
Municipalidad de San Carlos de Bariloche
Tribunal de Contralor

Río Negro

RESOLUCIÓN Nº  19-TC-2021

VISTO: Decreto Nº 334/2021 PEN,  Decreto Nº 519/2021 Pcia.  De Rio Negro,  Resolución del
Poder Ejecutivo Municipal Nº 1222-I-2021, y;

CONSIDERANDO:

-Que ante la continuidad de la pandemia COVID-19 (coronovirus), y la velocidad en que los casos

se han duplicado, lo que produce el agravamiento de la situación epidemiológica en lo últimos días,

el  Poder  Ejecutivo  Nacional  a  través  del  Decreto  de Necesidad  y Urgencia  Nº  334/2021,  y  al

gobernación de la Provincia de Río Negro por medio del  Decreto Provincial Nº 519-2021, han

implementado medidas restrictivas de circulación  tendientes a disminuir la curva de contagios;

-Que el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional establece que las zonas de alerta epidemiológica y

santinaria  deberán,  durante los días comprendidos entre el 22 de mayo de 2021 y el 30 de mayo de

2021,  suspender  la  presencialidad  en  las  actividades  económicas,  industriales,  comerciales,  de

servicios, cultura, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales, y permanecer

en sus hogares  habituales, y solo podrán desplazarse para aprovisionarse de artículos de limpieza,

medicamentos, alimentos, y otros artículos de necesidad, en los comercios esenciales , y para el

retiro de compras autorizadas por el decreto nacional, siempre a cercanía de su domicilio;

-Que dicho decreto dispone en virtud de la descripto en los párrafo anterior, que los trabajadores

deberán realizar las tareas bajo la modalidad de teletrabajo, cuando ello les sea posible;

-Que en consonancia con estas medidas, la Gobernadora de la Provincia de Rio Negro mediante el

Decreto Nº 519-2021 estableció la modalidad de implementación de las medidas dispuesta por el

Decreto Nº 334-2021 del Pode Ejecutivo Nacional,  para los días comprendidos entre 22 de mayo

de 2021 y el 30 de mayo 2021;

-Que dentro de las medidas dispuestas por el Decreto provincial se establece la suspensión de los

plazos administrativos en la administración pública,  y dispone que los agentes que no cumplan

tareas presenciales por disposición de los titulares de la jurisdicción donde presten tareas, podrán

realizar sus labores mediante la modalidad de teletrabajo;

-que a tenor de la medida propiciada, el Gobierno de la Provincia invita a adherir a la misma a los

Municipios; 

-Que  el  Municipio  de  San  Carlos  de  Bariloche,  resuelve  implementar  medidas  similares,

suspendiendo los plazos administrativos en la ámbito de la administración  municipal  por medio de

la  Resolución  Nº  1222-I-2021,  invitando  a  adherir  a  la  misma  a  los  diferentes  Organismos

Municipales; 
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-Que ante los hechos detallados precedentemente es necesario instrumentar decisión de adhesión a

las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional, Provincial y Municipal a través del

acto administrativo correspondiente;

-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)  ADHERIR a  la Resolución Nº 1222-I-2021 emanada del  poder Ejecutivo Municipal  y

ESTABLECER la suspensión de todos los plazos administrativos desde las 0,00 hs del 22 de mayo

de 2021 hasta las 24.00 hs. del 30 de mayo del 2021, los que se reanudaran de pleno derecho a su

finalización,  salvo  disposición  en  contrario.  Sin  perjuicio  de  los  actos  de  procedimiento  y

administrativos que se lleven a cabo durante el periodo de suspensión, los cuales tendrán plena

validez. 

Art.  2º) ESTABLECER el  receso parcial  y excepcional  del  Tribunal  de Contralor  Municipal,

dispensando del deber de asistencia al personal, cualquiera sea su condición de revista, y bajo el

requerimiento de respetar las medidas dispuestas por el Decreto Nacional  y Provincial,  por las

consideraciones efectuadas a partir  de la firma de la presente y hasta el  30 de Mayo  de 2021.

Asimismo, se dispone que todo el personal del Tribunal de Contralor ante cualquier requerimiento

de los vocales durante el periodo antes mencionado, deberán asistir a su lugar de trabajo de manera

presencial.

Art.3º) ESTABLECER para todo tipo de comunicación y a fin de garantizar un funcionamiento

mínimo el mail contralormscb@bariloche.gov.ar;

Art.4º) La presente resolución tendrá vigencia a partir del dia 26 de mayo de 2021 hasta el 30 de

mayo de 2021.   

Art.5º) La presente Resolución será refrendada por el Vice-Presidente del Tribunal de Contralor.

Art. 6º) Comuníquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Archívese.

San Carlos de Bariloche, 26 de Mayo de 2021.-
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