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Municipio de Rio Gr"nde

Rio Grande, 05 de Marzo de 2013

Visto:

La Resoluci6n T.C.M. W 182/2010;
La Resoluci6n T.C.M. W 261/2012; y
El Acta T.C.M. N° 03/2013.

Considerando:

Que Ia Carta Organica establece que el Tribunal de Cuentas posee autonomia funcional
y financiera,

Que el Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas, en su articulo 25 determina el modo
en que este cuerpo funcionara durante el periodo de feria,
Que Ia Resoluci6n TCM N° 261/2012 se design6 al personal y funcionarios de este
Tribunal de Cuentas que se desempenara en Ia feria de verano en el periodo mencionado ut
supra,
Que par Ia Resoluci6n W 182/2010 se determinaba que las licencias par compensaci6n
de feria para los empleados deberan ser gozadas ineludiblemente hasta el 30 de Octubre de Ia
finalizaci6n de Ia feria en que hubieren prestado servicios y seran contados par dias corridos los
dias a compensar,
Que al momenta de computarse los dias a otorgarse par el desempeno en las ferias
respectivas, las mismas se conceden par los dias habiles efectivamente trabajados, par Ia cual,
en raz6n de equidad Ia compensaci6n de feria al momenta de usufructuarse debe otorgarse de
igual manera, es decir, que tambien debe compEmsarse par dias habiles administrativos,
Que en virtud de Ia expuesto, corresponde dejar sin efecto el art. 1 de Ia Resoluci6n
TCM W 182/2010 atento que Ia misma preveia que al usufructuarse Ia compensaci6n era par
dias corridos,
Que asimismo corresponde determinar que en Ia interrupci6n de feria par Licencia par
Maternidad se deberan computar los dias en forma corrida desde el inicio de Ia feria hasta su
finalizaci6n considerando los dias inhabiles administrativos y feriados, debiendo otorgarse los
dias de igual manera a Ia forma de computo par razones de equid ad,
Que de igual manera se otorga las interrupciones de feria en el ambito del Poder Judicial
conforme Ia Acordada 120/94,
Que los suscriptos estan facultados para el dictado del presente acto administrative en
virtud de Ia Carta Organica y del art.1 0 y 21 del Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas
Municipal en el Anexo I.

Por ello:
"LAS ISLAS MAL VINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS"
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EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL
RESUELVE

ARTICULO 1°.· DEJAR SIN EFECTO el art. 1 de Ia Resoluci6n TCM W 182/2010.
ARTICULO 2°.· DETERMINAR que las licencias par compensaci6n de feria para los empleados
deberan ser gozadas ineludiblemente hasta el 30 de Octubre de Ia finalizaci6n de Ia feria en que
hubieren prestado servicios y seran contados par dias habiles administrativos los dias a
compensar, debiendo fraccionarse su utilizaci6n a fin de evitar Ia afectaci6n del servicio al que
corresponda. En ningun caso pod ran ser acumuladas.
ARTICULO 3°.· DETERMINAR que en Ia interrupci6n de feria par Licencia par Maternidad se
deberan computar los dias en forma corrida desde el inicio de Ia feria hasta su finalizaci6n
considerando los dias inhabiles administrativos y feriados, debiendo otorgarse los dias de igual
manera a Ia forma de computo par razones de equidad.
ARTICULO 4°.-REGISTRAR. Notificar, Comunicar, publicar, y cumplido, archivar.
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