
Munici pia de Rio Grande 

Vis to: 

El Expediente T.C.M N° 0041/2017; 

La Resoluci6n T.C.M. W 039/2017; 

El Dictamen T.C.M. F.l. W 04/2017; 

El Acta T.C.M. N° 007/2017.-

Considerando: 

"2017- ANODE LAS ENERGIAS RENOVABLES" 

Rio Grande, 31 de Marzo de 2.017. 

Que, mediante Nota M.E. N° 8479/2017, conforme obra a fs. 02 del expediente mencionado en el 

Vista, el Auditor Contable C.P. Jorge Luis LADETTO, planta permanente de este Tribunal de Cuentas, 

manifiesta que a partir del dia 20 de Marzo de 2017 comenzara a hacer usa de las previsiones del Art. 

13 Apartado II) inciso "a" del Decreta Nacional N° 3413/79 que regula el regimen de licencias J 

justificaciones y franquicias en el marco de Ia Administraci6n Publica Nacional, ya que ha sido 

designado par el Municipio de Rio Grande como Director de Asuntos Relacionados con el Tribunal de 

Cuentas de Cuentas Municipal. 

Que, a fs. 02 vta. obra el pase a Fiscalia Legal para continuar con los tramites correspondientes. 

Que, a fs. 03 se encuentra glosada Ia cedula de notificaci6n al agente en cuesti6n par parte del 

Departamento Ejecutivo Municipal respecto del Decreta Municipal N° 0285/2017, realizada el dia 20 de 

Marzo del corriente ana. 

Que, a fs. 04 se agrega copia del Decreta Municipal N° 0285/2017, de fecha 14 de Marzo de 2017, 

designando a partir de su notificaci6n al Sr. Jorge Luis LADETTO, DNI N° 28.222.366, a cargo de Ia 

Direcci6n de Asuntos Relacionados con el Tribunal de Cuentas Municipal, dependiente de Ia Direcci6n 

General de Auditoria lnterna del Municipio de Rio Grande, revistiendo Ia categoria 24 (veinticuatro) de 

Ia Escala Salarial Municipal, mas adicionales que correspondan par Ia funci6n asignada. 

Que, a fs. 05 obra Dictamen TCMFL N° 04/17, en el cual el Fiscal Legal seflala "Que el Decreta 

Naciona/ N° 3413179, Capitulo IV, art. 13°, Apartado II, Inc. a) establece: " .. .Ejercicio transitorio de otros 

cargos. El agente que fuera designado o electo para desempeflar funciones superiores de gobierno en 

el arden nacional, provincial o municipal, queda ob/igado a solicitar licencia sin percepci6n de haberes, 

que se acordara por el termino en que ejerza esas funciones .. . " (. . .) Que, surge claramente que el 

agente desempeflara una funci6n de jerarquia superior a Ia que aqui desempenaba.(. .. ) Tambien 

debemos recordar, en favor de Ia concesi6n de Ia Licencia solicitada, Ia vigencia de los principios del 

derecho del trabajo como lo son el protectorio, e/ de Ia estabilidad, justicia social, progresividad, pro

homine y favorabifidad. Si bien dichos principios tuvieron su nacimiento en el sector privado del trabajo 

Ia jurisprudencia y Ia doctrina ha entendido que son plenamente ap/icables a/ sector publico. En ese 

sentido se ha sostenido: " ... En los citados fa/los 'Aquino lsacio', 'Milone' y 'Madorran' Ia Corte deja 

clara que los principios protectorio, estabilidad, justicia social, progresividad, pro-homine y favorabilidad, 

estan presentes en todas las relaciones laborales sin distinguirse si estas se desarrol/an en el ambito 

privado o en el sector publico. Nos interesa destacar Ia interpretacion judicial acerca del principia 

protectorio que es instituido como inviolable; por to que toda norma que reglamente los derechos y 
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garantias constitucionales contemplados en el articulo 14 bis, deben instrumentarse de manera tal que 

res pete esa condici6n .. .Es en virtud de estos principios que debemos efectuar una interpretacion que 

resulte favorable a los derechos del trabajador, que tenga en cuenta su progreso tanto material como 

intelectual ... " concluyendo que: "Es par los considerandos de hecho y de derecho expuestos 

previamente que considero debera otorgarse Ia licencia solicitada a/ agente Jorge Luis LADETTO, 

D.N.I. N° 28.222.366, desde el20 de marzo de 2017." 

Que, en virtud de los antecedentes senalados, mediante Acta T.C.M. N° 07/2017, el Cuerpo de 

Vocales por unanimidad resuelve otorgar licencia par ejercicio transitorio de otros cargos, contemplada 

en el Decreta Nacional N° 3413/79, Capitulo IV, art. 13°, Apartado II, Inc. a), al agente Jorge Luis 

LADETTO, titular del D.N.I. N° 28.222.366, a partir del 20 de Marzo de 2017 y por el termino en el que 

se encuentre vigente su designaci6n en el ambito del Departamento Ejecutivo Municipal a cargo de Ia 

Direcci6n de Asuntos Relacionado con el Tribunal de Cuentas Municipal, dependiente de Ia Direcci6n 

General de Auditoria lnterna del Municipio de Rio Grande. 

Que, el Vocal 2° C.P. Carlos IOMMI, no suscribe Ia presente, de acuerdo a Ia Resoluci6n T.C.M. 

w 039/2017. 

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

acuerdo a Ia Carta Organica Municipal, el Reglamento Interne del Tribunal de Cuentas aprobado par 

Resoluci6n T.C.M. N° 107/2011 y Ia Resoluciones C.D. W 008/2014 y W 099/2015. 

Por ello, 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.· OTORGAR licencia por ejercicio transitorio de otros cargos, contemplada en el Decreta 

Nacional N° 3413/79, Capitulo IV, art. 13°, Apartado II, Inc. a), al agente Jorge Luis LADETTO, titular del 

D.N .1. N° 28.222.366, a partir del 20 de Marzo de 2017 y por el termino en el que se encuentre vigente 

su designaci6n en el ambito del Departamento Ejecutivo Municipal a cargo de Ia Direcci6n de Asuntos 

Relacionado con el Tribunal de Cuentas Municipal, dependiente de Ia Direcci6n General de Auditoria 

lnterna del Municipio de Rio Grande.-

ARTICULO 2°.· NOTIFICAR al interesado, comunicar a Ia Direcci6n de Administraci6n, a Ia Direcci6n 

de Coordinaci6n y Despacho y a Ia Fiscal Auditor, publicar, y cumplido archivar.-

RESOLUCION T.C.M. N° 052/2017 

1° Vocal 
Tribunql de Cuentas Municipal 

:::::---=-
C.P. Leonardo Ariel Gomez 

Presidente 
Tribunal de Cuentas Municipal 
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