
"1991- 2011 VIGESIMO ANIVERSARIO DE LA JURA DE LA CONST/TUCION PROVINCIAL". 

~1unicipio de Rio Crande 

Visto: 

• Carta Organica Municipal Art. 28, Art. 124 

o Ordenanza Municipal W 2493/2008 

• Reglamento lnterno TCM 

Considerando: 

Rio Grande, 27 de Diciembre de 2013. 

Que en el art. 124 de Ia Carta Organica determina que el Tribunal de Cuentas es un 6rgano 

de control con autonomfa financiera y funcional; 

Que Ia Carta Organica Municipal establece en su art. 131, inciso 10 que el Tribunal de 

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

Que se ha aprobado el Reglamento lnterno de este cuerpo de control por el Concejo 

Deliberante, dando cumplimiento de este modo con Ia Ordenanza Municipal N° 2493 art 48, 

mediante el cual se determina Ia estructura organica y funcional de este cuerpo de control, en 

consecuencia designa y promueve su personal conforme Ia normativa vigente; 

Que el municipio con sus trabajadores tiene por objeto satisfacer las necesidades de los 

habitantes, con sentido de servicio, solidaridad, eficiencia, austeridad, oportunidad, en el marco de 

las normas de Ia constituci6n Nacional, provincial y Carta organica; 

Que garantiza tambien Ia carrera administrativa con un sistema de promociones y ascensos 

que contemple Ia capacitaci6n, Ia antiguedad, Ia eficiencia y el merito; 

Que por lo expuesto el personal tiene derecho a igualdad de oportunidades en el desarrollo 

de Ia carrera administrativa; 

Que en los procesos de selecci6n de personal se asegura Ia exigencia constitucional de Ia 

idoneidad a traves de Ia acreditaci6n de capacitaci6n y merito de modo imparcial y objetivo; 

Que para el empleado publico Ia capacitaci6n implica una expectativa de ascenso y 

estabilidad, ya que segun Ia reglamentaci6n vigente Ia idoneidad acreditada en capacitaci6n y 

formaci6n podrfa ser considerados indicadores relevantes para promover el cambia de categoria o 

escalaf6n; 

Que desde Ia fecha de su designaci6n como empleada del Tribunal de Cuentas Municipal Ia 

agente Mirtha Mabel Castillo llevo adelante un proceso de capacitaci6n en forma permanente e 

ininterrumpida; 

Que Ia capacitaci6n de Ia agente llevada adelante durante el periodo de permanencia en esta 

instituci6n opera como fuerza de motivaci6n para Ia concreci6n de reconocimiento a Ia vocaci6n de 

Ia agente de Ia busqueda de superaci6n desde el punto de vista del conocimiento, lo que traera 

finalmente un beneficia al organismo de control en el que cumple funciones; 

Que Ia agente Mirtha Mabel Castillo en fecha 14 de Diciembre de 2011 culmina sus estudios 

de Educaci6n Secundaria en el Centro Educativo de Nivel Secundario N° 28, obteniendo el titulo 

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS·· 
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"Perito Comercial Especia/izado en Administraci6n de Empresas" expedido por el Ministerio de 

Educaci6n, Cultura, Ciencia y Tecnologia de Ia Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del 

Atlantica Sur con un promedio general de 8(ocho); 

Que en fecha 10 de Diciembre de 2013 obtiene Certificaci6n del centro educativo y de 

formaci6n laboral "Dr. Manuel Belgrano", CUE N 940016600, alcanzando Ia capacidad profesional 

acorde con el perfil "Operador Informatica de Oficina", segun resoluci6n C.F.C N 188/02 y 

Resoluci6n MED N 2209/06 Ministerio de Educaci6n de TDF; 

Que en fecha 10 de Diciembre de 2013 obtiene Certificaci6n habilitante para el perfil 

profesional "Asistente de Oficina", segun Resoluci6n C.F.C N 188/02 y Resoluci6n MECC y T. 

2210/06 de Ia provincia de TDF Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Tecnologia; 

Que se han considerado las tareas laborales del agente, que hasta el momenta viene 

realizando tareas de maestranza; 

Que resulta necesaria Ia gesti6n de tramites fuera de este Organismo y en virtud de ello es 

necesario reconocerle y otorgarle el Adicional Particular por Movilidad, 

Que Ia Dra. Marfa Rosa Muciaccio no suscribe Ia presente por las razones expuestas en Ia 

Disposici6n N° 038/2013, 

Que los suscriptos estan facultados para el dictado del presente acto administrativo, en virtud 

del Art. 4° y 10° del Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas Municipal en el Anexo I, 

Por ello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.· DESIGNAR como personal Administrative, a partir del dia de Ia fecha a Ia 

agente Mirth a Mabel Castillo, D.N.I 16.549.038 Legajo 4287/1, percibiendo un haber mensual 

correspondiente a Ia categoria 19 del escalaf6n Municipal y adicional de Movilidad, desempenando 

funciones en el area de auditoria. 

