
"2016- AfiiO DEL 8/CENTENAR/0 DE LA DECLARACION DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL" 

Municipio de Rio Grande 

Visto: 

La Carta Orgfmica Municipal. 

La Resoluci6n N° 107/2011. 

El Acta N° 019/2016. 

Considerando: 

Rio Grande, 17 de Agosto de 2.016. 

Que, conforme al art.124 de Ia Carta Organica Municipal el Tribunal de Cuentas Municipal es 

un 6rgano de control con autonomla financiera y funcional. 

Que, en virtud de Ia autonomfa conferida, y por cuestiones tecnicas este Tribunal de Cuentas 

Municipal ha evaluado Ia necesidad de realizar modificaciones al Reglamento lnterno del Tribunal de 

Cuentas Municipal actualmente vigente. 

Que, resulta necesario adecuar el mismo a las necesidades tecnico operativas relacionadas 

con el flujo de trabajo existente. 

Que, a los efectos de procurar una mayor eficiencia en las funciones de control asignadas a 

este Tribunal de Cuentas Municipal resulta imprescindible modificar el sistema de subrogancia de los 

Fiscales establecido en el actual Reglamento lnterno. 

Que, mediante Acta T.C.M. N° 19/2016 el Cuerpo de Vocales por unanimidad resuelven 

modificar el Art. 17 del Anexo I del Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas aprobado por 

Resoluci6n T.C.M. N° 107/2011; eliminando el segundo parrafo de dicho articulo, el que quedara 

redactado de Ia siguiente manera: "Los Voca/es supervisaran en primera instancia, el Dictamen 

e/evado porIa Fiscalia de Auditoria y Fiscal Legal, rea/izando e/ informe que fuego sera sometido a 

consideraci6n de los restantes Vocales. 

Sin perjuicio de /o indicado, los Vocales tienen los siguientes deberes y atribuciones: 

1.- Solicitar a/ Presidente Ia realizaci6n de reuniones del Tribunal para Ia consideraci6n de asuntos 

determinados. 

2.- Suscribir con e/ Presidente acuerdos, dictamenes, resoluciones, recomendaciones y demas actos 

emanados del Cuerpo segun corresponda. 

3.- Recibir para su estudio, los asuntos que deba considerar el Tribunal conforme a su area de 

trabajo, materia u arden que disponga e/ P/enario. 

4.- Requerir directamente del personal, Ia colaboraci6n que necesiten parae/ estudio de los diversos 

asuntos que se les encomendaren. 

5.- Dictar en forma conjunta con el Presidente el archivo de los expedientes, notas y actuaciones; una 

vez concluida su tramitaci6n. 

6.- Promover a su personal. 

7.- Establecer Ia necesidad de realizar concursos para el ingreso o promoci6n de su personal. 

8.- Firmar cheques del Tribunal de Cuentas en forma conjunta con e/ Presidente." 

Que, asimismo, mediante Acta T.C.M. N° 19/2016 el Cuerpo de Vocales por unanimidad 

resuelven modificar del Reglamento lnterno los Art. 2 y 3 del Anexo II, Fiscalia de Auditorfa y Fiscalia 

"LAS ISLAS MAL VINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS" 
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Legal, incorporando un titulo "Subrogancia", el que quedara redactado de Ia siguiente manera: "Ante 

ausencia o impedimenta del Fiscal, este sera subrogado par un Auditor que cumpla con los mismos 

requisitos; que sea preferentemente de planta permanente y que revista mayor antigiledad en el 

Tribunal". 

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

de acuerdo a Ia Carta Organica Municipal, Decreta Municipal N° 100/2015 modificado par Decreta 

Municipal W 623/2016, el Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas aprobado par Resoluci6n T.C.M. 

N° 107/2011 y las Resoluciones C.D. W 008/2014 y W 099/2015. 

Por ello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.· MODIFICAR el Art.17 del Anexo I y los art. 2 y 3 del Anexo II del Reglamento lnterno 

aprobado par Resoluci6n T.C.M. N° 107/2011 de acuerdo a los considerandos. 

ARTICULO 2°.· NOTIFICAR con copia certificada de Ia presente a todos los agentes del Tribunal de 

Cuentas Municipal. 

ARTICULO 3°.· REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivar. 
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Abogada Daniela Carina Salinas ---~.;:·c;~los'Arejandro··lommi 
2° Vocal Presidente 

Tribunal de Cuentas M,unicipal 
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