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Hago  saber  a  Ud.  que  en  relacíón  al  Epediente  Letra  TGP  -  PR

N° 261/2021 del registro de este Tribunal de Cuentas, caratulado "SmERIA ANUAI

202] ", se ha emitido la Resolución Plenaria N° 232/2021, que en su parte pertinente

Teza.. "ARTÍCUL0 1°.- Establecer el período de Feria Anual -año 2021-, a partir del

día 1.unes 20 de diciembre de 2021 y hasta el día viemes 28 de enero de 2022, ambas

fechas inclusive, füando el horario de atencíón demro del período de feria dispuesto,

desde   la   9..00   hasta   las   13:00   horas.   Ello,   por   1.os   motivos   expuestos   en   los

considerandos.    ARTÍCULO    2°.-    Decl.arar    inhábiles    para    toda    tramitación

adminístrativa los d{cis corr[prendídos dentro del período de feria, excepto en relación

a l.as actuaciones referidas a procedimientos de cor[trol preventivo en el marco de lo

establecido por la Resolucíón P1.enaria N° 01/2001, para las cuales los Plazos fi]ados

en la misma tendrán plena vigencia, como así también, en relación a las actuaciones

correspondientes a trámites normales y habituales de la Dírección de Administración

.  de este Tríbunal de Cuentas. ARTÍCULO 3C'.- Disponer que en aquellos Organismos

en  donde  no  se  establezca  una  guardia  de  este  Tribunal  de  Cuenías y  a  efiectos  de

cumplir con lo establecido en el artículo 2® inciso a) y 32 de la Ley provincial N° 50,

las  actuaciones  respecto  de  las  cuales  corresponda  el  procedimiento  de  control

preventivo deben ser remitidas a la sede central del Tribunal de Cuentas ubicado en la

"Las lslas MaMnas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



calle 12 de Octubre N°  131 de la ciudad de Ushuaia. (...) ARTÍCUL011.-Notiftcar

(.„)   y   a   los   Orgarismos   sujetos   a   control   para   su   conocimiento.(...)"   Fdo...

PRESIDENTE: VOCAL ABOGAD0 Dr. Miguel LONGHITANO -VOCAL DE

AUDITORÍA:  C.P.N. Hugo  Sebastián PANI - VOCAL  CONTADOR:  C.P. Luis

María CAPELLANO - TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA .---------

Se  deja  constancia  que  se  remite  en  copia  certificada  la  Resolución

Plenaria N° 232/2021 y copia de la presente Cédula de noüficación .---------------------

Ushuaia, 14/09/2021 el DUARTE
RIAPFWADA/

de notificación .---------------------------------------------------------

FIEm.........................-....................................................

ACLAmcIÓN.................................................................

DNI NO ............................................................................ "

1  7   SEP  2021
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"2021-AÑO DEI. TRIGÉSI M0 ANTVERSARIO  DE I,A CONSTITUCIÓN PROVINCIAL'.

Ushuaia,      .i£  :S  Ba=P  £`$2í

VISTO:   el   Expedíente   del  registro   de   este   Ti.ibunal   de   Cuentas

N° 26|/2021,  Letra: TCP-PR,  caratulado:  "Fj3Rm AI\rLLAL 2021";  el ai.u'culo 47 y

cc del Reglemento lntemo del Tribunal de Cuenta5 aprobado por el Anexo 1 de la

Resolución  Plenaria  N°   184/2021;   el  arti'culo   1°  incisos  a)  y  b)  del  Gonvenio

Colectivo    sobre    Licencias,    Justificaciones    y    Franquicias    homologado    por

Resolución Subsecretan'a de Trabajo N° 345/2013 y el Aeta Paritaria N°  1/2014 de

interpretación y aplicación del Convenio Colectivo de fecha 16/07/2014, y

CONSIDERANDO:

Que  en virtud  de la noma  citada  en  primer ténnino,  este  Organismo

debe  evaluar  ]a  procedencía  de  disponer  una  feria  administrativa,   en  mérito  a

razones  funcionales,  estableciendo  en  tal  caso  mediante  Resolución  Plenaria,  los

porcentajes  o  dotación mínima  de  per§onal  a  afectar  en  dicho per{odo,  como  así

también  su  ajuste  al  plazo  que  corresponda  a  la  feria  judicíal  de  verano  que

detemine el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia,  así como la declaración

de inhabflidad que en cuanto a plazos corresponda.

Que  así  las   cosas,   este  Plenario   de  Miembros   consideia  pertinente

establecer  el pen'odo  de  feria  administrativa  de  verano,  desde  el  día lunes  20  de

diciembre de 2021 hasta el día viemes 28 de enero de 2022, ambas fechas indusíve.

