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Rio Grande, 1B de Mazo de 2021

Visto:

Carta Orgánica Municipal.

Reglamento lnterno del T,C,M

El Acta TCM No 007/2021.

Considerando:

Que, conforme el Artículo 124 de la Carla Orgánica Municipal, el Tribunal de Cuentas Municipal

es un Órgano de Control con autonom¡a financrera y funcional.

Que la Carta Orgánica I/unicipal establece en su art. 131, inciso 10 que el Tribunal de Cuentas

Municipal posee atribuciones para "Designar, promover y remover a sus empleados".

Que mediante Decreto l\4unicipal N0 086/1990 se reguló y contempló adicionales particulares,

tomando consideración que las particularidades de las distintas funciones de los agentes, hacen

necesaria la implementación de adicionales especiales para las funciones que realizan los mismos.

Que mediante Decreto Municipal No 142712019 se reconoció al personal que integra la planta

de Gabinete Municipal el adicional particular por título universitario previsto por el Decreto Municipal No

86i '1990 anexo lV.

Que el mrsmo quedó estipulado en el cincuenta por ciento (50%) del ltem Titulo aplicable al

personal municipal conforme decreto mencionado,

Que mediante Acta No 01 1/2020 en fecha 0B de Abril del año 2020 esta vocal¡a dio tratamiento

a la consulta del ejecutivo, respecto a la factibilidad y legalidad del pago de dicho ítem, estableciendo

por unanimidad la procedencia del m¡smo.

Que mediante resolución 18912014 de fecha 31 de Julio del año 2014 el tribunal de cuentas

adhirió al decreto municipal No 0580 que incrementó el porcentaje que percibian los agentes por Titulo.

Que desde la percepción del pago del item los agentes de este tribunal que cuentan con titulo

universitario perciben el mismo a excepción del FISCAL LEGAL, FISCAL AUDITOR, RELATORES y

VOCALES,

Que en Acta TCM N0 007/2021 decide por la mayoria obtenida por los votos de los vocales C.P.

GIORDANO AMIEVA Nicolás A. y Dr FERNÁNDEZ Pedro la implementación del adicional con relación

a los funcionarios de este establecimiento, a excepción de los vocales de este kibunal, al no existir

impedimento legal alguno.

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

acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, Decreto [,lunicipal N' 088/2018, el Reglamento Interno del

Tribunal de Cuentas aprobado por Resolución T.C.M. N0 10712011y et Decreto C.D. N' 0059/2018.
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Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL

RESUELVE

ARTICULO 10: RECONOCER al FISCAL LEGAL, FISCAL AUDITOR y RELATORES el pago del

adicional particular por título universitario a partir del 0110312021, en los términos previstos en el Decreto

Municipal No 142712019

ARTICULO 20.- NOTIFICAR a los interesados y a la Dirección de Administración a efectos de que se

proceda a la liquidación del item detallado

ARTICULO 40.- REGISTRAR. Comunicar, tca cumplido, archivar

RESOLUC¡ÓN T. .M. No 058/2021.

el Fernández dro l0 C.P. Nicolás Arma rdano Amieva
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