ARTICULO 2°.· DEJAR SIN EFECTO Resoluci6n N° 225/2013. 

ARTICULO 3°.· PASE POR DIRECCION DE ADMINISTRACION, realizar Ia afectaci6n 

presupuestaria correspondiente en el Ejercicio Financiero vigente de este Tribunal de Cuentas.

ARTICULO 4°.· REGISTRAR. Notificar, Comunicar, publicar en el Boletin Oficial y cumplido, 

archivar. 

RESOLUCION T.C.M. N° 239/2013 

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORG lAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS .. 
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Fecha.: .. ,,3ij.Ult .. 
Serie 
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La autoridad del establecimiento. educathi(? ENTBO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO N°28 C.U.E. W 9400028-00 ubicado en 
PREFECTURA. NAVAL 115~ cle Ia ciudad 'C:IeJRiQ~~~NRE Provincia de TIERRA-DEL Ft.IJ;GO .certifica que CASTILLO MIRTHA 
MABEL nacido/a en CIUDAD DE BUENOS AIRE~JeJ·pi?.21 del mes de .NOVIEMBRE del al'lq 1963 Tlpo de DO(:Umento D.N.1: N" 
16.549.038 acredit61os espacios curriculares quecc:m:~!,it;.respectivas calificaciones a continuaci6n expresan: · · 

. ·~:<:'::{<>:::}.>/ . ~-' . . . ~/.,· .. ~ ... 

. 

PRIMERANO ... 

ESPACIO CURRICULAR · CALIFICACIO!'J CONDICION MES Ai\10 ESTABLECIMIENTO 

LENGUA Y LITERATURA • 4(cuatro) ' · LIBRE ,. JUt; 201.0 ESTE ESTABLEC. 
MATEMATICA 6,50(seis con 50/100) REGULAR DIC. 2009 . ESTE•ESTABLEC. 
INGLES ~- 7,50(siete con 501100) ·REGULAR DIC 2009 ESTE ESTABLEC. 
BIOLOGIA 10(diez) ·REGULAR DIC 2009 ESTE ESTABLEC. 
FORMACION CIVICA 5(cinco) LIBRE NL 2010 ESTE ESTABLEC. 
HISTORIA Y GEOGRAFIA 6,75(seis con 75/100) REGULAR 'DIC 2009 ESTE ESTABLEC. 
TECNICAS Y PRACTICAS CONTABL.ES 7,50(siete con 50/100) REGULAR DIC 2009 ESTE ESTABLEC. 
-~-- - -- .. . ;...;·,• -------.--------- - -· ---------------- . / --- -- --
--- - -- -
----- - ------- - ... - --- - - - ----------------------- ---- ,_ - --
------ --- --- -- --- ---- - --- - --- --
--------------------------- ---- - - - ' 
------------------------- ------ -- - -- -

··.''·, SEGUNDO ANO · : .··• ' .. 
ESPACIO CURRICULAR 

. 
CALIFICACI6N CONDICI6N MES ~i\10 ESTABlECIMIENTO 

LENGUA Y LITERATURA · 8(ocho) REGULAR DIC 2010 . ESTE ESTABLEC. 
MATEMATICA .· 7,25(siete con 25/100) REGULAR DJC 2010 ESTE. ESTABLEC. 
INGLES •.' 7,50(siete con 50/100) REGULAR DIC 2010 ESTE ESTABLEC. 
EDUCACION PARA LA SALUD .)' 

) ·•· 10(diez) ··· • REGULAR DIC 2010 ESTE ESTABLEC. 
FILOSOFIA Y PSICOLOGIA ) 

•• 
6,50(seis con 50/100) REGULAR DIC 2010 . ESTE ESTABLEC. 

FISICA .. 9(nueve) ' REGULAR .DIC 2010 ESTE ESTABLEC. 
'F:!STORIA Y GEOGRAFIA 6,50(seis con 50/1 00) REGULAR DIC 2010 ESTE ESTABLEC~ 
TECNICAS Y PRACTICAS CO NT ABLES . 8,50(ocho con 50/100) REGULAR DIC 2010 ESTE ESTABLEC. 
-·--~·-·--------- -- -- - · .. -· 
------------------ ---- - -
·---------------------- --- - --- ::.,.,.. .. -

- ---- - --- - - -
...... .1 . ....:, --- -- - -- - - .·· ______________ ., _______ 

-- . :.::. •' ) ··~· 

--------------------· -- J; -. 
----------------------- ... 1.· · ... ----- .. ·.· . 

