
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
TRIBUNAL DE CONTRALOR

RIO NEGRO

      Resolución Nº 35 -TC-2020 

Visto:  la necesidad de contar con un mecanismo de recepción y emisión de notas, y

documentación, en ámbito de este Tribunal de Contralor,y;

Considerando:

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

brote de coronavirus (COVID-19) como pandemia;

-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, 459/20 y 493/20 y,

con ciertas modificaciones según el territorio, por medio  del Decreto N° 520/20 hasta el

28 de junio del corriente año, inclusive;

-Que  con fecha 29/06/2020 el  poder ejecutivo nacional  dicta  el  decreto Nº 576/20,

mediente el cual dispone el “distanciamiento, social, preventivo y obligatorio” para los

departamentos  de la  provincia  de Río Negro,  con execepción de la  ciudad de Gral.

Roca;

-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, Nº Nº 398/2020, y Nº 481/2020, 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, Nº 1086-I-2020, Nº 1236-I-

2020, Nº 1281-I-2020, Nº 1369-I-25020;
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-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  dependiente  del  Tribunal  de  Contralor,  es  necesario

establecer  un  procedimiento  y  mecanismo  de  recepción  y  emisión  de  notas,  tanto

internas como externas, y así como de  toda clase de documentación que haga al objeto

y a la función de este Departamento de Control;

- 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  del  correo  electrónico

contralormscb@bariloche.gov.ar,  como única herramienta para la recepción de Notas

enviadas por las distintas dependencias, entes, y organismos Municipales, Nacionales y

Provinciales,  así como de toda nota  externa y documentación  que sea dirigida a este

Departamento de Control.

Art.2)APROBAR:  la  utilización  del  correo  electrónico

contralormscb@bariloche.gov.ar,  como única herramienta para  remitir notas, informes,

dictámenes, así  como toda documentación anexa a las mismas, que este Tribunal de

Contralor emita, dentro del ámbito de su competencia.

Art. 2°) ESTABLECER  que la confirmación de recepción de los mensajes recibidos a

través del correo electrónico enunciado en los articulos  1º y 2º  de la presente,  son

suficiente acuse de RECIBIDO.

Art. 3º) NOTIFICAR a todas las áreas, entes y dependencias Municipales. 
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Art. 4º) La presente Resolución será refrendada por el Vice-Presidente del Tribunal de

Contralor, Dr. Estanislao Caseaux.-

Art. 5°) Comuníquese. Tómese razón. Cúmplase.-

San Carlos de Bariloche, 01 de julio 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


