
                                                          Municipalidad de San Carlos de Bariloche
              Tribunal de Contralor

                 Río Negro
                         

Resolución Nº 50 -TC-20

VISTO: la ausencia de la Sra. Vocal del Tribunal de Contralor Sra. Luisa Mora Cid, y;

Considerando:

-Que la ciudad de S.C de Bariloche  ha sido definida por el Ministerio de Salud de la
Nación, como una ciudad con circulación comunitaria del  de coronavirus (COVID-19);
-Que el Ministerio de Salud de provincia de Río Negro ha establecido nuevos protocolos de
diagnósticos ante los casos de coronavirus  existentes en la provincia:
-Que según el nuevo protocolo  establecido por el Ministerio de Salud de la provincia de
Rio Negro, que guarda relación con lo determinado por el Ministerio de Salud de Nación,
se consideran pacientes con covid-19, aquellas personas  que son  positivo por hisopado y
aquellas que son contacto estrecho un paciente covid positivo, sin necesidad de realizar a
éste último el hisopado correspondiente;
-Que con fecha 19 de agosto del corriente año,  la  Vocal de este Tribunal de Contralor Sra.
Luisa Mora Cid  comunica a esta departamento que  deberá ausentarse en virtud de haber
sido diagnosticada como contacto estrecho de su hija, quién es paciente covid positivo, por
convivir con la misma;
-Que ante esta situación se procedió a dar aviso  al Departamento de Medicina Municipal,
siguiendo el protocolo establecido por la Municipalidad de San Carlos de Barilcohe, para
todo el personal que se desempeñe en dicha Institución:
-Que el Departamento de Medicina Municipal comunica que la Sra. Luisa Mora Cid deberá
ausentarse por un periodo que abarque la cuarentena de su hija, más  catorce días; 
-Que dicha ausencia se extenderá desde el día 19 de Agosto de 2020 hasta que la Sra. Luisa
Mora Cid reciba el alta de las autoridades  de Salud Pública  de San Carlos de Bariloche,
según el protocolo vigente;
-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. 1) COMUNICAR LA AUSENCIA de la Vocal Sra. Luisa Mora Cid de este Tribunal
de Contralor desde el 19 de Agosto de 2020  hasta que las autoridades sanitarias determinen
su alta médica.

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

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

San Carlos de Bariloche,  19 de agosto de 2020.




