"2016- ANO DEL B/CENTENAR/0 DE LA DECLARACION DE LA /NDEPENDENC/A NACIONAL"

Tribunal de Cuentas
Municipio de Rio Grande

Municipio de Rio Grande

Rio Grande 12 de Mayo de 2016.
Vista:
La Carta Organica Municipal
El Reglamento lnterno T.C.M.
Acord ada STJ N° 52/2016.
El Acta T.C.M N° 009/2016.

Cansideranda:
Que, Ia Carta Organica Municipal en su articulo 124 establece que el Tribunal de Cuentas es un
Organa de Control con autonomia financiera y funcional, yen su articulo 131, inciso 14 establece que
posee como atribuci6n: "dictar su reglamento inferno, estructura organizativa y normas de
funcionamiento ".
Que, el Art.19 Anexo I del Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas, establece que este
Tribunal de Cuentas adherira a las ferias anuales que disponga el Superior Tribunal de Justicia para el
Poder Judicial de Ia Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantica Sur.
Que, mediante Acordada N° 052/2016 de fecha 25 de Mayo del corriente ana, el Superior
Tribunal de Justicia fij6 del dia 18 al 29 de Julio del ana 2016, inclusive, el periodo de feria de invierno.
Que, el Articulo

del Reglamento lnterno establece que durante las ferias de cada ana se

suspendera el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, como asl tambien los plazas procesales en
todas las actuaciones que se encuentren pendientes de tramite.
Que, mediante Acta N° 009/2016 de fecha 12 de Mayo de 2016 este Tribunal de Cuentas decidi6
par unanimidad adherir al articulo 1° de Ia Acordada STJ N° 052/2016 y determin6 el modo en que
funcionara el cuerpo durante el periodo de feria, estableciendo el horario y Ia modalidad de guardias de
personal administrativo y de Vocales, Fiscales y Auditores a fin de cumplimentar tare as y diligencias en
tramite o en proceso de tramitaci6n durante ese periodo.
Que, los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administrativo de
acuerdo a Ia Carta Organica Municipal, el Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas aprobado por
Resoluci6n TCM N° 107/2011 y las Resoluciones del C.D. N° 08/2014 y 016/2014.
Par ella:
EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL
RESUELVE
ARTICULO 1°.· ADHERIR al Art. 1° de Ia Acord ada N° 052/2016 del Superior Tribunal de Justicia de Ia
Provincia de Tierra del Fuego que fija el periodo de Ia feria de invierno desde el dia 18 de Julio hasta el
dia 29 de Julio de 2016, inclusive.
ARTICULO 2°.· ESTABLECER como horario de feria de invierno para el Tribunal de Cuentas Municipal,
de 08 a 14 hs.
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ARTICULO 3°.- DESIGNAR a los siguientes funcionarios y empleados para laborar durante feria
invernal: en Mesa de Entradas, el Sr. Pablo CONTRERAS, en Relatoria Ia Sra. Marianela PITA; en Ia
Direcci6n de Administraci6n Ia Sra. Mariana ALVAREZ CUPROPIA, desdH el dia 25 hasta el dia 29 de
Julio inclusive; en Fiscalia de Auditoria Ia Fiscal Auditor C.P Gimena Marisol BIUC; en Auditoria
Contable, Ia C.P Guillermina BASCOUGNET; Ia C.P Daniela CHAHER; Ia C.P Paula ARMANASCO; el
C.P. Jorge LADETTO y Ia Sra. Nadia GONZALEZ MUCIACCIO.
Asimismo, se designan en guardia pasiva el Presidente del Tribunal de Cuentas el CP. Carlos Alejandro
IOMMI, y el Vocal C.P. Leonardo Ariel GOMEZ.
ARTICULO 4°.· DETERMINAR que las licencia por compensaci6n de feria para los empleados que se
desempenen durante Ia misma, deberan ser gozadas ineludiblemente hasta el dia 31 de Octubre del
2016 y los dias seran contados por dias habiles administrativos, con opci6n a fraccionar su utilizaci6n
en una sola oportunidad.
ARTICULO 4°.· REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivar.

RESOLUCION T.C.M. N° 1

6.

. L nardo Ariel G6m~Abogada Daniela Carina
1° Vocal
2° Vocal
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"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS ..

ACORDADA N°: 5212016

En Ia Ciudad de Ushuaia, Capital de

Provincia de Tierra del Fuego,

Antartida e Islas del Atlantica Sur, a los

dfas del mes de abril del afio dos

mil dieciseis, reunidos en Acuerdo los senores Jueces del Superior Tribunal de
Justicia de Ia Provincia, Ores. Marfa del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo
Sagastume y Javier Darfo Muchnik, bajo Ia presidencia de Ia primera de los
nombrados, y

CONSIDERANDO:
Que el art. 28 de Ia Ley Organica del Poder Judicial faculta al
Superior Tribunal de Justicia a establecer Ia feria de los Tribunales, cuyo
perfodo, conforme lo dispone el art. 119 del R.O.F.P.J., debe determinarse
anualmente y con una antelacion minima de 30 dlas.
Que atento los antecedentes reunidos, corresponde establecer el
proximo receso judicial de invierno desde el dla 18 hasta el 29 de julio de
2016, inclusive.

Por ello,,
ACUERDAN:
1°) FIJAR del dia 18 hasta el 29 de julio del afio en curso,
inclusive, el perfodo de feria de invierno durante el cual se suspendera el
funcionamiento de los tribunales y el transcurso de los plazos procesales.
2°) ESTABLECER el horario de feria desde las 9 hasta las
13 horas.
3°)
Dependencias

REQUERIR
Judiciales

a

los

remitan

Sres.

a Ia

Titulares

brevedad

de
las

las

Distintas

propuestas

co-

rrespondientes para Ia designaci6n de las autoridades y personal que cubrira
Ia proxima feria, teniendo en cuenta que permanecera en funciones en dicho
perfodo un Juez y un Secretario por fuero y un (1) agente por cada uno de
ellos (civil-penal), asimismo, por cada unidad funcional se designara a los
empleados que resulte necesario afectar para atender debidamente Ia tarea
judicial, durante el receso invernal, decision que quedara a juicio del Ill

///Superior Tribunal.
En Ia Direcci6n Pericial se desempenara un Medico Forense y un
Pslc61ogo para ambos Distritos y una Asistente Social por cada Distrito.
En lo concerniente a los Ministerios Publicos y en Unidades
Funcionales

dependientes

de

Ia

Secretarfa

de

Superintendencia

y

Administraci6n, se observara asimismo el criterio de guardia imprescindible.
No se admitira un numero mayor de agentes que el indispensable
para Ia guardia de feria, teniendo en cuenta Ia afectaci6n del servicio de
justicia que significa un criterio distinto.
Con lo que termin6 el acto, firmando los senores Jueces, quienes
disponen se registre, notifique, publique y se cumpla Ia presente, dando fe de
todo ello el Sr. Secretario de Superintendencia y Administraci6n.

Firman:
Ora. Marfa del Carmen Battaini (Presidente)
Dr. Carlos Gonzalo Sagastume (Vicepresidente)
Dr. Javier Darlo Muchnik

(Juez)

Dr. Carlos Salvador Strati co (Secreta rio)

