza A H1 N1, 

Que lo dispuesto es a efectos de disminuir Ia propagaci6n comunitaria del 

virus de Ia influenza A H1 N1 y a fin de intensificar las medidas de distanciamiento 

social, 

Que en virtud de lo expuesto y teniendo en consideraci6n que existe 

coincidencia con Ia norma dictada por el Departamento Ejecutivo Municipal, es 

que se procede a dictar el presente acto administrative. 

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

administrative. 

Por ello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- ADHERIR en todos sus terminos, a lo resuelto mediante 

Decreta Municipal N° 402/2009 del Departamento Ejecutivo Municipal. 

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



Tribunal deCuentas 
Municipio de Rfo Grande M u n i c i p"i o de R i o G r i1 n de 

ARTICULO 2°.- REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivese. 

RESOLUCION T.C.M. N° 133/2009 

I 
Dra. Ma aa Rosa Muciaccio 

Presidente 
Tribunal de Cuentas Municip 

.P.Migue~r---------~~~~====~ 
Vocal ocal 
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