..... ___ ' 
;. ~· ..... ' . :' ... ·( ; .. ;_ :, .. / . ··-.:· .... .-; .·• ..•. ·.··· 

TERCER AND ..... . · .. ·' ....... 
)'. ····· . ... ..··. 

ESPACIO CURRICULAR . ... CALIFICACI6N CONDICI6N lliiES Ai\10 ESTABLECIMIENTO 

LITERATURA B,25(ocho con 25/1 00) REGULAR DIC 2011 ESTE ESTABLEC. 
MATEMATICA 8,25(ocho con 25/1p0) REGULAR DIC 2011 ESTE ESTABLEC. 
INGLES 7,50(siete con 50/100) REGULAR DIC 2011 •ESTE ESTABLEC. 
QUIMICA 10(diez) REGULAR DIC 20H ESTE EST ABLE C. 
HISTORIA Y GEOGRAFIA 9,50(nueve con 50/100) REGULAR DIC 2011 ESTE ESTABLEC. 
INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA CUL TURA Y LA SOCIEOAD .... B,75(ocho con 751100) REGULAR DIC 2011 ESTE ESTABLEC. 
DERECHO CIVIL Y COMERCIAL ·· 9(nueve) REGULAR DIC 2011 ESTE ESTABLEC. 
ECONOMIA POLITICA 7(siete) REGULAR DIC 2011 ESTE ESTABLEC. 
MATEMATICA FINANCIERA 6,25(seis con 25/100) REGULAR DIC 2011 ESTE ESTABLEC. 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS -.. 9(nueve) ·REGULAR' DIC 2011 ·ESTE ESTABLEC. 
------------------ ------ ... ;...,....,_:., .. ' :-... . - -
--------------- ----- - .--· ----

-- - - ,- .. 
------------------- :' .. ---'-~ --- - -___ ,. __________ _..;.. ___ - - ' ·---
----------------------- ------ -- -- --· 

.,. ____ 
' 

. 

CUARTOANO •·. .... .. 

. 

ESPACIO CURRICULAR CALIFICACION CONDICION MES Ai\10 ESTABLECIMIENTO _._. __ _ 

._.,-
.;..-

-· 
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Fecha: 3D DIC. 

C.P. Beatriz Mullins 
Directm:a de Admi.nistraei6; 

Tribu:aal de O..!Ctr:as :t-.1unici· 

de Tierra del Fuego, Antartida e 1$las del Atlantica Sur 
Minislerio de Educaci6n 

CERTIFICACION 

f ' . 

' . 

El Centro Educative y de Formaci6n Laboral "Dr. Manuel Belgrano", CUE N° 940016600, 

Certifica que, CASTILLO Mirtha Mabel, D.N.I. N° 16.549.038, ha logrado las capacidacjes correspondientes 

para el desempefio profesional acorde con el Perfil Profesional Operador de Informatica de Oficina, segun 

Resoluci6n C.F.C. y E. N° 188/02 y Resoluci6n M.Ed. N° 2209/06 

E._n Rio Grande, a los 10 dlas"'c;iel mes de Diciembre de 2013.-

Prof. s Oscpr Malgieri 
•e rormaci¢n Profesional 

· . L "Dr. Manuel Belgrano" 
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Denominaci6n del Perfil profesional: OPERADOR DE ll\,IF0RMATICA DE 

Carga Horaria: 128 Horas Reloj 

Fecha de Egreso: Diciembre 10 de 2013 

Libro Matriz: 2 Folio: 68 

Funci6n que ejerce ef Profesional y 

Windows XP. lntroduccion a Ia PG 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
" .. 

Poner en operaci6n la.c3'#1putador~ 
Utilizar los perifericos, verificar Ja cb,rror-+<> 
Utilizar un soporte externo de datos 
de trabajo 
s"alvaguardar el producto de su 
lnterpretar y resolver mensajes 
Manejar el entorno Windows y su 
Dominar el explorador de \Atinrlr"AJc 

Microsoft Word 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 

" 

" 

ldentificar los elementos de un 
fuentes y formato. 
Seleccionar el formato de un 
y documento. 
Aplicar los tipos de fuentes y sus c?_racteristlda$, 
margenes y sangria. Vinetas, 
Aplicar cofumnas, tablas e inserr.inl\1' 
Aplicar herramientas de dibujo 
Seleccionar herramientas del proc~$ador 
cion, corrector y sin6nimos. 
Adaptar un documento existente a 
nicaci6n o crear una planilla nueva .... 
Manejo del asistenfe para combinar &'Qrrespondencia·'(cart<:tey,;sobr 

OFICINA 

~.tJ 

DNI N° 16.549.038 

i 

'! 
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CEIRTIFICACION 
~If;,.····.·.·. · .. &~· .. 
~ ..... ' 

:»'4•-' 

El Ce!ntro Edugativo y d~ Formaci6n Laboraf "Dr. Manuel Belgrano", CUE N° 940016600, 

Certifica que, CASTILLO Mirtha Mabel, D.N.I. N°16.549.038, ha logrado Jas, capaddades correspondientes 

para el desempE~rio profE3Sional acorde con el Perfil Profesion'af .A.sistente ae Oficina, se~gun Resoluci6n 

C.F.C. y E. N° 188 I 02 y Hesoluci6n M.E.C.C. y T. N° 2210 I 06 

En Rio Grande, a los 10 dfas del mes de Diciembre de 2013.-

.. 

