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Hago saber a Ud. que en relación al Expediente Letra T.C.P. - PR.

N° 199/2019 del registro de este Tribunal de Cuentas, caratulado "SI PERLA ANUAL

2019"; el artículo 37 y ce del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas aprobado

por el Anexo I de la Resolución Plenaria N° 152/09; el artículo 1 ° incisos a} y b) del

Convenio Colectivo sobre Licencias, Justificaciones y Franquicias homologado por

Resolución Subsecretaría de Trabajo N° 345/13 y el Acta Paritaria N° 1/14 de

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

emitido la Resolución Plenaria N° 180/2019, que en su parte pertinente reza:

"ARTÍCULO 1°.- Establecer el período de Feria Anual -año 2019/2020-, a partir del

día lunes 16 de diciembre de 2019 y hasta el día viernes 24 de enero de 2020, ambas

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

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

considerandos. ARTÍCULO 2°.- Declarar inhábiles para toda tramitación

administrativa los días comprendidos dentro del período de feria, excepto en relación a

las actuaciones referidas a procedimientos de control preventivo, en el marco de lo

establecido por la Resolución Plenaria N° 01/2001, para las cuales los plazos fijados

en la misma tendrán plena vigencia, como así también, en relación a las actuaciones
"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



correspondientes a trámites normales y habituales de la Dirección de Administración

de este Tribunal de Cuentas. ARTÍCULO 3°.-Disponer que en aquellos Organismos en

donde no se establezca una guardia de este Tribunal de Cuentas y a efectos de que se

cumpla con lo establecido en el artículo 2° inciso a) -sustituido por Ja Ley provincial

871- y artículo 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 calle 12 de Octubre N° 131 de la ciudad

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

porcentaje mínimo representativo del 25% de personal del área respectiva, como así

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

el cual corresponde autorizar el goce de las licencias anuales. ARTÍCULO 5°.-

Requerir a las Secretarías Contable y Legal, al Área de Informática y Comunicaciones

y ala Secretaría Privada del Cuerpo Plenario, que eleven, al Vocal o ala Presidencia -

según su dependencia funcional- para su remisión posterior a la 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 integrar

los equipos de control y de atención mínima en el período de feria, como también el

listado del personal con las fechas correspondientes a la Licencia Anual Ordinaria -año

2019-, en tanto fueran informadas y solicitadas por el personal. ARTÍCULO 6°.- Por

Dirección de Administración se elevará al Plenario de Miembros, para su aprobación,

las solicitudes que hubieren sido presentadas en el momento de proponer el

cronograma de feria, con el Informe previo que prevé el artículo 39 del Reglamento

Interno, en donde se indique el término de concesión que correspondiere a los agentes,

en función de su fecha de ingreso^ así como toda otra cuestión vinculada a las

Licencias que no generan derecho a su goce. Ello junto al listado correspondiente a los

recesos y guardias del personal de esa Dirección. ARTÍCULO 7°,- Establecer que los

períodos de Licencia Anual Ordinaria estipulados en orden a coordinar el cronograma

de feria en cada área, serán autorízalos por el Plenario de Miembros, mientras que los

que no indiquen fecha específica de goce, así como los casos de reserva de la segunda

fracción sin fecha expresa o de modificaciones del período por razones personales o de

servicio, serán autorizados posteriormente por el Presidente con la anuencia del Vocal
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que corresponda, según el área de dependencia funcional del agente. ARTÍCULO 8°.-

Hacer saber a los agentes que deberán solicitar el usufructo de la Licencia Anual

Ordinaria 2019 a través del Formulario "Solicitud de Licencia Anual Ordinaria" FR-

TCP-PER-001 que deberán descargar de la Intranet^ dentro del período comprendido a

partir del día lunes 30 de septiembre de 2019 al día viernes 1° de mayo del 2020 y que

la misma deberá comenzar siempre un día lunes o el primer día siguiente hábil si aquél

fuese feriado, conforme lo dispuesto en la Circular de Presidencia N° 7/12.

