
Municipio de Rio Grande 

Visto: 

La Carta Organica Municipal, 

La Ordenanza Municipal W 2493, 

La Nota M.E. Secretaria Privada W 108/2013, y 

La Resoluci6n W 03/2014. 

Considerando: 

Rio Grande, 03 de Enero de 2014. 

Que Ia nota presentada par Ia Fiscal Legal Ora. Ana Laura Sanchez Santos, legajo 4288/9, 

solicitando ayuda econ6mica para solventar el pago de Ia Maestria en Derecho Administrativo que dictara 

Ia Universidad Austral en Ia ciudad de Rio Grande. 

Que Ia Carta Organica establece que el Municipio concibe Ia educaci6n como un derecho 

fundamental y su implementaci6n como una herramienta para Ia promoci6n integral y Ia sociabilizaci6n de 

las personas. 

Que Ia Carta Organica preve que las Ordenanzas respetan los principios contenidos en Ia 

Constituci6n Nacional y Ia Constituci6n Provincial, y en particular, garantizan Ia carrera administrativa con 

un sistema de promociones y ascensos que contemple Ia capacitaci6n, Ia antigi.iedad, Ia eficiencia y el 

merito. 

Que el costa de Ia Maestria en un pago unico es de $74.000, y para Ia modalidad de pago mensual 

consta de una reserva de vacante de primer ana en diciembre de 2013 de $5.900 y una reserva de 

vacante se segundo ana en Enero de 2015 de $5.900 ajustables. Ademas, un arancel mensual de 21 

cuotas desde marzo de 2014, ajustables, de $3.010 mediante debito en cuenta bancaria, cuyo vencimiento 

opera el4° dia de cada meso el dia habil siguiente. 

Que Ia necesidad de capacitar al personal que se desempena en el organismo de control y Ia 

incumbencia de los estudios de posgrado con las tareas que se desarrollan, hacen factible pagar el 

cincuenta par ciento (50%) del costa de Ia Maestri a. 

Que par todo lo expuesto, se ha decidido par unanimidad pagar el cincuenta par ciento del costa de 

los estudios en Ia Universidad Austral de conformidad con Ia modalidad de pago mensual contra Ia 

presentaci6n de Ia acreditaci6n del pago correspondiente. 

Que Ia Direcci6n de Administraci6n inform6 que existe partida presupuestaria suficiente para Ia 

contrataci6n. 

Que mediante Ia Resoluci6n W 03/2014 se ha designado al Fiscal Auditor Luis Arrieta Vocal 

Subrogante a partir del dia 03 de Enero de 2014 par un periodo de 30 dias de conformidad con lo 

establecido par Ia Resoluci6n T.C.M. W 107/2011, Anexo 1, art. 2, asumiendo todas las facultades 

previstas en el art. 16 de Ia resoluci6n citada anteriormente. 

'LAS ISLAS MALVINAS, GEORG/AS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS .. 



Municipio de Rio Grande 
Tr i b una I de Cue n t as 

MunjcipiodeRioGrande 

Que los suscriptos estan facultados para el dictado del presente acto administrative, en virtud del 

Art. 10° del Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas'Municipal en el Anexo I; 

Por ello: 

El TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.· AUTORIZAR el pago del cincuenta par ciento del costa de Ia Maestria en Derecho 

Administrative a Ia Ora. Ana Laura Sanchez Santos, legajo 4288/9, de conformidad con Ia modalidad de 

pago mensual contra Ia presentaci6n de Ia acreditaci6n del pago correspondiente.-

ARTICULO 2°.· REALIZAR par Ia Direcci6n de Administraci6n Ia imputaci6n presupuestaria en el 

Ejercicio Financiero vigente.-

ARTICULO 3°.· AUTORIZAR el pago correspondiente, en un todo de acuerdo con Ia modalidad de pago 

mensuaL-

ARTICULO 4°.· REGISTRAR, comunicar, publicar y cumplido, archivar.-

RESOLUCION T.C.M. N° 04/2014 

Arrieta 
Voc u rogante Pres1 nte 

Tribunal deZ entas Municipal Tribunal de Cuentas Municipal 

/lO-h 
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