~Po., 
-~ ~~ 

/Jilllr s* ~/;{~ D.l ((:}/& -'-"--~c 'Si~"··+.·•;,/' ~ 

.... Prof. M~~~·~;~~~ ~~~~~r~ .... -~ \~~~~;·Jjf ~~ r . algieri · 

Secreta ria de Educaci6n \ ~ ~ ji; f Jefe d Formaci6n Profesional 
~ C. E . L. "Dr. Manuel Belgrano" 

... 

/ I 
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! Carga Horaria: 320 Horas Reloj · i 
! Fecha de Egreso: Diciembre 10 de 2013 l 

i Libro Matriz: 2 Folio: 66 Rengl6n: 256 DNI N° 16.549.038 l 
Capacidades de los M6dulos del Perfil PrnfA"''' 

El asistente de Oficina estara capacitado para: 
• Desarrollar una imagen competj:lf"lte en el area de 
.. Administrar el tiempo dentro d~'las variabl~s que perm ita el 
.. Organizar Agenda de Actividades 
" Planificar actividades en conjunto con los su" 
.. Confeccionar un Archivo: clasificaci6n y 
.. Mantener un Archivo: Activo, Semi Activo 

Relaciones Humanas 
• lnteractuar con los superiores, pares y 
.. - Realizar las tareas con mentalidad cola 

hacia sus superiores y/o subaltemos 
Servicio al Cliente . 

• Aplicar reglas basicas de cortesia en Ia 
• Demostrar interes y predisposici6n para 

de cada cliente. 
.. Actuar en toda situ~ci6n con educaci6n y 

M6dulos del Perfil Profesional: 

Modulo 1: 
Comportamientos ligados a Ia Seguridad e Higiene 
Actividades profesionales del Modulo: 
Preifer los riesgos en el trabajo. 
Determinar acciones preventivas y/o de proteccion a Ia 
Minimizar factores de riesgo. 

tipos de correspondencia empresarial: 
Curricul.um y Carta de Presentaci6n) 

Ia etica en el desempefio de su 

'm<>ni<>n<'>r una buena disposici6n 

ad, desempeno etico y actitud de 

manejando los equipos y medios de 

Apllcar medidas sanitarias de primeros auxilios en caso de iU;cidentes 
i Ia calidad ambiental y ergonomica. ~; '""~~'Fammariza~dosre'conla'PC lJT . i 

I Modulo 2: . \t i ~\:~Ji~A~~~ ··:lla~~~J~~~~[~{~~~~~~~:~~~~~~~e eQ'1,:a Ia documentaci6n y ~ue pueda manejarse . ! 
1 As~~ctos admini~trativos de recepci6n 'f~;, 1 ·~·-'~"mft'iij'fj~}JJi~l~~b~~r·:am~ente ~e trabaj~Jrovisto por el .siste:na operativo;y P?! otra parte que l 
; Activ1dades profes1onales del M9dulo: ""'" . ',; . adopte las ·pret::auctO!JeS tendtentes '1;p.reservar el eqUJpamJento, los. datos.utthzados para el ; 
i Brindar el apoyo administrative a las lab ores de tramitaci6n, distribucfon .y archivcrdoeumental trabajo y sus resultados. "'*''1f"' l 
j generadas por los f!ujos de inform13ci6nJnternos y externos a l~empr~sa. · ~--~~~-."'_.~~ ... ·• . / A'f• -"* .• ·1 
: Modulo~'5~~ ./:,1" v ; 
j Escribiendov reutilizandolo AAr~c(Jfversos lectores l 
! RENDIMIENTO GENERAL: Muy Bueno Actividades profesion~~~~<ael fy1odulo: , •· • ' 1 : d 1 
j Transcribir comunicCjeJ\:!~.e.~ y cioeumeritos, tales como circulares, memos, cartas, facsimiles y i 
1 •·- , eoptra~os u~Jl(zanQo i)tt;):ir':o(;;esador de textos. l 
E t c~ C_.t t_· ~ l l ~-~). ~--- L~-~7/'~- · ~ 
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