ARTÍCULO 9°.- Reservar las presentes actuaciones en la Dirección de Administración

del Tribunal, ello a los efectos de tramitar en el marco del mismo, todas las

autorizaciones de Licencia Anual Ordinaria correspondientes al año 2019.

ARTÍCULO 10°.- Notificar con copia certificada de la presente a las Secretarías Legal

y Contable, al Área de Informática y Telecomunicaciones y a la Dirección de

Administración con remisión de estos actuados. Comunicar al Personal y a los

Organismos sujetos a control para su conocimiento." Fdo.: PRESIDENTE: VOCAL

ABOGADO Dr. Miguel LONGHTTANO - VOCAL CONTADOR C.P. Luis María

CAPELLANO - VOCAL DE AUDITORIA: C.P.N. Hugo Sebastián PAÑI -

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA.

Se deja constancia que se remite en copia certificada, la Resolución

Plenaria N° 180/2019, y copia de la presente Cédula de notificación.-

Ushuaia, 11/09/2019
PASEAS6CRETARU

LEGISLATIVA

PASE A SECRETARIA

D2L CUERPC
DE MIÉ:

Tribunal de

^"'"H^Swfc 12 SEP 21»QUEDA UD. DEBIDAMlteEÉ Í̂ÜWICADO

;ONZALE¿
SECRETARIA PRIVADO

PLENARIO
1BROS

En Ushuaia, a los ../\f,.... días del mes det^pí^^tí. de 2019, me constituí en el

domicilio y fui atendido por una persona
"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



que dijo llamarse. ,-a quien se le entrega en

copia certificada, la Resolución Plenaria N° 180/2019, y copia de la presente Cédula de
t

notificación.

RE —7T^iuAm FIRMA.
/. / / -ia Legal X.

Tribu»-... /-...y- "e 'a Pipjrftwfe o / Q ACLARACIÓN.
\ / \ . v ^ - ( \v - DNIN°

NOTIFICADA



,Próvihcía:ác 'Tiara ~dcI.Focgót:Anisirtida

VISTO': el 'Expediente del tegístro' dé- :est& Tribunal' de Guentásj:

No: 199, Letra: TCP "SÉ del :año.20,193 -•caratulado::- "S^FÉMA-ANUAL2029"; el

artículo, 37'jr- ce del Reglamento Internó del Tribunal .de.Cuentas apr;otedo:'pQr,:el

Anexo;I de la Resolución Bl'eriatía K° 152/09; el-ártaculo1 i:° ÍÉGÍSP'S-^' j bj del

'Convenio Colectivo: ¿oirá'Licencias;,- 'Jüstificáci-ónés' y Frañguíccas' .homologado,

por Eesolucíón -Suí>secretaría: üe-•Trabajo^ 345713 y el ActaBarítáríá' '$ü V/t$

de onterpretación y ;apli'aación del Convenio •É.olecñvtj xlé. íecna. 1.6/0 7/2D/14, y

CONSIDERANDO:

;Que; eavirtud-pte la norma..cltada.;eni:priméT: témíinp,. corresptírid&t

esté Organismo! evalué .'antes del ¡día ÍSde:septí:embTe-'de'.cad'a ano¿la^

de1 disponer una ;feria administrativa, eri mentó -ai razones funcionales,

estableciendo,-, en' tal, caso,, mediante Resolución: Pléh'áriíi, Iqs 'porcentajes o:

dotación rníninia1 :de personal a afeqtax en dicho: periodo^ ;como así 'también .;sü

ajuste, 'al plazo, que corresponda d la feriajiadici-al1 dé 'verano,. :que.; detennlne: el.

Superior Tribunal ;de .Justicia Üe la. £róvüícrá,; asi corno lá¡ declaracmi) dé1

inhabilidad queren cuanto a plazos corresponda.

