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Río Grande, 28 de Enero de 2021

Visto:

Decreto Nacional No 3413/79.

Nota ingresada Dra. Ana Laura SÁNCHEZ SANTOS

Resolución T,C.M. No 036/2020

Decreto No 0'129/21 Gobiemo de la Provincia de Tiena del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur

Resolución T.C.M. N" 21112020

Resolución T.C.M, No 14/2021

Considerando:

Que, mediante nola presentada por la Dra, Ana Laura SANCHEZ SANTOS, titular del D.N.l.

No 28.075.821, informa su renuncia al cargo como Relatora desde el 25 de enero de 202'1 , el cual fue

otorgado mediante Resolución T.C.M. N0 036/2020.

Que, solicita el otorgamiento de la licencia exkaordinarja a partir del 25 de enero de 2021 en

los lérminos del Articulo 13 Punto ll) e) del decreto 3413/79, ya que ha sido designada como

Responsable Provincial de Proyectos Especiales, en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios

Públicos de la Provincia de Tiena del Fuego Antártida e lslas del Atlántico Sur, por el término en el que

se encuentre vigente su designación antes mencionada, según surge del Decreto no 0129121 Gobierno

de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur.

Que, el Tribunal de Cuenlas determrnó mediante Resolución TCM N" 211/2020 el modo de

funcionamiento del cuerpo durante el periodo de Feria de Verano.

Que, conforme lo resuelto en Resolución T.C.M. No 01412021, la agente mencionada fue

designada para prestar servicios como personal afectado a la Feria desde el 15 al 31 de enero de 2021,

por tanto conesponde suspender dicha designación a partir de la fecha en que ha sido designada en el

nuevo cargo.

Que, el Vocal Dr, Pedro FERNANDEZ no suscribe la presente, de acuerdo a lo expuesto en la

Resolución T.C,M. No 21112020.

Que, los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administrat¡vo

de acuerdo a la Carla Orgánica Municipal, el Rdglamento lnterno del Tribunal de Cuentas aprobado por

Resolución TCM N0 107/2011, el Decreto C.D. N" 059/2018.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL

RESUELVE

o

Por ello:
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ARTICULO 10.. ACEPTAR la renuncia al cargo de Relatora desde el 25 de enero de 2021 presentada

por la Dra. Ana Laura SANCHEZ SANTOS, titular del D.N.l. N0 28.075321, y que fuera otorgado

mediante Resolución T,C.M, No 036/2020.

ARTICULO ?.- OTORGAR licenc¡a por ejerc¡cio transitorio de cargo de mayor jerarquia, sin estabilidad,

contemplada en el Decreto Nacional No 3413179, Capitulo lV, arl. 130, Apartado ll, lnc. e), a la agente

Dra. Ana Laura SANCHEZ SANTOS, titular del D,N,l. No 28.075.821, a partir del dia 25 de enero de

2021 y por el término en el que se encuentre vigente su designación para cumplir funciones, como

Responsable Provincial de Proyectos Especiales, en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios

Públicos de la Provincia de Tiena del Fuego Antártida e lslas del Atlántico Sur.

ARTICULO 30.- REGISTRAR, NOTIFICAR a la interesada, a la Direccrón de Coordinación y Despacho

a efectos de contemplar los días de licencia no gozada conforme lo manifestado en su nota de fecha 27

de enero de 2021 y que representaria un total de catorce (14) dias hábiles y a la Dirección de

Administración a efectos de proceder por complementaria a liquidar los conceptos conespondientes

devengados a la fecha citada, PUBLICAR y cumplido ARCHIVAR.
o

RESOLUCTON T.C.M. N" 015/2021

o
C.P. Carlos Alej andro lom C.P. N¡colás ndo Giordano Am¡eva

o P idente ofribunal de Cuentas Mun¡c¡pal Tribun de uentas Munic¡pal
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Río Grande,27 de Enero de 2021

sr. Presidente

Tribunal de Cuentas

c.P. N¡colás Giordano Am¡eva

Municipio de Río Grande

De mi mayor consideració n:

Me diri.io Ud. y por su intermed¡o al Cuerpo de Vocales a fin de

comunicarles que he s¡do designada mediante Decreto Provincial Ne 0129/21, de fecha 25 de

Enero de 2021, como Responsable Provincial de Proyectos Especiales dentro de la Unidad

EjecutivaTemporariaPoDEMoSTDFenelámbitodelM¡nisteriodeobrasyServiciosPúblicos.

Acompaño decreto.