Que   durante    el   pen'odo   coiTespondiente   a   la   feria,   1os    días    se

considerarán inhábiles para toda tramitación admiristrativa, excepto las actuaciones

ieferidas a procedimientos de control preventivo en el marco de lo establecido por la

Resolución  Plenaria  N°  01/2001  y  las  correspondientes  a  trámites  noimales  y

habituales de la Dirección de Administracíón.
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Que en aquenas delegaciones en las que no se establezca una guardia y a

efectos del cumplimíento de lo establecido en el artículo 2° inciso a) y 32 de la Ley

provincial    No    50,   |as    áctuaciones   respecto   de   |as    cua|es    corresponda    e|

procedimientci  de`  control  preventivo,  deben  ser  reinitidas  a  la  sede  central  del

Tribunal  de  Cuentas  ubicado  en  la  calle  12  de  Ocmbre  N°  131  de la  ciudad  de

Ushuaia.

Que por otra parte, i)or Convenio Golectivo homologado por Resolución

de  la  Subsecretan'a  de  Trabajo  de  la Provincia  N°  345/2013  -  Leú.a  Sub.  T.,  se

convino el régimen de Lícencias, Justificaciones y Franquicias, disponiéndose en su

Capítulo 1, en orden a la l.icencia Anual Ordinaria de los agentes y el Receso Anual

del Organismo, lo siguiente: "Am'cHJo 1 °.. La Zi.cencía amciJ ordinarz.a s€ acordara'

por año vencido con goce íntegro de haberes, propendiendo siempre a favorecer el

derecho al descanso del trabajador y fiacilitando la integracíón y fiortalecimiento del

v{nculo familiar, siendo obligatoria su concesi6n.

a) Términos y Requisims para su Utilización y Concesión

El térrrino de esta licencia se fija en cuarenta (40) días corridos, cuyo

gcice deberá ser usufi`uc[uado demro del período comprendido entre el primero (01)

de   octubre   del   año  en  que  corresponde  y  el  treinta  (30)  de  abril   del   año

subsíguienie.

A pedido del Ínteresado esta licencía podrá fracciomrse una sola vez

dentro  del peri'odo  acordado  conforme  las  necesidades  del  servicio,  debiendo  el

interesado  elevar  la  solicitud  de  licencia  entre  quince  (15)  y  treinla  (30)  días

prev.ios a su usufi.ucto, Ias que serán resueltas en diez (10) días.

b) Receso A.nual

EI Tribunal de Cuentas podrá fijar el período correspondiente al receso

fiincionaz  anual,  debiendo  Za  mayor  parte  del  personal  hacer  uso  de  la  ticencia

anual durar[ie dicho lapso. El agente que permanezca en fiinciones durante todo el

receso,  podrá  usufructuar  la  misma,  hasta  el  30  de  junio  inriediato,  pudiendo