Que así las cpsaSj este 'Plenario de Miembros considera, procedente

estableceré el período de¡ feria adrnMstrativa.-de verano¿ desde ;el día lunes, 16, de

diciembre de: 2019 hasta á dfa viernes1 24 -de enero de 2Q2'Q, ambas fechas

'.inclusive.-- '""'•' ?*£****& ^v">

^Laslslas' Malvinas,-. GeorgiaSi ficin'fyvich. í)fe¿.¿



Qué .durante $ período' .cOTésp'onaléñté a; ía ferí% los ¡días, se

•considerarán- Mábife para :to.da .tramitación- administrativa, excepto1 las.

¡aetuaciones;referidas'; ávprócediM-entps. de 'tonteo!preventivo;; -érü el1 marco rde:lp'

establecido por k-KésoíüGion ^jenáná-ÑP' QI/2ÓGX y las¡; Ctírtespbridieñtés a
Í.:'f í i'-'i '"-i •f •' "( -' . . . . . . . ^ . . j- . . , , . . . - . .. _ • t"-5.i>. i .--,• ' - • - • •

\trarnites normales yiabimalés•deláplxecaónd^Ádrníhisfracionv

•Que; 'en1 .'aquellas delegaciones;1'éii las^qüe-np-se; estabrezcai'una.guar.di'á

y E; efectos 'dfeL cM|):limientpi .de: 10; .establecido, en: 'el .artículo'' ¿O'^dn(í:isp a)

^sustituido, p'or la' ILey provincial JS°'i:871- y el.:artículo; 82; de: la; Ley Jproyüicaal

N° $$i las :aGtuaciones: respectó- ¿fe lM cuales, íi'orrespond'a; :el praee'cümíento de

control, J.reyentiyp:;Qlel3en;Ser/remtiüas-

uBiGaúo;.enla-i^ea2dé'-'ádüb;feiK°l3Í4&
Que; p.or; o.tra- parfej; por Gónvenip ;CpléGtrvp. ^homologado; :por

Resolución::de;la SubsecrélBna de:Ti;á&

T,, se convino, ;el :regimen; :de iLicéricias, JüstificaGfpnes y Francjuicias,

disppníéndós& en; su. Capítulo. I,, en, prderi..,a; la" Tjicen;ci;¿ Aíiua^ prdin'aná 4e los,

agentes ;v: :él Receso: AíiüaMel •Organismo, lp; siguiente,' "Art&léí! !• ̂  ,La .licencia

\anual ordinaria' se1 acordara por oñp, vencido,, con goee íntegro, de- haberes',,

'propendiendo siempre a -favorecer- el derecho al descansoí déí trabajador y

facilitando' lü 'mtégf.aclpn' y fortalecimiento del' vínculo familiar., 'Sijendo

óbligatoríü su .concesión,

•a) Términos y 'Requisitos-nara su• Utilización y-Concesión1-.
X - -J - 1 ' • - »< 'í . - - " . - - , -- - • , - - ! - , / — • "

EbtérmlnO:'d& es^ta'licencia1 se cuyo

goce1.deberá ser usu^ctóada.dOTfrp.áe/iperfoiío comprendido-.'entre-élprimero

(Olj de, octubre, del. uno: en. qu'é, (Corresponde, $< .el treinta (3'Q). de1 abril -del [ano

subsiguiente:- -

,A: pedido del interesada esta, .tencíbi^odrá'/r'amonürsei^natsoía vez

dentro. dérpéríMo acordada-conforme 'las



•Provincia '&?'íí
••o Islas, dM -Atiilñíjcd 'Sur

-AÑD'DEL mNT^ASUO.DELmClMffil^

interesado 'elevar 'la solicitud de licencia -entre- guiñee .(15)" y- treinta (30) 'días- • - • •• *- .. ^-L -f •/ - . i\ y •

previos a su Usufructo^ las qüá serán rgsfálfás-én\di&.(í&)..:dfa&

.b) Receso-Anual

El ^Tribunal de: -Cuentas- podra /yár él 'período correspondiente -.al

receso funcional -anual,, debiendo', la mayor parte; del personal hacer uso de la

1 licencia anual "durante dicho, íüpspi El.agente que1 .permanezca en /funciones

durante todo el receso, fiofáa üsjffiucfáar la .mzsnla; 'hasta. ;ej 30 ;dé

inmediato., _pudiendo fraccionarse su -utilización dónfór-me das 'necesidades

senaeio"'.

