
"2016- ANO DEL 8/CENTENAR/0 DE LA DECLARAC/ON DE LA /NDEPENDENCIA NACIONAL" 

Municipio de Rio Grande 
_T.r_Lb una l de Cue n t as 

M u n i c i p} o de Rio Grande 

Rio Grande, 16 de Diciembre de 2016. 

Visto: 

Expediente T.C.M. N° 0011/2015 caratulado: "Liamado a Licitaci6n del inmueble del TCM". 

Contrato T.C.M. N° 010/2015 de Locaci6n de lnmueble suscripto en fecha 17 de Julio de 2015 entre el 

Tribunal de Cuentas Municipal y el Sr. Carlos Ernesto Andino D.N.I. N° 11.810.832 par el inmueble ubicado en 

Ia calle Espora N° 523 de Ia ciudad de Rfo Grande. 

Resoluci6n T.C.M. N° 148/2015. 

Considerando: 

Que, al 31 de diciembre de 2016 vence el periodo abonado par adelantado correspondiente al canon 

locativo del alquiler par el inmueble donde funciona este Tribunal de Cuentas Municipal, autorizado mediante 

Resoluci6n T.C.M. 004/2016. 

Que, corresponds a este Cuerpo de Vocales prever y contemplar el gasto correspondiente al canon 

locativo y Ia facultad de prorrogar el contrato de locaci6n del edificio donde funciona actualmente este 

Organismo de Control. 

Que, Ia clausula TERCERA del contrato establece el termino del mismo como asi tambien Ia opci6n de 

pr6rroga estipulada en un plaza de 12 (dace) meses a favor del organismo. El contra to vigente finaliza el 31 de 

Julio de 2017 inclusive, y comienza Ia vigencia del plaza de pr6rroga a partir del dia 01 de Agosto de 2017. 

Que, Ia clausula QUINTA del contrato establece que el alquiler sera pagado par adelantado dentro de 

los diez (10) dias de Ia recepci6n de Ia factura correspondiente al periodo locativo. 

Que, Ia clausula CUARTA del contrato suscripto establece que para el caso de optar par Ia pr6rroga, 

el pago se realizara de Ia siguiente manera: 

1) Precio de los alquileres correspondientes al period a locativo comprendido entre el dfa 1° de Agosto 

de 2017 hasta el dia 31 de Enero de 2018, primer semestre de Ia pr6rroga del contrato base $ 461.322,00 

(Pesos cuatrocientos sesenta y un mil trescientos veintid6s con 00/100); valor mensual de$ 76.887,00 (pesos 

setenta y seis mil ochocientos ochenta y siete). 

2) Precio de los alquileres correspondientes al periodo locativo comprendido entre el dfa 1° de 

Febrero de 2018 hasta el dia 31 de Julio de 2018, ultimo semestre de Ia pr6rroga del contrato base $ 

518.988,00 (Pesos quinientos dieciocho mil novecientos ochenta y ocho); valor mensual de $ 86.498,00 

(pesos ochenta y seis mil cuatrocientos noventa y ocho). 

Que, analizada Ia situaci6n actual de este 6rgano de control, en Ia cual nose preve Ia posibilidad de 

contar con un edificio propio en el corto plaza y Ia necesidad de garantizar Ia continuidad operativa en el 

edificio que se ocupa actual mente, siendo presupuestariamente viable optar con Ia clausula de pr6rroga, este 

cuerpo de vocales se manifiesta par unanimidad en tal sentido. 

Que, corresponds autorizar el pago contra Ia presentaci6n de Ia factura pertinente, imputando el gasto 

a Ia partida presupuestaria 03.02.01 del Ejercicio Financiero vigente. 

'lAS ISLAS MALVINAS, GEORG/AS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS 
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Municipio de Rio Grande 

Que los suscriptos estan facultados para el dictado de Ia presente de acuerdo a Ia Carta Organica 

Municipal, el Reglamento Interne del Tribunal de Cuentas Municipal, aprobado par Resoluci6n T.C.M. W 

107/2011 y las Resoluciones C.D. N° 08/14 y N° 099/15. 

Por ello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.· HACER USO DE LA PRORROGA estipulada en Ia clausula TERCERA del Contrato T.C.M. 

N° 010/2015 de Locaci6n de lnmueble suscripto en fecha 17 de Julio de 2015 entre el Tribunal de Cuentas 

Municipal y el Sr. Carlos Ernesto Andino D.N.I. N° 11.810.832 par el inmueble ubicado en Ia calle Espora N° 

523 de Ia ciudad de Rio Grande. 

ARTICULO 2°.· IMPUTAR el gasto de referenda a Ia partida presupuestaria 03.02.01 del Ejercicio 

Presupuestario vigente de este Tribunal, contra Ia presentaci6n de Ia factura correspondiente. 

ARTICULO 3°.· REGISTRAR. Comunicar, Notificar al locador Sr. Carlos Ernesto Andino, D.N.I. N° 

11.810.832, publicar y cumplido, archivar. 

RESOLUCION TCM N° 282/2016 
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C.~-f-~bogada Daniela Carina Salina~. Carlos Alejandro lommi, 
1° Vocal 2° Vocal Presidente 

Tribunal de Cuentas Municipal Tribunal de Cuentas Municipal 
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