MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL.

“General Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina”
(Ordenanza Municipal Nº 12.909)

SECRETARÍA DE PLENARIO
Salta,19 de Febrero de 2.020.-

RESOLUCIÓN Nº 6.111
VISTO:
La Nota de fecha 19 de Febrero de 2.020, elevada por la Gerencia General de
Administración; y
CONSIDERANDO:
QUE mediante nota de referencia, la Gerencia General de
Administración, informa sobre la necesidad de realizar trabajos de desinfección en los
inmuebles que ocupa éste Tribunal de Cuentas Municipal;
QUE para ello, solicita autorización para llevar a cabo las mismas el
día 21 de Febrero del corriente en horas de la mañana, en todas las oficinas que componen
este Organismo de Control, del edificio sito en calle Mitre N° 274, Entrepiso, 1º y 2º piso;
QUE los principales trabajos comprenden desinfectar y limpiar las
superficies en las áreas de trabajo; limpiar y desinfectar teclados y mouse de
computadoras; limpieza constante de manijas, barandas, así como otros objetos de uso
común;
QUE a los fines de poder realizar dichas técnicas de saneamiento y
por seguridad del personal se consideraprudente disponer asueto administrativo, siendo
relevante tener el tiempo suficiente para llevar adelante las tareas de limpieza profunda y
desinfección;
QUEel Plenario de Vocales del Tribunal de Cuentas Municipal, en
tanto Órgano Estatal Autárquico, en uso de sus competencias reconocidas por la Carta
Municipal, Ordenanza Nº 5.552 y Reglamento Interno del Tribunal considera que a fin de
evitar eventuales daños al personal que presta servicios en las dependencias del Tribunal
de Cuentas Municipal, corresponde se haga lugar a lo solicitado.Por ello,
EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º:DISPONER asueto administrativo para el día 21 de Febrero de 2.020
para las dependencias del Tribunal de Cuentas Municipal sito en calle Mitre N° 274,
conforme se expresa en los Considerandos.-
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ARTICULO 2º:AUTORIZAR a la Gerencia General de Administración de este Tribunal
a contratar los servicios de desinfección.
ARTICULO 3º:COMUNICAR la presente a la Gerencia de Administración de este
Tribunal de Cuentas y, por su intermedio, al Departamento Ejecutivo Municipal, para su
toma de razón.ARTICULO 4º: REGÍSTRESE, comuníquese y cúmplase.-