Que atento lasinormas expuestas-y; a fin de.:garantízar-;el.5eryicio en :el

período de feria, resulta -procedente disponer1 que, los; equipos 4e ^ control y ,de

atención mínimaj .se-cübran coriun gorceütaje; rnanimp; del25^q ;del -perspri^ del

área ,resp.ectiyay debiendo: mantenerse- esa. proporción rnínima:.:en todo ;éL período *

en. el .cual ;cprcespQnde; Autorizar1 el goce de las:!;íicenGi:as: anuales,

Que así las .cosas,, corresponde réqueELí: a las Secretarías iGpntable y

Legal, al; Arek de InformátiGa¡ y 'Comunicaciones y :á lá¡ SetifetMEa; ÍPriyada: del

Guerpp^lenarip^eiMLembjos1, que; éleyen alrV.QCali ó aLláPrésidenciá^^egún^cúal

sea; su .dependencia. furícÍQnal>; p.ara su rernisipn ppsterí'or- 'a,, la 03',JLr.ección. ¿le

Administración,, .el cronograma: de feria cpor,dinádp; en^cádá .árnb'itQi. concia

indicación -de la no: ;aíeciación. d'el.sewi'Gio;. junto a la;ñómina.-del-;personal.

'propuesto1páráantegrar los equipos: de confroly de. atenciónimínimafen::elip'eríp.do

•de feria, como' también el listado del.'personal conjás. fecn_ás!rGp'rr,esp.pn(3Íentes. a

la Mcencia.Anual ;Ordiharia -añb' 2"019-¿ 'éñ:tanto füer^.Momadas:ysPliGitáte

por el personal,

Que:.cumpliáp:'ellq; ^Dirección; de; Admij]istradóii:(áébérá elevar para

;su aprobación por el, Henario de: Miembros, las spEe'ítúdés íque. Mbí^séri ¿id

"•Las Islas Malvinas, Georgias',. Sandwich del'Stiv£on.y



presentadas £nlá.óportíMdad^

prevé el artículo 39! .d'eVReglamentp' JuternP./indicandorel termino^de 'concesión.

.que correspondiere alosiágéntes^en

cuestión vinculada a licencias1 que: .rió: generan derecho; a: su, gocé; ello junto ;ál

listado cofresprjndierite alos;reeesos j:_gü^ :̂¿ |̂̂ ]^ónálid

'Qué por; .otra, parte}, .atento a la; reforma; infrpdúcida;

Colectivo .en; relación a~la;^^

Ordinaria, .-prevista, entre '<jufce'; f .txéiritá; áías".previos.! a. su usufructo- procede

.hacer; saber :al personal1. .que¿ ,'íos períóübff dé .licencia! anual que resulten

informados-:y .s'6'licltadpsi eri:la: óportunida'd, de tobrñintr ¿l.--cr;pnogi;'ama :de iferiav

en -cada;árear.:se .automarán.pór.;eí BlenMp'-á^Miembros^

''Que ¿; los' efectos- ;d'e: ^impljficax éli. tramite- -y* ;atentp: -la- freíórmá.

'apuritada>. procede; ctisp'onér1 qu'̂ í -eni los, supuestos, :en! .-qué, nü- sé¡ in'dique 'íéeria.

expresa ;de goce y- que .enéuadreíi: dentro .d.éí período;'ürevisto:! 'en; el iarticuló ;lb

incisp !a) del dpnyeriio .Goléctfvó; .-1;0 (Je. iáctiibice: :¿L 3Q ;dej abril. .;áél ianp

subsiguiente-,; como íamtjién envíos .que; corresponda1 aütófi¿ai:!líastai.:el 3.0 -de

junio inniediato, por.haber perntáneado «n.ía^ .fería^ .conforme! ío 'disp'Orie ::él

artículg lo:4Bcísp Bj .del, ¿itaáa :,Gonyenio,, &l ótoígarnientp: dé-J.ás: niísnias^ ;dénfrp

