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Visto:

Carta Orgánica l\rlunicipal.

Reglamento lnterno del T.C,M

La Resolución TCM N" 21412020

La Resolución TCM No 019/2021

La Disposicrón lntema TCM N" 005/2021

Considerando:

Que, conforme el Articulo 124 de la Carta Orgánica Municipal, el Tribunal de Cuentas Municipal

es un Órgano de Control con autonomia financiera y funcional.

Que la Carta Orgánica Municipal establece en su art. 131, inciso 10 que el Tribunal de Cuentas

Municipal posee atrjbuc¡ones para "Designar, promover y remover a sus empleados".

Que mediante Resolución TC¡/ N0 21412020 designo a la agente GUILLERMINA BASCOUGNET

Legajo N0 26.489.403 a cargo de la Dirección de Fiscalia de Auditores, omitiendo en la Resolución

mencionada el pago del item "adicional particular por el cargo", por tal motivo es necesario otorgar el

pago del adicional correspondiente.

Que bajo la Resolución TCM No 019/2021 se designo a la agente Noelia YUROVICH, Legajo N0

4280t3 a cargo del Área del Regisko y Recepción de Declaraciones Juradas Patrimoniales y

Financieras, portal motivo es necesario el otorgar el adicional item "Dedicación Exclusiva".

Que consecuentemente el Tribunal de Cuentas lVunicipal tiene la autonomia funcional y

financiera para determinar la recategonzación del personal, otorgamientos de adicionales y que no

existe impedimento legal alguno para la modificación de la categoria de revista de ciertos agentes que

hayan demostrado un desempeño merecedor de tal promoción.

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

de la Carta Orgánica y del art. 10 del Anexo I Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas Municipal

Que, el Vocal C.P. Carlos A. lO[/Ml no suscribe la presente, por las razones expuestas en la

Disposición lnterna N' 00512021.

Que, los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto adm¡nistrat¡vo de

acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, Decreto Municipal N'088/2018, el Reglamento Interno del

Tribunal de Cuentas aprobado por Resolución T.C.M. No 10712011 y el Decreto C.D. N'0059/2018.

Po¡ ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL

RESUELVE

ARTICULO 1o: OTORGAR a la agente el adicional GUILLERMINA BASCOUGNET Legajo N0

26.489 403, item 'adicional particular por el cargo" a part¡r del mes de Febrero de 2021.
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Rio Grande, 11 de Febrero de 2021.
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ARTICULO 20: OTORGAR a la gente a la agente Noelia YUROVICH, Legajo No 4280/3 item

"Dedicación Exclusiva", a partir del mes de Febrero de 2021 .

ARTICULO ?.- NOTIFICAR a las interesadas y a la Dirección de Administración a efectos de que se

proceda a la liquidación de los items detallados.

ARTICULO 40.. REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivar

RESOLUCTÓN T.C.M. No O3o/2021.

Fernández C.P, N¡colás o Giordano Amieva
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