
Municipio de Rio Grande 
Tribunal de Cuentas 

Municipio de Rio Grende 

Rio Grande, 02 de Noviembre de 2009. 

Visto: 

El Decreto Municipal N° 685/2009 del Ejecutivo Municipal; 

La Resoluci6n 12/2008 del T.C.M. 

Considerando: 

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

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

685/2009, 

Que dicha normativa establece en su parte dispositiva, que se declara 

Asueto Municipal el dfa 09 de Noviembre de 2009, 

Que dicha normativa en su articulo 3° invita a adherir al presente Decreto, 

Que Ia Carta Organica Municipal establece en el art. 131, inciso 14, que una 

de las atribuciones de este cuerpo de control es dictar el reglamento interno, 

establecer su estructura organizativa y dictar sus normas de funcionamiento. 

Asimismo que posee autonomia funcional y financiera, postulado mencionado en 

el art. 124 de dicho cuerpo normativo, 

Que el Reglamento lnterno y Ia Estructura Organica y Funcional del TCM 

en su articulo 23 establece que cuando el Poder Ejecutivo Municipal declarase 

feriado a un dia por Decreto Especial, el TCM lo reputara tal a los efectos que 

hubiera Iugar, 

Que Ia Resoluci6n 12/2008 aplica a los agentes que presten tareas en el 

TCM toda normativa utilizada por el Departamento Ejecutivo Municipal para sus 

agentes, 

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. 

Por ello: 

El TRIBUNAl DE CUENTAS MUNICIPAl 

RESUELVE 

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

Decreto Municipal N° 685/2009 del Departamento Ejecutivo Municipal. 

"LAS ISLAS MAL VINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS .. 
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Municipio de Rio Grande 
Tribunal de Cuentas 

Municipio de Rio Grande 

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

RIO GRANDE, 2 8 OCT. 2009 

VISTO: La celebracion el proximo 08 de Noviembre del Dfa del Empleado 
Municipal; y 

CONSIDERANDO:" 
Que es voluntad de este Ejecutivo Municipal que todos los Empleados Municipales 

disfruten plemamente de su d!a. 
Que es digno destacar Ia incesante tarea que desarrollan diariamente por el 

bienestar de nuestra Comunidad. 
Que a fin de no entrecortar Ia semana en las labores que este Municipio presta a 

Ia Comunidad, yen muestra de reconocimiento a Ia labor que dfa a dfa Hevan adelante todos 
los empleados de este Municipio, este Ejecutivo Municipal ha decidido declarar Asueto 
Municipal para el proximo dfa 09/'11/2009. 

Que se debera instruir a los Sres. Directores que deberan dejar cubiertas las 
· guardias mfnimas a los efectos de garantizar las prestaciones esenciales que brinda este 
Municipio. 

Que por lo expuesto es necesario proceder al dictado del correspondiente acto 
administrative. 

Que este Ejecutivo Municipal se encuentra facultado para emitir el acto 
administrative correspondiente, tallo establecido en Ia Carta Organica Municipal. 

.Por Ello: 
ELINTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE 
DECRETA 

ARTICULO 1°.- DECLARAR Asueto Municipal el dla 09/11/2009, en conmemoracion del Dia 
del Empleado Municipal. 

ARTICULO 2°.- INSTRUIR a los Sres. Directores que deberan dejar cubiertas las guardias 
mfnimas a los efectos de garantizar las prestaciones esenciales que brinda este Municipio. 

ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Comunicar a todo el personal Municipal. Publicar y cumplido, 
archivar. 
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