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Rio Grande, 09 de [/azo de 2021.-

Visto:

La Carta Orgánica Municipal.

El Reglamento lnterno T.C.M.

El Contrato T.C.M N" 001/2021 .

La Resolución T.C.M No 037/2021

Considerando:

Que, conforme el Articulo 124 de la Carta Orgánica Municipal, el Tribunal de Cuentas Municipal

es un Órgano de Control con autonomía financiera y funcional.

Que, conforme el Articulo 131 inc. 14 de la Carta Orgánica Municipal, el Tribunal de Cuentas

Municipal tiene la facultad de dictar su reglamento interno, estructura organizativa y normas de

funcionam¡ento.

Que, en la actualidad el área de Fiscalia Contable no se encuentra integramente cub¡erta, por

ello, que en atención a las necesidades técnico operativo relacionado con el flujo de trabajo existente y

en miras de procurar una mayor eficiencia en las funciones de control asignadas a este órgano, se ha

decido la incorporación de profesionales con titulo de Contador, en carácter de auditor contable, con

una prestación amplia, desarrollando su tarea como auxiliar procedimental y de fondo en la

coordinación de distintas aéreas con Presidencia, Vocalia, Fiscalia Legal y Relatoría.

Que asimismo se destaca que a la fecha se trabaja en la emisión del dictamen sobre la cuenta de

inversión 2020, con más redeterminaciones de obra y tarifas, Atento a ello, sur§e la necesidad de contar

con profesionales en el área de auditoria contable para realizar la misma.

Que, el Cuerpo de Vocales de este Organismo de Control decide aprobar y refrendar el contrato

TCM N0 001/2021 de locación de servicios profesionales con el CP. Esteban Femando CASTELLANO,

DNI N" 30,665.915, por el periodo comprendido desde el día 09 de Mazo del corriente año hasta el dia

30 de Junio del2021 .

Que, el cP, Nicolás A. GI0RDANO A[/IEVA no suscribe la presente por las razones expuestas

en la Resolución T,C M No 037/2021.

Que, a fin de atender la presente contratación se ha corroborado con la Dirección de

Administración la existencia del suficiente Crédito Presupuestario para comprometer.

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

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

Resolución T.C.M, No 10712011 y el Decreto C,D. N" 059/2018.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL

RESUELVE
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ARTICULO 1o.- APROBAR Y REFRENDAR en todos sus Términos el Contrato de Locación de

Servicios Profesionales T,C.M N0 00112021 entre el CP, Esteban Fernando CASTELLANO DNI N"

30,665.915 y el Dr, Pedro Ángel FERNANDEZ D.N.l N" 28.604.744 en su carácter de Presidente a

cargo del Tribunal de Cuentas Municipal, desde el dia 09 de Mazo hasta el dia 30 de Junio del 2021.

ARTICULO 20.- REGISTRAR, Comunicar a la Dirección de Administración, publicar y cumplido, archivar.

RESOLUCTÓN T.C.M. No 048/2021.

CP, Carlos Alej IOMMI Dr. Pedro andez
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