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RÍo Grande, 24 de Febrero de 2021

Visto:

El Reglamento lntemo T.C.M.

Expediente TCM No 003-0012/2021 .

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

Considerando:

Que, es prioritario para este Tribunal de Cuentas fomentar la capacitación de los agentes que

forman parte del mismo, ya que no sólo contribuye a lograr mejores rendimientos laborales, sino que

fortalece el buen desempeño de la administración pública municipal

Que bajo el Expediente TCM N0 003-0012/2021 denominado Capacitación "Experto Universario

en Gestión de costos en la Construcción" a favor del agente Arq. Daniel SANCHEZ CRUZ", el agente

mencionado solicita la cobertura económica a fin de adquirir conocim¡entos, ya los cuales serán

aplicados en el área de Auditoria Técnica de Fiscalia de Auditores.

Que, dicha capacitac¡ón la dictara la Facultad de U.T.N de la Ciudad de Buenos A¡res, el cual

dará inicio el dia 03 de l\lazo del corriente añ0, por una duración de 12 meses, cuya modalidad será de

forma virtual, con un valor total de $'14.136 (pesos catorce mil ciento treinta y seis).

Que, en virtud de lo expuesto precedentemente el Cuerpo de Vocales autorización el cursado del

mismo, como así tamb¡én costear la especialización ya que considera la capacitación como eje

fundamental para el folalecimiento institucional y teniendo en cuenta el nivel de excelencia y la

importancia que tiene para esta lnslitución que los auditores fortalezcan sus conocimientos y puedan

aportar nuevas técnicas de aud¡toria integral y control, asi como promover el saber teórico y práctico

sobre la relación entre gobierno democrático, administración pública y sistemas de auditoria y control

gubernamental,

Que, el Vocal 2'C,P Carlos Alejandro lOMMl, no suscribe el presenle acto en atenc¡ón a lo

expuesto en la Disposición lnterna T.C.M. N' 005/2021 .

Que, los suscriplos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administrativo de

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

Resolución T.C.M. No 10712011 y el Decreto C.D. N'059/2018.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL

RESUELVE

ARTICULO 10.. AUTORIZAR el gastos de la suma de $14.136 (Pesos catorce mil ciento treinta y seis)

a favor del agente Arq. Daniel SANCHEZ CRUZ, por los motivos expresados en los considerando.

ARTICULO 2".- INFORMAR a Dirección de Administración el presente Acto Administrativo, a fin que

serán imputados el gasto mencionado a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio

financiero vigente.
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ARTICULO 30.- REGISTRAR. Comunicar, Notificar al agente, publ¡car y cumplido, archivar

RESOLUCIÓN T.C.M. No 035/2021.

C.P. Nicolás Arman
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