
Municipio de Rio Grande 
Tribunal de Cuentas 

Muni ci pi ode Rio Grande 

Rio Grande, 05 de Enero de 2009. 

Visto: 

El expediente TCM N° 120. 

La ley N° 6. 

Considerando: 

Que por Acta TCM N° 51/2008 de fecha 24 de Noviembre de 2008 se decidi6 

adquirir un vehiculo 0 km. tipo transporte de pasajeros, con al menos tres (3) 

lineas de asientos. 

Que por Resoluci6n TCM N° 235/08 de fecha 02 de Diciembre de 2008 se autoriz6 

el pliego de bases y condiciones con el cual se regiria el proceso de adquisici6n 

de dicho bien. 

Que mediante Ia resoluci6n precedentemente mentada se llam6 a licitaci6n 

privada TCM N° 03/08, fijando para el dia 16 de Diciembre de 2008 a las 10.30 

hs. el acto de apertura de sobres, en las instalaciones de este cuerpo de control 

sito en calle Moyano N° 402 de Rio Grande. 

Que habiendo acaecido el momento para recibir las ofertas de los proveedores 

invitados a dicho proceso licitatorio, cabe mencionar que no se presentaron 

oferentes, raz6n por Ia que se labr6 el acta de fecha 16 de Diciembre de 2008 

dejando constancia de dicha situaci6n. 

Que Ia ley N° 6 determina en su articulo 26, inciso 3) punto b) que podra 

contratarse directamente cuando Ia licitaci6n publica o privada o el remate 

resultaren desiertos o no se presentaren ofertas validas o admisibles. 

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

administrativo de conformidad con Ia normativa vigente. 

Que el C. P. Miguel Angel Vazquez en su caracter de Vocal 2° de este cuerpo no 

suscribe el presente, teniendo en consideraci6n lo establecido en Ia Resoluci6n 

TCM N° 244 de fecha 9 de Diciembre de 2008. 

Por ello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.n DECLARAR DESIERTA Ia licitaci6n privada TCM N° 03/2008 

referida a Ia adquisici6n de un vehiculo 0 km. con al menos tres lfneas de 

asientos, en virtud de no haberse presentado ofertas en el dia, hora y Iugar 

oportunamente fijados. 

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



Municipio de Rio Grande Municipio de Rio Grande 

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

RESOLUCION T.C.M. N° 271/2009 

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


