“Cuna de la Constitución Nacional”

Provincia de Santa Fe
Tribunal de Cuentas

RESOLUCIÓN Nº 0029 - TCP
SANTA FE, 5 de marzo de 2021
VISTO:
El expediente n.º 00901-0102159-4 del Sistema de Información de
Expedientes -Tribunal de Cuentas de la Provincia - iniciado por la Presidencia; y,
CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 de las actuaciones el Presidente del Tribunal de Cuentas,
CPN Oscar Marcos Biagioni, se dirige a los Vocales manifestando que: “Con
motivo de conmemoración del 'Día Internacional de la Mujer' (8 de marzo
próximo), con la consigna 'Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo
de la Covid-19', la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra los
enormes esfuerzos realizados por las mujeres y niñas de todo el mundo a la hora
de definir un futuro más igualitario. Sostiene el organismo internacional que las
mujeres del mundo desean y merecen un futuro igualitario sin estigma,
estereotipos ni violencia; un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de
derechos y oportunidades para todas las personas”;
Que a continuación expone: “...La conmemoración ha adquirido
singular trascendencia, llegando a convertirse en punto de convergencia de
actividades coordinadas por los diversos movimientos a favor de los derechos de
las mujeres y su participación en la vida social, política y económica,
constituyendo una oportunidad para celebrar los progresos realizados hacia la
igualdad de género y empoderamiento de las mujeres”;
Que seguidamente expresa: “...Como puede observarse en la
composición por género de la planta de personal permanente de este Tribunal de
Cuentas de la Provincia, con más de un cincuenta y uno por ciento (51 %) de
cargos ocupados por mujeres, destacándose su activa participación en las
máximas jerarquías de sus cuadros permanentes, confirma el respeto por la
igualdad de género y las garantías institucionales en orden a la participación de
las mujeres en la vida del Órgano constitucional de Control Externo”;
Que concluye el Presidente, proponiendo a los Vocales “... adherir a
la conmemoración y disponer que el día 8 de marzo del corriente, las mujeres
trabajadoras del Organismo quedarán desobligadas de sus tareas habituales para
participar de las distintas actividades organizadas.”
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Por ello, de conformidad a lo establecido en los artículos 192º,
segundo párrafo ab initio y 200º inciso j), de la Ley de Administración, Eficiencia y
Control del Estado -Nº 12510 modificada por Ley Nº 13985- y lo resuelto en
Reunión Plenaria realizada el 5-3-2021 y registrada en Acta Nº 1718;
EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA
RESUELVE:
Artículo 1º: Adherir a la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, con
la consigna de la Organización de las Naciones Unidas: “Mujeres
líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19” y a las
reivindicaciones del movimiento de mujeres en todas sus manifestaciones.
Artículo 2º: Disponer que el día 8 de marzo del corriente año, las mujeres
trabajadoras del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe
quedarán desobligadas de sus tareas habituales, para facilitar su participación en
las distintas actividades organizadas.
Artículo 3º: Regístrese, comuníquese, publíquese en el sistema de Novedades
del sitio Intranet TCP y en la web institucional del Organismo y,
luego, archívese.
Fdo.: CPN Oscar Marcos Biagioni - Presidente
CPN Sergio Orlando Beccari – Vocal
Dr. Lisandro Mariano Villar - Vocal
CPN María del Carmen Crescimanno - Vocal
Dr. Dalmacio Juan Chavarri - Vocal
CPN Estela Imhof - Secretaria de Asuntos de Plenario
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