
SAN FERNANDO DEL VALLE  DE CATAMARCA,  

 
 

 

 

VISTO: 

 

  El   Decreto S.Seg.Nº 883  del Poder Ejecutivo Provincial, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

  Que  mediante el instrumento legal  ut supra citado se dispone que a partir  de las 
00:00 hs. del día Miércoles   12 de Mayo  de 2021  y  hasta el 26 de Mayo de 2021,  se suspenden 

las actividades  presenciales en los Establecimientos Educativos y Administración  Pública 

Provincial, entes autárquicos y organismos descentralizados, salvo el personal convocado para 
garantizar actividades necesarias requeridas por las autoridades superiores. Los no convocados 

deberán prestar servicios con la modalidad de trabajo remoto. 

                         Que, asimismo,   en su Artículo 3º dispone la suspensión de los procedimientos y 

plazos administrativos, sin perjuicio de la validez de los actos que pudieran ejecutarse o cumplirse 
durante ese periodo.    

            Que, atendiendo al agravamiento de la situación sanitaria provincial el Poder 

Ejecutivo ha dictado también los Dctos.S.Seg.Nº910/21 y 911/21, disponiendo otras medidas 
restrictivas de carácter general.  

                        Que,  tales efectos, teniendo presente las motivaciones que han llevado a la adopción 

de las medidas de que se trata,  el Tribunal de Cuentas considera necesario disponer la suspensión 

de la actividad presencial  en la totalidad de sus dependencias,  debiendo sus  agentes    desarrollar  
las tareas a su cargo con la modalidad de trabajo remoto teniendo  la obligación de responder a los 

requerimientos laborales -de sus respectivos Jefes de Áreas y/o Sectores en el horario de 07,00 a 

13,00 horas- respondiendo a los llamados telefónicos, mensajes de textos, whatsapp o mail, bajo 
apercibimiento,  en caso de no responder, de quedar sujeto al inicio de sumario disciplinario, en los 

términos de la Acordada T.C.Nº800. 

  Que, por otra parte,  todo  agente  del Tribunal de Cuentas  que deba ausentarse por 
viaje fuera de la Provincia u otro país  deberá solicitar -con anterioridad-  la correspondiente 

autorización, mediante nota a la Presidencia del Organismo, debiendo comunicarse a su retorno con 

la Secretaría  Superior de Gestión de Personal a los fines del aislamiento obligatorio con el goce 

íntegro de haberes, hasta el alta otorgada por la autoridad sanitaria. 
   Que, de no contar con dicha autorización  el  período de aislamiento, hasta el alta 

pertinente, lo será sin goce de haberes. 

                           Que, las medidas preventivas que se exigen lo son en beneficio y cuidado de la 
salud de todos quienes formamos parte de esta comunidad, siendo las medidas restrictivas siempre 

temporarias y adoptadas a los fines de evitar la propagación del virus que no aqueja. 

                          Para los casos en que los cuentadantes necesiten presentar una rendición de cuentas,  
comunicase  que se encuentra habilitado el Sistema GDE (Sistema de Gestión Documental 

Electrónica);  para la presentación de toda documentación ante el Tribunal de Cuentas lo deberán 

realizar en Mesa de Entradas y Salida de Cuentas bajo el usuario OCOSTAS. En caso de Rendición 

de Cuentas la carátula  debe hacer referencia  al tipo de rendición. 
 

                          Por ello y atento a las facultades conferidas por la Ley Nº4621 y su modificatoria 

Nº4637; 
 

EL  TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA 



 

R E S U E L V E 
 

 

ARTICULO 1º: Disponer la suspensión de la actividad presencial en la totalidad de las 
dependencias del  Tribunal de Cuentas de la Provincia,  a partir  del  14 de Mayo  de 2021 hasta el 

21 de Mayo de 2021, por los fundamentos expuestos en los Considerandos precedentes.   

ARTICULO 2º: Disponer la suspensión de los plazos procesales y procedimientos administrativos 

a partir de las 00:00 horas  del día  12 de Mayo de 2021 hasta el día 26 de Mayo de 2021. Sin 
perjuicio de la validez de los actos administrativos y/o procesales que este Tribunal de Cuentas 

dicte en el período indicado. 

ARTICULO 3º.- La totalidad del personal tendrá la obligación de responder a los requerimientos 
laborales, en el horario de 08,00 a 13,00 horas, sin perjuicio de otro horario en razón de la 

conveniencia de sus respectivos Jefes de Áreas y/o Sectores o de las propias Autoridades del 

Tribunal de Cuentas,  que se realicen mediante llamados telefónicos, mensajes de textos, whatsApp 
o mail, bajo apercibimiento de que en caso de no responder queda sujeto al inicio de sumario 

disciplinario en los términos de la Acordada T.C.Nº800. 

ARTICULO 4º: Todo  agente  del Tribunal de Cuentas  que deba ausentarse por viaje fuera de la 

Provincia u otro país  deberá solicitar -con anterioridad-  la correspondiente autorización, mediante 
nota dirigida a la Presidencia del Organismo, debiendo comunicarse a su retorno con la Secretaría  

Superior de Gestión de Personal a los fines del cómputo temporal del aislamiento obligatorio con el 

goce íntegro de haberes. En caso de no contar con dicha autorización el tiempo en que no está a 
disposición  del Tribunal de Cuentas, mas el que le demande  su aislamiento lo será sin goce de 

haberes , sin perjuicio de otras sanciones que le pudieran caber  con aplicación de la Acordada T.C. 

Nº800/83. 

ARTICULO 5º.-:  Para los casos en que los cuentadantes necesiten presentar una rendición de 
cuentas,  comunicase  que se encuentra habilitado el Sistema GDE (Sistema de Gestión Documental 

Electrónica);  para la presentación de toda documentación ante el Tribunal de Cuentas lo deberán 

realizar en Mesa de Entradas y Salida de Cuentas bajo el usuario OCOSTAS. En caso de Rendición 
de Cuentas la carátula  debe hacer referencia  al tipo de rendición. 

ARTICULO 6: Por Secretaría Superior de Gestión de Personal  efectúense las registraciones y 

notificaciones que correspondan. 
ARTICULO 7º: Comunicar y oportunamente protocolizar.   

 

 

                  FDO.:DR.RENE VALERIO GARCIA OLMEDO-PRESIDENTE SUBROGANTE 
                            C.P.N.RICARDO SEBASTIAN VELIZ-VOCAL 

                            C.P.N.VICTOR IGNACIO VILLARROEL-VOCAL 

 
 

 

 

 

RESOLUCION  T.C.Nº 

 

 
  POR ANTE MI: 

 
 