.de. los üeríódos,máXJMós pr¿,\astp.s?::s_erá autorizado^ por; etseñqi;; gr'é$Ídente¿ ;cpn

Jar anuencia, ̂ eí respectivo'Yó'cal',
, + ' . ' '' ' ' • :

Que igual..critmQ^.Tegírá: én.ldsy-Süfiúéstosi de;;r.eseiya,;de ,una isegúnÜa

;;rratdon:sm.féciáVéxprés^^^ dél:;péngdÓ;spÍlÍdtadb!por

razones p ers.onalesi o; 'dé; Servicio -

•Que nieiM'anteEÍAcía;P:aritariaHp\fflA-de;^

-del 'Convenio .Gple.Gtivd, las.-pMtea.áe; común;acuerdó; manifestaron ujüe ;"..,lo

dispuesto .en 'él Cüiiúéníó,Colectivo en su.art. ü°-mc;, a) en relacióh:-al:perío'db de.
J^. .!. ' -. -. ' -. • '- ' ' - • ^ ' ' - - - » ' . - ' - ' ^ ^ | J.

goce de. Ja ticenGia Anual Qráinañ'á y lá-dispüestó en-la Gifwlaf-'Ñü}QWÍ2-, no

4



:Proyfocia.de TTcrra del.FntyQi Antárti

-resultan contradictorias,-, siendo normas que. s'é comfleríientan, -Ef Convenio

Colectivo, en.su art, £°j dispone e£. periodo:,de tiempo en que 'd^era^gozársé la

•licencia j lo: dispuesto en la^G&cular 'Nó- 07/Í2,. no., •resultan contradictorias,

'siendo;'normas ^ue &• complementan,;M .Cüífyéfiió:-Colectiva, &n su art 2°,

dispone él período de üemfá

la Circular 'N°~'0$Í2, constituye unaMormqregtameniaria, que atendiendo auna

cuestión dé <óMéñrMminis&¿ítiyó); disporte, que^ ei inicio dét.goée 'dé :la 'íicensia

del per-sonal >s'e deberá 'empezar siempre un dih lunes^ úeniro -del período

tempo.ral:que-.determina<el Convenio. GpjeGti:Vp¡p.ara/etusufructo",,

Qu,6 en .efecto, las/solleirudeí deiliceíaái^/debe^ través

de;'la. presentación: del Formulario "Solicitud de Licenéi^.j^nual ÜMmaria"'*&!$.-

TCPLTER-0'OÍ rque- deberán1 "¿es.caigax- -de la Intranet; y podrán Ser présentaclks

p.araíser usufructuadas .dentro, 'del petíüdó^cóirtprendídb^a partír-.del díailünes' 30

de septiembre dé ;2019: y hasta, él mernes; 1°: de,:mayó de: 2020.?;

Que Iqs: suscriptos se ¡ertcuentr-aü- facultados ;para^ :ei .plÍGtadp: de la

presente de conformidad a lo' establecido por,' el .artíeula 26; y' ce ,de la I,ey

prpwGÍaí Ñ? 50::y,sus mocfficátorias,, árfículós 37- y QG deÍ:RegÍarnéñto;.Interno

del 'Tribunal • de 'Cuentas 'aprobado^ por Resolución. :Bleifan¿ ;Ñ°' 152/2.QÓ9--y

Capítulo I del Gonyeríío :GQlectí.W: sobre Licencias; Jústificácibñes.'y Pfánguicíás;

homologado porKesoluc'iórí Sub. TVN° 345/Í>;¡.