Mot¡vo por el cual, solicito tengan a bien concederme la l¡cenc¡a

prevista en el Decreto Ne 3413/79, art. 13, ll, e) respecto de mi cargo y a solicitar se deie sin

efecto mi designación como Relatora del Vocal C P' Carlos Alejandro loMMl Dado que el

cargo que desempeñare conforme el Decreto Ne 1808/20 tiene rango y jerarquía de

Secretario. Adjunto decreto.

Así mismo, solicito me reconozcan los días en el periodo de

l¡cenc¡a anual denominado Feria los días que estuve aislada por covlD conforme Formulario

de Notif¡cac¡ón de Aislamiento desde el 27 de Diciembre de 2020 a 09 de Enero de 2021

inclusive, decir, un total de 14 días. Ello de conformidad con el Decreto N9 3413179, art' 9, k)

queestabIecequelalicenciasolamentepodráinterrumpirseporafeccionesolesionesdecorto

tratam¡ento para cuya atención hubiere acordado más de c¡nco día' por afecciones o lesiones

de largo tratam¡ento, enfermedad profesional, etc Además' solicito se me liquiden los días de

licencia de conformidad con el art. art 9, L) Acredito formulario de notificación'



Amén de lo expuesto, hago saber a Ud. que he finalizado mi

carrera de EscribanÍa conforme Acred¡to con la Constanc¡a de título en trám¡te y mi certificado

de Matr¡cula.

Sin otro part¡cular, saludo a Ud. muy amablemente y agradecida

por el trato que me ha brindado durante su gestión.

0l¿ Ara t¡rd

'17 11 ls! MlrnldPol

Mr¡nldoal

''-,r ".16 L¡LJas, Sándle Sánb§
R€l6fo.á
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\rlSlO cl §\Ie(licnlc N'ñfOSI.li.4l60.101l, (tcl rcgirtro (lc cstll Cohcm¡reión; y

Por cllo:

EL COBERNADOR Dtj. l.¡\ l'RovlN('l^ l)ti T¡ltltRA I)lil. ¡ji;t:(;().

,\NTARTID^ Ii lsl.,\s Dlil- r\1 1.^N l¡co s(,,r(

DIiCt(ri1,\:
ARTICULO 1".- Dcsigrar conl(r Rcspons¡hlc l'rol¡¡rci,rl rlc l'¡rrlcclrrls¡ccralcr, (lcniro (lc l¡

Unidad F-jccutiva Tcrnporarin POI)l;llOS 1 l)r, cn cl ú¡nhrl() (l(l \lirtrstcrio (i( Ol\rl\ \' Ssn lc¡os

Públicos, o I¡ rqñora An¡ t-sum S NClllliz S¡\N'lOS, D.N.l. N" lll.{}75 Sf l. n pirrltr dr'l rlin rlc'

t¡ fcch¡-

^RTICULO 
2o.- El gÁio guc dcmlndc cl cuntplimtcnto dcl prcsc¡rlc dcbcni scr ¡r¡l¡ul¡¡o .r l¡s

Plí¡dls pt csupucattrir-r ar vigcncilt"

ARTICUIO 3'.- Notilicar ! l¡ ifllcrca¡d0, co,¡runiqlr u quicncs currcspon(lu, dor rl Br¡lctir¡

Olici¡l dc l¡ pmvuciu y archivrr.
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Esca nea do con Camscanner

CONSIDIiR¿\¡-t)O:

Qrrc rncdimrc cl nrisnu¡ trlnrirrt l)r dc"^igrurci(rn (l¡j l¡ sciror¡ ,\nt [.¡ur¡ S,\NC,llZ
S¡\§TOS, D.N.t. l\t'2§.075.821, conto l{csporrsrrhlc Irovinci¡t dc l,roycctos Es¡rtcialcs, r[nrro

rlc la Unidnd Ejl'culivu Trrn¡ornnx I'Ol)liNIOS ll)I, c¡c¡uln co cl ¡irnhitrr r[:l lrlinistsrio ds

Obns y Sctvicios Públicos, cn cl nrurco dcl f)ccrcto llrov¡ncill N" l.,l0li,':0

Qr¡c cl surcr¡plo tc cnc\¡clllrit I'ircultad0 p¡rrr tl d¡cl¡¡k¡ (lcl lt¡cscltc üclo

¡dn¡ini¡t¡utilo cn vinud dc lo thspucslo fx)r cl ¿ñiculo l.l5 rlc l¡ (|,,¡rst itr¡r.:¡ r\n I'rovrnc¡¡1.
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