
ACUERDO N° 2268.- 

                                                         SAN MIGUEL DE TUCUMAN, Julio 30 de 2020.- 

VISTO: 

El Expediente Nº 276-270-SG-20 referente a las medidas a adoptar respecto a los plazos 

procesales de los procedimientos administrativos de rendición de cuentas de este Tribunal de 

Cuentas, atento a la declaración de emergencia sanitaria en el ámbito Nacional y Provincial; 

y 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 11 de Marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus (COVID-19) como una pandemia, 

atento la propagación de casos del virus precitado en numerosos países de diferentes 

continentes, llegando a nuestro país y a esta provincia, lo que motivó la declaración de la 

emergencia sanitaria declarada a nivel Nacional y Provincial, de conformidad con el Decreto 

del Poder Ejecutivo Nacional Nº 260/20, Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/1 de fecha 

13 de Marzo 2020 y Acordada Nº 211/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. 

Que la situación antes descripta exige una respuesta integral y coordinada por 

parte de este Tribunal de Cuentas. En efecto, ante este específico escenario, la permanencia 

del agravamiento de la situación epidemiológica a escala local requiere la adopción de 

medidas inmediatas para hacer frente a esta emergencia, ya que nos encontramos ante una 

potencial crisis sanitaria y social sin precedentes, y para ello es necesario tomar medidas 

rápidas y oportunas, a fin de mitigar su propagación y su impacto en el sistema sanitario, en 

consonancia con las adoptadas por el Gobierno Nacional y Provincial. 

En ese marco y en consonancia con las medidas excepcionales antes citadas, este 

Tribunal de Cuentas, con el fin de contribuir con la contención y prevención de la 

propagación del virus, teniendo en miras la preservación de la salud del personal de este 

Organismo de Control, como así también de todas las personas que concurren a su sede o 

interactúen con el personal del Departamento Rendición de Cuentas, Organismos 

Centralizados y Descentralizados, en esta instancia se advierte la necesidad de adoptar 

medidas de carácter extraordinarias y temporales, garantizando al propio tiempo el ejercicio 

indelegable de nuestra competencia constitucional de Control Público Externo. 

Que en dicho marco y a  los fines de resguardar la garantía del debido proceso 

legal y el derecho de defensa de los agentes y funcionarios y/o cuentadantes responsables de 

rendir cuentas, que pudiesen verse afectados por las medidas excepcionales de restricción 

adoptadas por el Gobierno Nacional y Provincial, corresponde disponer de manera 

excepcional y por razones sanitarias, un asueto extraordinario en el Departamento de 



/// Cont. Acdo n° 2268/20.- 

/// 2.- 

Rendición de Cuentas, Organismos Centralizados y Descentralizados, de este Tribunal de 

Cuentas, ordenando a partir del 31/07/2020 la suspensión de los plazos procedimentales y 

administrativos que estuviesen corriendo en dicho estamento. A su vez, a fin de reducir al 

máximo las posibilidades de contagio, evitando la circulación y concurrencia a  la sede de 

este Tribunal de Cuentas, se dispone el cierre al público de todas las instalaciones de dicho 

estamento, sin perjuicio de la afectación del personal que se encuentra en funciones a las 

necesidades del servicio, a su vez, respecto al personal que se encuentra prestando tareas de 

forma remota deberán estar a la eventualidad de su convocatoria por parte de la Presidencia 

de este Cuerpo, los que podrán cumplir sus funciones en los  asuntos ordenados a través de 

los medios tecnológicos disponibles.  

La indicación establecida en el párrafo anterior tendrá como única excepción la 

atención de aquellas cuestiones de urgente despacho, o que por su naturaleza no admitan 

postergación y que exijan su actuación de manera presencial en forma excepcional, supuesto 

en el que la Presidencia de este Cuerpo convocará al personal indispensable. En este sentido, 

quienes fueran convocados deberán poner de manera inmediata sus servicios a disposición y 

deberán tomar todos los recaudos establecidos por las autoridades nacionales y provinciales 

para impedir la propagación del COVID-19. 

Asimismo, cabe advertir que la medida dispuesta no afecta el normal 

funcionamiento de este Organismo en el ejercicio de su competencia Constitucional de 

Control de la Hacienda Pública (control previo, preventivo, concomitante y posterior) y en 

sus prerrogativas jurisdiccionales, manteniéndose vigentes los plazos legales establecidos 

para el ejercicio de dichas atribuciones en la Ley de Administración Financiera. 

Atento a ello y con el objeto de dotar de mayor ejecutividad a las decisiones a 

tomar, corresponde facultar al Sr. Presidente de este Tribunal de Cuentas, CPN Miguel 

Chaibén Terraf, a llevar a cabo las medidas necesarias que requieran las circunstancias 

excepcionales para el cumplimiento de este Acuerdo y las demás necesarias para el 

desarrollo de las funciones institucionales del Tribunal de Cuentas. 

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Art. 78 de la Constitución de 

Tucumán y la Ley nº 6970, 

                       EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

 A C U E R D A 

ARTICULO 1°: DISPONER de manera excepcional y por razones sanitarias, a partir del 

día 31/07/2020, un ASUETO EXTRAORDINARIO en el Departamento de Rendición de 

Cuentas, Organismos Centralizados y Descentralizados, de este Tribunal de Cuentas, 

ordenando a partir del 31/07/2020 la suspensión de los plazos procedimentales y 
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administrativos que estuviesen corriendo en dicho estamento. En ese marco, solo se 

tramitarán asuntos de urgente despacho o que por su naturaleza no admitan postergación, 

con la modalidad de atención dispuesta en los Considerandos que anteceden. 

ARTICULO 2º: DISPONER que la medida dispuesta en el artículo precedente, no afecta el 

normal funcionamiento de este Organismo en el ejercicio de su competencia Constitucional 

de Control de la Hacienda Pública (control previo, preventivo, concomitante y posterior) y 

en sus prerrogativas jurisdiccionales, manteniéndose vigentes los plazos legales establecidos 

para el ejercicio de dichas atribuciones en la Ley de Administración Financiera. 

ARTICULO 3°: DISPONER a partir del día 31/07/2020 el cierre al público de las 

instalaciones de este Tribunal de Cuentas en su sede de San Lorenzo nº 357 de esta ciudad, 

de manera extraordinaria y por los motivos sanitarios expuestos en los Considerandos que 

anteceden.  

ARTICULO 4º: DISPONER la afectación del personal que se encuentra en funciones a las 

necesidades del servicio, a su vez, respecto al personal que se encuentra prestando tareas de 

forma remota deberán estar a la eventualidad de su convocatoria por parte de la Presidencia 

de este Cuerpo, los que podrán cumplir sus funciones en los  asuntos ordenados a través de 

los medios tecnológicos disponibles.   

ARTICULO 5°: FACULTAR al Sr. Presidente de este Tribunal de Cuentas a adoptar las 

medidas necesarias que requieran las circunstancias excepcionales para el cumplimiento de 

este Acuerdo y las demás necesarias para el desarrollo de las funciones institucionales del 

Tribunal de Cuentas. 

ARTICULO 6°: Publíquese en el Boletín Oficial por un día y oportunamente archívese 

G.E. 

 

FDO: C.P.N. MIGUEL CH. TERRAF   C.P.N. MARCELO VIDAL   Dr. SERGIO M. DIAZ RICCI 
 


