
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
TRIBUNAL DE CONTRALOR

RIO NEGRO

      Resolución Nº 28 -TC-2020 

Visto:  la necesidad de contar con un mecanismo de celebración de reuniones de vocalia

y de trabajo, mediante video conferencia en ámbito de este Tribunal de Contralor,y;

Considerando:

-Que la Organización Mundial de la Salud declaró a parti del 11 de Marzo de 2020  el

brote de coronavirus (COVID-19) como pandemía;

-Que a nivel nacional se dictó el  decreto N° 260/20, por el cual se amplió en nuestro

país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, por el

plazo de UN (1) año, con el fin de proteger la salud pública Nacional;

-Que el gobierno nacional dispuso mediante  decreto N° 297/20 el “aislamiento social,

preventivo y obligatorio”, durante el plazo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo del

corriente año, para todos los  habitantes del país y para las personas que se encontraran

transitoriamente en él;

-Que  por  razones  fundadas  en  la  preservación  y  cuidado  de  la  salud  pública  el

“aislamiento,  social,  preventivo  y obligatorio” determinado por el  gobierno nacional

fue prorrogado, a través de los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, y 459/20 ;

-Que la Municipalidad de San Carlos de Bariloche ha adherido a los decretos nacionales

antes enunciados, y a los decretos provinciales Nº 293/2020, Nº 306/2020, Nº 325/2020,

Nº 326/2020, Nº 360/2020, y Nº Nº 398/2020, y Ordenanza Nº 3150-CM-2020,  por

medio de la Resoluciones de Intendencia  Nº 750-I-2020, Nº 756-I-2020, 814-2020, Nº

890-I-2020, Nº 915-I-2020, Nº 1000-I-2020, y Nº 1086-I-2020;

-Que este Tribunal de Contralor en virtud de los actos administrativos Nacionales, Provinciales

y del Poder Ejecutivo Municipal antes enunciados,  procedió a su adhesión  por medio de la

Resoluciones Nº 21-TC-2020, Nº 22-TC-2020 , Nº 23-TC-2020;   

-Que ante todo lo expuesto  y en virtud de la preservación de la salud y del ámbito en el

que se desempeña el personal político y de planta/contratados del Tribunal de Contralor,

es necesario establecer un procedimiento  de celebración de reuniones de vocalía o de

trabajo,  mediante  mecanismos  de  video  conferencia,  con  el  fin  de  mantenner  la

operatividad  de  este  Departamento,  ante  la  ausencia  algunos  de  sus  integrantes  o
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personal  dependiente,  como  consecuencia  del  Aislamiento,  Social  Preventivo  y

Obligatorio, generado por el Coronavirus (covid-19);

- 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;

     

EL TRIBUNAL DE CONTRALOR DE LA MUNICIPALIDAD

DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art.1º)APROBAR:  la utilización de mecanismos informáticos de video conferencias

mediante  las  plataformas  de  zoon  o  google  meet,   como  herramientas  para  la

celebración  de reuniones de vocalia en el ámbito del Tribunal de Contralor o reuniones

del grupo de trabajo del personal que se desempeña dentro de este Departamento de

Control, en caso de que algún integrante del Tribunal de Contralor o de su personal se

encuentren  en Aislamiento,  Social  Preventivo  y Obligatorio,  como consecuencia  del

coronavirus (covid-19), que leS impida concurrir a las dependeincias de este organismo.

Art. 2°) ESTABLECER  que  las reuniones de vocalía o de trabajo que se efectuen

mediante alguna plataforma de video conferencia, autorizadas según articulo Nº 1 de la

presente,  deberan ser transcriptas  en el  Libro de Actas  de Reuniones  éste  Tribunal,

debiendo ser suscriptas por los miembros del Tribunal de Contralor o personal que se

encuentren  presentes en en las dependencias  de este Departamento, previa autorización

del o los  vocales o personal ausentes, quienes deberá dejar asentado su conformidad a

dicho procedimiento de firmas de actas.

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, 19  de mayo de 2020.-