EL XRIB tlN^L DE

ARDCÍCtlLQ I6,- Establecer eí periodo o'e. Feria Anual -íiño 503Í^|Q20-J/a partir

del dfa lunes: 16 de: diciembre; -dé ,2019 ;y hasta el día yierne'S 24 dé fenera 4^ 2020, .
U- <Uu'^-- 1'^

^
Podro Nimííi GDNZALBZ1. 5

¿3'*cr''ín-i'> di) Cui'.vn 1/Wiiirío á» ív:.V¡íüb£O5
UV-^-J^M ww o<jtí*Tr.p ••>« «-f- »-il-=l'v— i -x*



dispuesto,,:desdé lá£;QQ hasta las 13,:00/horasrEUpJ1:ppr;lós mptiy6s,'expuestos.:én

los? considerandos.:

ARTÍCÜL'O'^V, Declarar1 inhábiles paraipdatrainitadolxá

.comprendidos áentr.o. del período dérfeiia, excepto ,eñ¡ relacion-á las^actiiáciones^*- . . • - • ' *-.' " *' ' • ' ••/ . • : • i . . . ' h , . • - . * , ^ , . . . . - . -

referidas :a-prp;cedimíeníos; Üe control' préyentí^Q,; en,.-et marco1 'de: lo--estableado

p:or:la; Resplu&ón Plénaria.W" !M2QQl,,pam la'sl;;eu :̂los;p]^os:.¿rjjafc en la

misma tendrán plena mgéncla; como; ;así también>;, en reláéiort;: a^las.actiíaci.piies

cprrespQndient.es .a tt.ámites ;nprm.ates; -jr habituales; -de- la*' Dirección ;de'

Adimaisíráción-de; este, Irib'Utíáiilé :Gü*éñtás«

.ARTÍfeULÓ :3P>- tDispójier que- ^en; aquellos Organismos en...donde no se
• , : . . ; • - r '• • - : ' ' * • . ' * ; : • j.. . . *^j • - - • * « - '- < - , -T . " j d - -

esfablezGa::Una;gu"ára '̂ááe:;éste Tribunal .de Cuentas1 y. a^efecíos.ñeiqüÉ sé eümt)la
"-** . • ' ; > " " " " ' . "" ' "' ' " '".'..'•**• . ' ' •' ^ - ' i7

¿oñ, ló= estaMéGido ten el artaculó 2P mciso- U); '-Süstítuidi3 ;ppr ;la, Ley pr.pyinqial

871- .y articule): 32 ;,de la .&éy iprqyincíal iN^ 50>, las actuaciones respectp: dé las

cmales ;coiresponda:dprpceó^ientp .dé .cp^

la^sede central gS^ribimaldeCuetiÉásVúbíca^-:erí^Í^ 1-2: de Octubre Ñp'l-3jL

déla ciudadp1eíjshuáia.

Afi.TÍ'GtIL'0: -4°-;-- Disponer •que el servició -'de .feria' deberá'.'cubrirse -don^tiñ!
; :- -' - - ' - • . r*-. . " " ' . . .'.': ' :'"'.- ' '•

. por^n^é'^míitop x^ré^ áre'a^^péc^ya^ >cainp:

iv:así;;tambien7: gué .dicha 'paüía mínima de perspBal3;\a^bferáiipanténei^é :eñ tpdp;íel¡

. péríódó^en-él'cúál;^
', J- • ' - "" ' - • í- • • • ./ • • - - -O. ~ --.

'^ffirífeíÍBO. :S^U •Ke'qU'erír .-á las' Secretarías: hGbnta1>le: y1 Legal',., al Ít:ea: Üe:

Informática :y éprnunitacipnes 'y a la iSeeretaría. .privada: ,dél; Cuerpo: Elenaiió,, .que

eleven,, al -Vbcal ,o -a ;ia Presidencia'; :-ségúfí- sU.Sep'endencía.íunciónálé-.- p'árá. su

remisipn posterior1 ;a la DireeeióG. de^ Adniihistracióri,; el crpnpgrama da feria,

coordinado.. ,éri cada ;ámbito, .con.!la; índícacií5n de: la no .afectación, de! seíAácio,,
" • " * L '" "~'~ - -1 —- - - - • • "¿ -" _ ' , : , .

junto ,a' la nó'miri'á .del persónal.'prójiuestd;para 'integrar los..eqmpósi-dei.cpntroí y -de-
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atención .mínima ea el período de feria; ¿orno, también él listado del. personal^con:

las.; 'fechas correspotíáientes: a la Licencia Anual Qrdinar^ -ano: 2p,19-7 en tanto'

fíieran-Monnádas y solicitadas por-el personaí.

ARTÍCULO 6°.- Por EJirección <de Ádminisfraci'(5n se' elevará ,áL- Elénário de

Miembro^ para su aprobación, ; las .solicitudes -que hubieren' :sidb: presentadas em

el momento, de proponer; el cronograma de-féria, .conelínforme precio que prevé

el artículo 39 'del ífeglamento Merno, ^en dondé^ se\^ el término de

concesión; gue cprcesponclieíe^ a los agentes^ .en ^ñincióri^de sai ifecha :de Jñgresó,

así como toda otra cuestión vinculada alas Licencias; que: m gén'eran áerecüd: a
: . ( ' l - • " •• ' ' • ' '. ' i.

su; gpce. Ello; junto al listado Correspondiente; .a IQS xeGesós; y .guardias del

personal; ;de; esa Dirección,

^RTÍGtíLQ -7°.. Establecer que; los pferíodüs :.ñe: Licencia; fiímaL Ordinaria,

estipulados; en-orífen a coordinar eLie^onograma, de feriaren cada1 área, :seran

autorizados por e! Plen^,4eMi^

específica; de>gpcei.'asícomo:los casos preserva;. ¿lejía segund£l*tó^
. . . . -. : - ^''-.^^."H^ttX-^^V'v:^

expresa o de madiñGaciones ;dél período, por razones; personales- pi .deservicio,

serán/auti3rizadós po.steriprmentepor el Bresid&r^^

corresponda; según;el.área dfe depéMeneia.funápnd.deiíageníe', i

AierívetrL.O 8°.- Hacer'sáb.er'alQs agentes 'qüe-débérán sólMcar el .ubufructo de

la Licerici'a. Anual ardmana^Otó

^"aíprdinüiítf'-FR^TCP-PER-OÓl^

del período, comprendido a partir ;del.^a lunes 30; -dé ¡séptíémbr^de ¿0jl!9 :al -día.

viernes 1° de mayo del 2020 y .que la, misma deberá Comenzar: sieniprej.u^ día

lunes-ü el primer ̂ siguiente nábll^í a.quél'fueseferia-do, ^onronne^, dispuesto

enkjCircular de Presidencia' N-V/ÍZ.

''Zw-'&iástyaívínas^Gear&wiSa^

Secrsutf io d-'l Cis.wpi Pí
tía «



ARTÍCULO' 9"V Héseryar las ¡presentes ¡actuaciones en ,1a. EJíreccíon 'de..

Administración del Tribunal, 'ellp ,a. los Defectos :de( tramitar 'en el mardo ;dél

misino^; todas laS:autorizaciones¡;delLíi::mcia ^iial.Órdinana GorresporMenteSll

anó<2019. :

ARTÍCULO Í0°.r: J^plafmar-'c.on íojia [Certificada .de Rá. presenté, :a las 'Secretarías
.r*- - . ' .

Legal .y Contable; al ^eide^Mormátíeay'Xelecomiini'caeípnes1^ álla^lpiréGcipñ

deiÁdmMsrra'(aó;n; con:témisiÓn deíestps actuados. GQmuniGar^alP.ersciüal.íy allosL • • ' • ' ' '" - . . . . - . . ^ .' . -^j . .. t ....

Órg'anísm'os sujetos!aGontrpl^ parájsü¡cpripcuniénto.

AR^ÍGjJLÚi il0-.-. Registrar/j.üblicar 'en 'él ;Bóle.tm !DMal -de la. JÍRroyíncia,

cumplido,, archivar..

com FEL mi o


