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Rio Grande, 12 de Febrero de 2021

Visto:

Decreto Nacional No 3413/79

Resolución T,C,M No 004/2020.

M.E. T C.M No 1144012021registrado el Decreto Provincial No 0276/21

La Disposición lnterna T.C.M N0 005/2021.

Considerando:

Que en mediante Resolución T.C.M N0 00412020 se otorgo ilcencia por ejercicio transitorio de

otros cargos, contemplada en el Decreto Nacronal No 3413179, Capitulo lV, art. 130, Apartado ll, lnc. a),

alaagenteCPDanilaCHAHER,LegajoN038.287.796,apartirdel dia18deDiciembredel año2019 y

por el término en el que se encuentre vigente su designación en el ámbito del Ministerio de Finanzas

Publicas del Gobierno de Tiena del Fuego, en el cargo de Directora Provincial de Tesorería.

Que, en fecha'11 de Febrero del año 2021 medrante M,E -TCM No 1144012021,|a C.P Danila

CHAHER, Legajo N0 38.287.796 comunica al Cuerpo de Vocales de este Tribunal de Cuentas l/unicipal,

que mediante Decreto ProvincialNo 027612021 ha sido designada a partir del dia 10 de Febrero de 2021,

en el cargo de Directora Provincial de Contaduría, dependiente de la Contaduria General de la Provincia

Gobierno de Tiena del Fuego.

Que el Decreto Nacional No 3413/79, Capitulo lV, art. 130, Apartado ll, Inc. a) establece:

"..,Ejercicio transitorio de otros cargos. El agente que fuera designado o electo para desempeñar

funciones superiores de gobierno en el orden nacional, provincial o municipal, queda obligado a solicitar

licencia sin percepción de haberes, que se acordará por el término en que ejeza esas funciones. .. ".

Que, el Vocal Carlos A. IOMMI no suscribe la presente, por las razones expuestas en la

Disposición lnterna No 005/2020.

Que, los suscr¡ptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto adm¡nistrativo de

acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, Decreto l,4unicipal N" 32412020, el Reglamento lnterno del

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

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL

RESUELVE

ARTICULO 10.- DEJAR SIN EFECTO la licencia concedida balo la Resolución TCM No 00412020 ala

Agente C.P Danila CHAHER, Legajo N0 38.287.796.

ARTICULO 
".- 

OTORGAR licencia por ejercicio transitorio de otros cargos, contemplada en el Decreto

Nacional N0 34'13/79, Capitulo lV, art. 130, Apartado ll, lnc. a), a la agente C.P Danila CHAHER, Legajo

N" 38.287.796, a parlir del dia '10 de Febrero del año 2021 y por el término en el que se encuentre

vigente su designaciÓn en el ámbito en el cargo de Directora Provincial de Contaduría, dependiente de

la Contaduria General de la Provincia Gobiemo de Tiena del Fuego.

'l.As tslAs MAI-VtNAS. GÉtoRctAs y sANDwlcH DH_ suR soN y sERAN ARcENftNAS

"202r- Año oEL BTCENTENAR|o DE LA cruDAD DE Rto cRANDE'

---l-'-

=+ts-I¡ihún¡l J. ( u,
\lun,irrr¡J.R'¡



"2021- AÑO DEL BICENfENARIO DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE"

:l:r

$
\l!ñrcrfr,' r liro(i.¡nLlt \J R

ARTICULO 3".- REGISTRAR, NOTIFICAR a la interesada, comunicar a qu¡en corresponda, publicar y

cumplido archivar.

ESOLUCTÓN T.C.M. No 032t2021.

ernández C.P. Nicolás Arm ano Amieva

T Municipal Tribunal de C Mun¡cipal
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