
0 9 ABR 2021SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA,

VISTO:

Los Decretos S.Seg.N0 668 y 669 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 dia Viernes 09 de Abril de 2021 y por un plazo de ocho (8) dias, la vigencia de 
restricciones respecto de la “ETAPA AMARILLA 
EPIDEMIOLOG1CA” dispuesta por Decreto S. y Seg. N°1854/2020 y sus modificatorios.

Que, asimismo, dispone en el Art.4° la suspension de la actividad presencial en la 
Administracion Publica Provincial, entes autarquicos y organismos descentralizados, a partir de las 
00 boras del dia 09 de Abril de 2.021 por un plazo de ocho (8) dias.
Los Ministerios, Secretarias y Organismos Descentralizados de la Administracion Publica 
Provincial deberan priorizar la prestacion de servicio mediante la modalidad de trabajo remote

Que, por otra parte el Decreto S.-Seg. N°669 en su Articulo 2° la suspension de 
los procedimiento y plazos administrativos, sin perjuicio de la validez de los actos que pudieran 
ejecutarse o cumplirse durante ese periodo.

Que, a tales efectos, teniendo presente las motivaciones que ban llevado a la 
adopcion de las medidas de que se trata, el Tribunal de Cuentas considera necesario disponer la 
suspension de la actividad presencial en las dependencias del Organismo de la totalidad de sus

ALERTA VIGILANC1A

m
agentes quienes desarrollaran sus tareas con la modalidad de trabajo remoto teniendo la 

- \ obligacion de responder a los requerimientos laborales de sus respectivos Jefes de Areas y/o
^ V:, Sectores en el horario de 07,00 a 13,00 boras a llamados telefonicos, mensajes de textos, whatsapp 
9 o mail, bajo apercibimiento de que en caso de no responder quedara sujeto al inicio de sumario 

disciplinario en los terminos de la Acordada T.C.N°800.
Por ello y atento a las facultades conferidas por la Ley N°4621 y su modificatoria
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EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA

RESU ELVE

ARTICULO 1°: Disponer la suspension de la actividad presencial de todo el personal del 
Tribunal de Cuentas a partir de las 00:00 hs. del dia Viernes 09 de Abril de 2021 y por el termino 
de ocho (8) dias, de conformidad a lo dispuesto por los Decretos S.-Seg.N°668 y N°669 del Poder 
Ejecutivo Provincial.
ARTICULO 2°: Disponer la suspension de los plazos procesales y administrativos a partir de las 
00:00 hs. del dia 9 de Abril y por el termino de ocho (8) dias. Sin perjuicio de la validez de los 
actos administrativos y/o procesales que este Tribunal de Cuentas realice en el periodo indicado. 
ARTICULO 3°: Los Senores Jefes de Areas deberan organizar las tareas a desarrollar por su 
personal con la modalidad de trabajo remoto. La totalidad del personal tendra la obligacion de



responder a los requenmientos laborales, en el horario de 07,00 a 13,00 boras (sin perjuicio de otro 
horano en razon de la convemencia) de sus respectivos Jefes de Areas y/o Sectores o de las propias 
Autondades del Tribunal, que se reahcen mediante llamados telefonicos, mensajes de textos 
whatsapp 0 mail, bajo apercibimiento de que en caso de no responder quedar sujeto al inicio de 
sumario disciplinano en los terminos de la Acordada T.C.N0 800.
ABTICULO 40 ' Los ,Jefes de ^reas y/o Sectores podran concurrir al Tribunal los dias Martes y 
Jueves a realizar consultas en relacion a las tareas propias de su Area y/o Sector.
ARTICULO 5°; Establecer una Guardia minima para el funcionamiento del Tribunal de Cuentas
^ m TPn° qUe i0 diSpUeSt° en el Art-I.°- los dias martes y jueves en el horario de 08:00 a 
12.00, estando a cargo de los Jefes de cada Area y/o Sector designar el/los agente/s que estaran 
en cumphmientc del servicio, considerandose esenciales las Areas o Sectores que a continuacion 
se detail an, debiendo informar la nomina del personal a la Secretarfa de Gestion de Personal:

RELATORIA LEGAL-Guardia Pasiva-
SECRETARJA GENERAL Y MESA DE ENTRADAS- Atencion con Turnos 
AREA AUDITOR1A DE ACTUACIONES -Guardia Pasiva- con Turnos 
AREA FUNCIONAL Y PREVENT1VA DE ENTRADAS 
CUENTAS-Atencion con Turnos.
SECTOR INFORMATICA.
SECRETAR1A SUPERIOR DE GESTION DE PERSONAL.
SECRETARIA SUPERIOR DE GESTION ADMINISTRATIVA.

ARTICULO 6°.-: Disponer que la Atencion al Publico desde Mesa de Entradas y Salidas de 
Cuentas y Mesa de Entradas y Salidas de Secretaria General, se llevara a cabo los dias Martes y 
Jueves desde las 8,30 hs. a 11,30 hs, para la recepcion de Rendiciones de Cuentas y de los tramites
respecdvamente deSde e' P°der Ejecutivo’ Legislative, