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Feciha: 

Munici io de Rio Grande 

Visto: 

La Resoluci6n T.C.M. No 273/2009; 

El Expediente N° 054/2009 TCM; 

La Nota del Oficial Notificador. 

Considerando: 

Rio Grande, 22 de Diciembre de 2009. 

Que vista Ia Nota del Oficial Notificador Fernando A. Andrade Oyarzo, 

mediante Ia cual informa el resultado de las notificaciones ordenadas mediante 

Resoluci6n T.C.M. No 276/2009. 

Que conforme surge de Ia Nota antes mencionada en el domicilio de las 

Agentes Carabajal Alejandra y Olmedo Mariela no fue atendido por persona 

alguna; yen el domicilio de Lapadula Tomas se le inform6 que vive en Ia casa de 

al lado y no se encontraba. 

Que en consecuencia Ia ley No 141 en su art. 55 establece que las 

notificaciones podran realizarse por cualquier medio que de certeza de Ia fecha de 

recepci6n del instrumento en que se recibi6 Ia notificaci6n y en su caso, del 

contenido del sobre cerrado, si este se empleare. 

Que el art. 55 de Ia ley anteriormente citada preve en el inc. f) que podra 

realizarse Ia notificaci6n por cualquier empresa dedicada a Ia remisi6n de 

correspondencia siempre que cumplimente los recaudos establecidbs en el inciso 

e). 

Que el mencionado inciso e) preve respecto de las notificaciones que Ia 

misma podra realizarse " ... por oficio impuesto como certificado expreso con aviso 

de recepci6n. En este caso el oficio y los documento~ anexos deberan exhibirse 

en sobre abierto al agente postal habilitado, antes del despacho, quien lo sellara 

conjuntamente con las copias que se agregaran al expediente; ... ". 

Que el Vocal 1° C.P.N. Jose Labroca se encuentra ausente no 

suscribiendo Ia presente portal motivo. 

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente 

acto administrativo. 

Por ello: 

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



Municipio de Rio Grande 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- NOTIFiQUESE a los agentes Carabajal Alejandra Maria del Valle, 

Legajo No 4284/6; Lapadula Tomas Augusto, Legajo No 4286/2; y Olmedo Mariela 

Elizabeth, Legajo No 4289n; mediante Ia modalidad prevista en el art. 55 inciso f) 

de Ia ley No 141 a los mismos fines y efectos que en el previsto en Ia Resoluci6n 

T.C.M. 273/2009, art. 3°.-

ARTICUL02°.- REGISTRESE. Comuniquese, notiffquese a los interesados, 

publfquese y cumplido, archfvese. 

RESOLUCION T.C.M. N° 275/ 2009. 

"LAS ISLAS MAL VINAS, GEORG! AS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS .. 


