
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
TRIBUNAL DE CONTRALOR

RIO NEGRO

      Resolución Nº 27-TC-2020 

Visto:  la Resolución  Nº 24-TC-20,y;

Considerando:

-   Que en la  resolución del visto se resuelve disponer  del  personal  del  Tribunal  de

Contralor, autorizado en el Anexo I de la resolución Nº 24-TC-2020,  los dias lunes,

miercoles  y  viernres  en  el  horario  de  10  a  13  hs,  para  segurar  el  funcionamiento

escencial de este Organismo de control;

- Que este Tribunal de Contralor  ha decidido eefectuar la modificación al Anexo I de la

Resolución  Nº  24-TC-2020,  con  el  fin  de  efectuar  la  incorporación  del  Agente

municipal Cra. Leiva Andrera Leg 11239, a la prestación de servicios dentro de este

Trirbunal de contralor;

-Que se han adoptados medidas en consonancia con Nación y Provincia a los efectos de

minimizar los efectos de la pandemia del Coronavirus (COVID-19);

- Que mediante la Resolución 021-TC-2020 de fecha 19.03.2020, Resolución 022-TC-

2020 de fecha 01.04.2020, Resolución 023-TC-2020 de fecha 27.04.2020 se establece el

receso  parcial  y  excepcional  del  Tribunal  de  Contralor,  dispensando  del  deber  de

asistencia al personal, cualquiera que sea su condición de revista y bajo requerimiento

de respetar el aislamiento dispuesto, por las consideraciones efectuadas a partir de la

presente y hasta el 10 de mayo de 2020; 

-  Que  mediante  Ordenanza  3150-CM-2020  se  declara  el  estado  de  emergencia

“económica, social y de servicios” en la ciudad, debido a la pandemia por el COVID-19

y crea una Comisión de Seguimiento conformada por el Intendente o un funcionario del

Departamento  Ejecutivo  designado  para  tal  fin,  la  comisión  legislativa  del  Concejo

Municipal y el presidente del Tribunal de Contralor;

-  Que  en  virtud  a  los  considerandos  anteriormente  expuestos,  es  necesario  e

indespensable reasignar un cronograma de emergencia ante la contigencia sanitaria, a

los efectos de garantizar el funcionamiento mínimo del Tribunal de Contralor;

- Que el Art. 9° de la Ordenanza N° 1754-CM-07 autoriza al Tribunal de Contralor a

dictar Resoluciones según la tipología fijada dentro de su ámbito;

- Que por todo ello y en uso de estas atribuciones;
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EL TRIBUNAL DE CONTRALOR DE LA MUNICIPALIDAD

DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art.1º) MODIFICAR el Anexo I de la Resolución Nº 24-TC-2020,   mediante la cual

se  resuelve disponer del personal del Tribunal de Contralor, a presentarse en su lugar

de trabajo  los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 10:00 a 13:00hs, para

asegurar  el  funcionamiento  esencial  de  este  Organismo  de  Contralor;  con el  fin  de

incorporar a la agente Cra. Leiva Andrea  legajo Nº 11239, al Anexo I de la presente,  el

cual quedara redactado como a continuación se detalla.

Art. 2°) NOTIFICAR al Departamento de Personal; 

Art.3º) La presente Resolución será refrendada por el Vice-Presidente del Tribunal de

Contralor, Dr. Estanislao Caseaux.-

Art.4°) Comuníquese. Tómese razón. Cúmplase.-

San Carlos de Bariloche, 13 de mayo de 2020.-
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ANEXO I

Día Agente

Lunes Sr. Miguel Silva Saez (Leg. 21591)

Lic. Natalia Gomez (Leg. 15382)  

Miércoles Sr. Miguel Silva Saez

Lic. Natalia Gomez

Cr. Martín Olvar (Leg. 14368)

Cra. Leiva Andrea (leg. 11239)

Viernes Sr. Miguel Silva Saez

Lic. Natalia Gomez


