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Rio Grande, 14 Ene¡o de 2021.

Visto:

La Carta Orgánica Municipal

Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas lVunicipal.

La Resolución TCM No 21112020.

La Resolución TCM No 23712020.

Considerando:

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

órgano de control con autonomia financiera y funcional.

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

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

Que, el Reglamento lntemo del Tribunal de Cuentas, en su Arl. 21 del Anexo l, establece el

periodo de feria y la suspensión de los plazos procesales en todas las actuac¡ones que se encuentren

pendientes de trámite.

Que, el Tribunal de Cuentas determinó medianle Resolución TCM N" 21112020 el modo de

funcionamiento del cuerpo durante el periodo de Feria de Verano.

Que, mediante Resolución TCM N0 211/2020, articulo 30, se designó a los funcionarios y

empleados afectados a Fena 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 lOMMl desde el dia 04 de Enero hasta el 29 de Enero de 2021 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. Gastón PEREZ desde el día 17 de Diciembre de 2020 hasta

el dia 1'l de Enero 2021 ambos inclusive, Sr. Pablo CONTRERAS desde el día'12 hasta el día 29 de

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

el dia 17 de Dicrembre de 2020 hasta el día 08 de Enero 202l ambos inclusive; y en Secretaria Plenaria

de Vocales Sra. Mananela PITA desde el 17 de Diciembre de 2020 hasta el 08 de Enero de 2021

ambos inclusive.

Que, por temas inherentes a sus labores, retomo a sus funciones a este Organismo en el periodo

de Feria de Verano, el Vocal C.P. Carlos Alejandro IOMMI los dias 22 y 23 de de Diciembre de 2020 y

queda registrado la fecha de incorporación que será desde el día 15 de Enero del corriente año, hasta

la finalización de la misma, todo lo mencionado plasmado en la Resolución TCM N" 240/2020,

Que en Resolución TCM N0 23712020 se incorporo a partir del 17 de Diciembre de 2020, como

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

situación planteada en la Resolución TCM N0 236/2020, al Fiscal Contable CP. Tomas GARRA, la

Directora de Auditoria CP. Guillermina BASCOUGNET, CP. Gimena BlLlC, la Arquitecla Paula

ALDERETE y el Agente Cristian COLLAZO asistieron a sus funciones desde el dia 17 hasta el día 30 de

Diciembre de 2020.
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Que, los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presenle acto administrativo de

acuerdo a la Cafa Orgánica Municipal, el Reglamento lntemo del Tribunal de Cuenlas aprobado por la

Resolución T.C.M. N0 10712011 y el Decreto C.D. N" 059/2018.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL

RESUELVE

ARTICULO 1".-RECONOCER los dias hábiles adm¡nistrativos a compensar por los agentes que fueron

afectados a trabajar en Feria de Verano, asaber: el CP Carlos A. lOMi/l losdias 22y23de Diciembre

de 2020 y desde el dia 15 hasta el dia 29 de Enero de 2021 inclus¡vos, locual anola trece (13) dias; el

Vocal CP. Nicolás Armando GIORDANO AMIEVA desde el dia 17 de Diciembre de 2020 hasta el dia 29

de Enero de 2021 ambos inclusivos, lo cual arroja veinte ocho (28) dias; Dr. Pedro A. FERNANDEZ

desde el 17 de Diciembre de 2020 hasta el dia '15 de Enero de 2021 ambos inclusivos, lo cual anoja

dieciocho (18) d¡as; Fiscal Contable CP. Tomas GARRA desde el dia '17 de Diciembre 2020 hasta el día

el 15 de Enero de 2021, ambos inclusivos, lo cual anoja dieciocho (18) dias, CP. Guillermina

BASCOUGNET desde el dia 17 de Dicrembre de 2020 hasta el dia'15 de Enero de 2021 ambos

inclusivos, lo cual arrola dieciocho (18) días; CP. cimena BILIC desde el 17 de Diciembre de 2020

hasta el dia 12 de Enero de 202'l ambos inclusivos, lo cual anoja quince (15) dias; Sr. Gastón PEREZ

desde el día 17 de Diciembre de 2020 hasta el dia 11 de E¡e¡o 2021 ambos inclusivos, lo cual ar§a

catorce ('14) dias; Sr. Pablo CONTRERAS desde el dia 12 hasta el día 29 de Enero 202'1 ambos

inclusivos, lo cual arroja catorce (14) dias; la Manana ALVAREZ CUTROPIA desde el 17 de Diciembre

2020 hasta el 08 de enero de 2021, como asi también los días 27, 28 y 29 de Ene¡o 2021 inclusivos, lo

cual arro¡a dieciséis (16) días; la Arquitecta Paula ALDEREÍE, desde el dia 17 hasta el 30 de Diciembre

de 2020 ambos inclusivos, lo cual arroja ocho (08) dias; el Agente Cristian COLLAZO, desde el dia l7

hasta el 30 de Diciembre de 2020 ambos inclusivos, lo cual arroja ocho (08) dias y Marianela PITA

desde el 17 de Drciembre de 2020 hasta el 15 de Enero de 2021 ambos inclusivos, lo cual anoja

dieciocho (18) dias.

ARTICULO P.-DETERMINAR que las licencias por compensación de feria de verano para los

empleados que se desempeñaron en la misma deberán ser gozadas ineludiblemente hasta el dia 30 de

Abril de 2021 y los dias deberán ser contados en hábiles admin¡strativos, con opción de fracc¡onar los

mismos en una sola oportunidad a fln de evitar la afectación del servicio que corresponda.

ARTICULO 3".- REGISTRAR. Comunicar, nolificar a los agentes, publicar y cumplido, archivar.

RESOLUCTÓN T.C.M. N' Ol0/2021.
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