fi.accionarse su u±ilización conforme las necesidades del servicio" .

```\
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Que  atento las nomas  expuestas y a fin de  garantizar el servicio  en  el

periodo  de  feria,  resulta  procédente  disponer  que  los  equipos  de  controi  y  de

atención mínima se cubran con un porcentaje mínimo del 25% del personal del área

respectiva,  debiendo  man[enerse  esa proporción  mínima  en  todo  el período  en  el

cual coiresponde autorizar el goce de las licencias anuales.

Que  así  las  cosas,  corresponde  requerir  a  las  Secretarias  Contable  y

Legal,  al  Área  de  lnformática  y  Comunicacíones  y  a  la  Secretaria  Privada  del

Cuerpo I'1enario de Miembros,  que eleven al Vocal o a la Presidencia -según  cual

sea   su  dependencia   funcional-  para  su  remisión  posterior   a  la   Dirección   de

Administración,   el   cronograma   de   feria   coordinado   en   cada   ámbito,   con   la

indícación de la no afectación del servicio jun[o a la nómína del personal propuesto

para integrar los  equjpos  de  control y  de  aiención mi'nima en  el período  de  feria,

como también el listado del personal con las fechas correspondientes a la Licencia

Anual   Ordinaria  -año  2021-,  en  tanto  fueran  infomadas  y  solicitadas  por  el

l,ers0nal.

Que cumplido ello, 1a Dirección de Administi.ación deberá elevar para su

aprobación   por   el   Plenario   de   Miembros,   las   solicitudes   que   hubiesen   sído

i]resentadas en la oportunidad de proponer el cronograma y el lnfoime previo  que

i)revé el artículo 49 del Reglamento lntemo, indicando el témino de concesión que

correspondiere  a  los  agentes  en  función  de  su  fecha  de  ingreso  o  de  toda  otra

cuesüón vinculada a licencias que no generan derecho a su goce, ellQ junto al listado

correspondiente a los recesos y guardias del personal de esa Dirección.

Que  por  otra  parte,  atento  a  la  refoma  inti.oducida  por  el  Gonvenío

Colectivo  en relación a la anticipación con que debe solicitarse la Licencia Anual

Ordinaria -prevista entre quince y treinta días previos a su usufructo- procede hacer

saber  al  personal  que,  los  pen'odos  de  licencia  anual  que  resulten infc)rmados  y

solicitados en la oporturidad de coordinar el cronograma de feria  en cada  área,  se



Que a los e£ectos de símplificar el trámite, en los supuestos en que no se

indique  feda  expresa de  goce y  que  encuadren  dentro  del período  previs[o  en el
• arti'culo 1° inciso a) del Convenio Golecüvo -del 1° de octubre al 30 de abrü del año

subsigLüente~,  como  también en los que corresponda  autorizar hasta el 30 de junio

inmediato  por haber  permanecido  en  la Teria,  confome  lo  disi)one  el  artículo  1°

inciso b) del citado Conveiiio, el otorgainiento de las mismas dentro de los pen'odos

máximos  previstos  será  autorizado  por  el  señor  Presidente  con  la  anuencia  de]

respectivo Voca].

Que igual  criterio,  regirá  en  los  supuestos  de  reserva  de  una  segunda

fracción sin fecha expresa  de  goce o de modificaciones del per{odo  solicitado por

razories persona]es o de servicio.

Que mediante el Acta Paritaria N° 1/2014 de interpretación y aplicación

del  Convenio  Colecüvo,  las  paii:es  de  común  acuerdo  manifestaron  que  "(...)  Jo

dispuesto en el Corwenio Colectivo en su art. 1.° ímc. a) en relaci6n al período de

goce de la l.icencia Anual Ordinaria y lo dtspuesto en la Gircular n° 07/2012, no

resu[±an   contradictor-ias,   siendo   normas   que   se   complementan.   El   convenlo

Colectivo,  en su  art.  1°,  dispone  el periodo  de  tiempo  en  que  deberá  gozarse  la

ltcencia   y   lo   dispuesto   en   lq   Gircular   n°   07/2012.,   constituye   una   norrri:a

reglamentaria, que atendiendo a una cuestión de orden admir[istrativo, dispone que,

el imicío del goce de la licemcia del personal, se deberá íniciar siempre un día lunes,

dentro   del   periodo   temporal   que   de£ermina   el   Convenio   Colectivo   para   el

usufi.ucto".

Que en efecto, las solicitudes de ücencias del)erán efectuarse a través de

la presentación del Forrnulario "So!i.cítud de £ic'erici.a Anual Ordi.nari.a" FRM-TCP-

PER-Ool que deberán descargar de la lntranet y podrán ser i.emitidas al superior a

partir del dictado de`1a presente.

Que  en  ese  sentido,  los  agenies  que  tengan  lícencias  pendientes  de

usufi.iicto,  det)erán  solicitai.1as  en primer  orden  a  la aquí  establecida,  mediante  la

presen[acióndelfomulariomencíonadoenelpárrafoprecedente.

`.`,`.
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Que los suscriptos se encuentran Íacútados para el dictado de la preseme

de conformidad a lo establecido por el artículo 26 y cc de la Ley provincial N° 50 y

sus modificatorias, artículos 47 y cc del Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas

aprobado por Resolución Plenaria N° 184/2021 y Capítulo 1 del Convenio Colectivo

sobre Licencias,  Justificaciones y Franquicias homologado por Resolución  Sub. T.

N° 345/2013;

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE

ARTÍCULO  1°.- Estab]ecer el período de Feria Anual ~año 2021-, a paTtir del di'a

lunes 20  de diciembre de  2021 y hasta  el día viernes  28  de enero  de 2022,  ambas

fechas inclusíve, fijando el horario de atención dentro del período de feria dispuesto,

desde  la  9:00  hasta  las   13:00  horas.   Ello,   por  los  motivos   expuestos   en  los

considerandos.

ARTÍCULO  2°.- Declarar inhábiles para toda tramitación administrativa los  d]'as

comprendidos  dentro  del  período  de  Íeria,  excepto  en  relación  a  las  actuaciones

referidas a procedimientos de control prevenúvo en el marco de lo establecido por la

Resolución  Plenaria N°  01/2001,  para  las  cuales  los  plazos  fijados  en  la  inisma

tendrán   plena   vigencia,    como   así   también,    en   relación   a   las    actuaciones

correspondientes a trámites nomqles y habituales de la Dirección de Administración

de este Tribunal de Cuenüs.

ARTÍCUI.0 3°.- Dísponer que en aquellos Organismos en dc)nde no se establezca

una guardia de este Tribunal de Cuentas y a efectos de cumplir corLlo establecido en

el artículo 2° inciso a) y 32 de la Ley provincial N° 50, las actuaciones respecto de

las cuales corresponda el procedimiento de control prevenúvo deberi ser remitidas a
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la sede central del Tribunal de Cuentas ubicado en la calle 12 de Octubre N° 131 de

la ciudad de Ushuaia.

ARTÍCULO   4°.-  Disponer  que  el  servicio   de  feria,   deberá  cubrirse   con  un

porcentaje m'nimo repi.esentativo del 25% de personal del área respectiva, como así

también, que dicha pauta mínima de personal deberá mantenerse en todo el periodo

en el cual corresponde autorizar el goce de las licencías anuales.

ARTÍCULO   5°.-   Requerir   a  las   Secretan'as   Contable   y  Legal,   al  Área   de

ln£ormática y Comunicaciones y  a la  Secretan'a Privada d.el Cuerpo  Plenaiio,  que

eleven  al  Vocal  o  a  la  Presidencia  -según  su  dependencia   fi]ncional-  para  su

remisión   posterior  a  ]a   Dirección   de  Administración,   el  cronograma  de  feria

coordinado en cada ámbito, con la indicación de la no afectación del servicio junto a

la nómina del personal propuesto para integi.ar los equipos de conml y de atención

míirima en el período de feria, como también el listadct del peisonal con las fechas

coHespondientes   a   la   Licencia   Anual   Ordinaria   -año   2021-,   en   tanto   fueran

infomadas y soücitadas por el i)ersonal.

ARTÍCULO   6°.-  Por  Djrección  de  Administración  se  elevará  al  P]enario  de

Miembros para  su  aprobación,  las  solicitudes  que hubieren siqo,,pre`sentadas  en el

momento de proponer el cronograma de feria,  con el lnfome previo que prevé el
',``-'

aiticulo49delRe8lamentolntemo,`eri`dondeseindiqueeltérminodeconcesiónque

coiTespondiere a los agentes en función de su fecha de íngreso, así como toda otra

cuestión vínculada a las Licencias que no generan derecho a su goce. Ello junto al

üstado correspondjente a los recesos y guardias del personal de esa Dirección.

ARTÍGULO   7°.-   Establecer   que   los   períodos   de  Licencia  Anual   Ordinaria

estipulados   en   orden   a   coordinar  el  cronograma   de  feria   en  cada   área   serán

autoi`izados por el Plenario  de Miembros,  míentras que los  que no indiquen fecha

específica de goce,  así como los casos de reserva de la segunda fracción sin fecha

epresa o de modificaciones del período por razones personales o de servicio, serán

autorizados   pos[eriormente   por   el   Presidenie   con  la   anuencia   del  Vocal   que

corresponda según el área de dependencia funcional del agente.

^,
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ARTÍCULO 8°.- Hacer saber a los agentes que deberán soücitar el usufmcto de la

l.icencia Anual Ordinaria 2021 a través del Formulario "SoJi.cítud de L].ceric{.a Anuai

Ordz.norz.a" FRM-TGP-PER-001, el que puede ser descargado de la lntranet a partír

del dictado de la presente, y que la misma deberá comenzar siempre un día lunes o

el  primer  di'a  hábil  siguiente  si  aquél  fuese  feriado,  confome  lo  dispuesto  en  la

Circular de Presidencia N° 7/2012.

ARTÍCULO  9:.-  Ilácer  saber  a  los  agentes  que  tengan  licencias  pendientes  de

usuflucto,  que del)erán solicitai.las en primer orden a la establecida po]. la presen[e

mediante la remisión del fomulario mencionado en el arúc[úo anterior.

ARTÍCULO    10.-   Reservar   las   presentes    actuaciones    en   la   Dirección    de

Admjnistración del Tribunal,  éllo a los efectos de trami[ar en el marco  del mísmo

todas las autorizaciones de Licencia Anual Ordinaria cori.espoiidientes al año 2021.

ARTÍCUL0   11.-  Notíficar  a  las   Secretan'as   Legal   y   Contable,   al  Área   de

lnfomática y Comunicacíones y a la Dirección de Administración con remisión de

estos actuados. Comunicar al Personal y a los Organismos sujetos a control para su

conocimiento.

ARTÍCUI.0   12.~   Registrar,   publicar   en   el   Boletl'n   Oficial   de   la   P[ovincia,

cumplido, archivai..

RESOLUC IÓN PLENARiA N°
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