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Rio Grande, 28 de enero de 2021

Considerando:

Que, en virtud de lo previsto en el Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas Municipal Art. 2

Anexo I que dice: "En caso de impedimento o ausenc¡a temporaria debidamente comunicada de uno de los

Vocales del Tribunal de Cuentas [/unicipal, éste será suplido en sus funciones por el Vocal que le sigue en

orden, De producirse la ausencia o impedimento temporario de dos Vocales en forma simultánea, uno de

ellos será subrogado por el Fiscal Auditor y/o Fiscal Legal. En ningún caso el Tr¡bunal de Cuentas N4unicipal

podrá formar quórum sin al menos uno de los Vocales titulares" y Art. 2 inciso 15 del Anexo ll que establece;

"Subrogar en caso de impedimento o ausencia temporaria debidamente comunicada de uno de los Vocales

del Tribunal de Cuentas l/unicipal, éste será suplido en sus funciones por el Vocal que le sigue en orden. De

producirse la ausencia o impedimento temporario de dos Vocales en forma simullánea, uno de ellos será

subrogado por el Fiscal Auditor y/o Fiscal Legal. En ningún caso el Tribunal de Cuentas Municipal podrá

formar quórum sin al menos uno de los Vocales titulares."

Que, mediante Disposición lnterna T.C.M. N0 002/2021 se toma conocimiento de la ausencia del

Fiscal Auditor C.P. Tomas GARRA, desde 01 hasta el dia 26 de febrero del corriente añ0.

Que, mediante Disposición Interna T.C.M. N" 003/2021 se toma conocimiento de la ausencia del

vocal Dr. Pedro A FERNANDEZ, desde 01 hasta el día 26 de febrero del coniente añ0.

Que, mediante Disposición lnterna T.C.M. No 005/2021 se toma conocimiento de la ausencia del

vocal C.P. Carios Alejandro lOMMl, desde 01 de febrero hasta el 02 de mazo del corriente año.

Que, el Vocal Dr. Pedro FERNANDEZ no suscnbe la presente, de acuerdo a lo expuesto en la Resolución

T.C.M N" 21112020.

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

acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, el Reglamento lntemo del Tribunal de Cuentas aprobado por la

Resolución T.C.M. No 10712011y el Decreto C.D. N0 059/2018.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL

RESUELVE

ARÍICULO 1".- DESIGNAR al Fiscal Legal Dr. Gustavo Alejandro ZANONE, como Vocal Subrogante a parlir

del día 01 y hasta el día 26 de febrero de 2021 inclusive, de conformidad con lo establecido por la

Resolución TCM N" 107/2011, Anexo l, art. 2, asumiendo todas las facultades previstas en el art. 17 de la

resolución citada anteriormente.
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Visto:

Reglamento lntemo del Tribunal de Cuentas Municipal

Disposición lnterna T,C.M. N" 002/202'1

Disposición lnterna T.C.M. N" 003/2021

Disposición lntema T.C.M. N" 005/2021
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ARTICULO 2o: REGISTRAR comunicar, publicar, y cumplido, archivar -

ESOLUCTON T.C.M. N" 018/2021

D

c.P. I C.P. N¡colás Amieva

Vocal

Tribunal de Cuentas Mun¡c¡pal Tribunal de Municipal
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