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Río Grande, 15 de Enero de 2021

Considerando:

Que, la Carta Orgánica Municipal establece en su arliculo 124 que el Tribunal de Cuentas es un

órgano de conkol con autonomia financiera y funcional.

Que, en el articulo 131 , inciso 14 de dicha normativa establece que posee como atribución, la de

"dictar su reglamento interno, estructura organizativa y normas de funcionamiento".

Que, el Reglamento Intemo del Tribunal de Cuentas, en su Art. 21 del Anexo l, establece el

período de feria y la suspensión de los plazos procesales en todas las actuaciones que se encuentren

pendientes de trámite,

Que, el Tribunal de Cuentas determinó mediante Resolución TCI\¡ N" 21112020 el modo de

funcionamiento del cuerpo durante el periodo de Feria de Verano.

Que, mediante Resolución TCM N0 21 1/2020, articulo 30, se designó a los funcionarios y

empleados afectados a Feria Verano, determinando en la misma, la cantidad de dias a compensar por

la labor desempeñada por los siguientes agentes: en guardia pasiva durante todo el periodo de la feria

C.P Carlos Alejandro IOMMI desde el día 04 de Enero hasta el 29 de Enero de 202'l ambos inclusive;

Dr. Pedro Ángel FERNANDEZ desde el dia 17 de Diciembre de 2020 hasta el 14 de Enero de 2021

ambos inclusivos, en Mesa de Enkada, Sr. Gaslón PEREZ desde el dia 17 de Diciembre de 2020 hasta

el día 11 de Enero 2021 ambos inclusive, Sr. Pablo CONTRERAS desde el dia 12 hasta el dia 29 de

Enero 2021 ambos inclusive; Dirección de Administración la; Sra. Mariana ALVAREZ CUTROPIA desde

el dia 17 de Diciembre de 2020 hasta el día 08 de Ene¡o 2021 ambos inclusive; y en Secretaria Plenaria

de Vocales Sra. Marianela PITA desde el 17 de Diciemb¡e de 2020 hasta el 08 de Enero de 2021

ambos inclusive.

Que, por temas inherentes a sus labores, retomó sus funciones en este Organismo el Vocal C.P.

Carlos Alejandro IOMMI los dias 22 y 23 de de Diciembre de 2020, dejándose a su vez establecido que

quedaría afectado a la feria de ve¡ano 2020-2021 a partir del dia 15 de Enero y hasta la finalización de

la misma, según lo resuelto mediante Resolución TC[/ N" 240/2020.

Que en Resolución TCM No 23712020 se afectó a la feria de verano a partir del 17 de Diciembre

de 2020 a distintos agentes con el objeto de dar tratamiento de la situación planteada en la Resolución

TCM N0 236/2020.

Que, conforme lo expresado en Nota No 00112021 TClirlRG-V2 al Sr. Presidenle a cargo, resulta

necesario afectar al servicio durante el periodo del 15 de enero al 31 de enero de 2021 de la Feria
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Visto:

Carla Orgánica Municipal.

Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas Municipal.

Resolución TCM N" 21112020,

Resolución TC¡¿1 No 23712020.

Nota No 00'l/2021 TCMRG-V20.
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Verano 2020-2021 a la Dra. Ana Laura Sánchez Santos a efectos de poder dar cumplimiento a la

elaboración y puesta a debate de distintos procedimientos pendientes.

Que dicha trabajo podrá ser desarrollado con el minucioso labor que la tarea declama, habida

cuenta de la escasa actividad diaria producto de la suspensión de los procedimientos y plazos

admin¡strativos resuelta mediante Resolución TCM N" 005i2021 .

Que, el Vocal Pedro FERNANDEZ no suscribe la presente, por las razones expuestas en la

Disposición lnterna No 3/2021.

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

acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, el Reglamento lntemo del Tribunal de Cuentas aprobado por la

Resolución T.C.[/. No 10712011y el Decreto C D. N0 059/2018.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL

RESUELVE

o

ARTICULO 10.. AFECTAR desde el 15 y hasta el 31 de enero de 2021 , ambos inclusive, como personal

afectado a la Feria de Verano 2020-2021 de este órgano de control para dar tratamiento de la situación

planteada en los considerandos a la Dra. Ana Laura SÁNCHEZ SANTOS.

ARTICULO 2'.- ESTABLECER que los dias durante los cuales hubiere preslado servicios durante el

receso, otorgan una licencia compensatoria por feria equivalente a la cantidad de dias hábiles

efectivamente trabajados en dicho período, lo cual podrá compensar hasta el dia 30 de Abril de 2021,

inclusive.

ARTICULO 3" ISTRAR. Comunicar , notificar a la agente, publica

o
RESOLUC¡ÓN T.C.M. No 014/2 2',1
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C.P. N¡colás Arm o Giordano reva

Pres¡

Tribunal de Cu
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C.P. Carlos Alejandro I

cumplido, archivar.
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