
                          

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE  
TRIBUNAL DE CONTRALOR

RIO NEGRO

   Resolución Nº  30-TC-2020

VISTO: la Resolución Nº 122-TC-2019, y;

CONSIDERANDO: 
-  Que por  medio  de la  Resolución del  visto este   Tribunal  de Contralor  efectúa el  Llamado a
Concurso para cubir el cargo de Asesor Letrado de este Órgano de Control;
-  Que dicha Resolución establece el  procedimiento para efectuar  el  Llamado a Concurso antes
mencionado;
-  Que  la  Junta  Evaluadora  Desingnada   ha  remitido  los  antecedentes  del  Concurso  con  los
resultados correspondientes a este Departamento de Control; 
- Que mediante la Resolución Nº 21-TC-2020 de fecha 19.03.2020, Resolución Nº 22-TC-2020 de
fecha 01.04.2020, Resolución Nº 23-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 inclusive;
-  Que mediante Ordenanza Nº 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  mediante  Resolución  Nº  24-TC-2020,  este  Tribunal  reinicia  su  actividad  con  el  fin  de
asegurar el funcionamiento esencial de este Organismo de Control;
- Que  este Tribunal de Contralor ante lo expuesto anteriormente, decide reanudar  los plazos que
determina la Resolución Nº 122-TC-2019, que establece el llamo a Concurso  a Asesor Letrado, en
sus articulos Nº 10 y Nº 11, con el fin de seguir con el proceso de selección de dicho asesor;
-  Que  el  Art.  9º  de  la  Ordenanza  Nº  1754-CM-07  autoriza  al  Tribunal  de  Contralor  a  dictar
Resoluciones según la tipología fijada dentro de su ámbito; 
- Que por ello y en uso de estas atribuciones; 

EL TRIBUNAL DE CONTRALOR DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1º) REANUDAR los plazos de los articulos Nº 10 y Nº 11 de la Resolución Nº 122-TC-2019
que establece el Llamado a Concurso para cubrir el cargo de Asesor Letrado, con el fin de seguir
con el proceso de selección de dicho asesor.

Art. 2º) La presente Resolución será refrendada por el vice-presidente del Tribunal de Contralor. 

Art. 3º) Comuníquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Archívese.

 San Carlos de Bariloche, 20  de mayo de 2020. 


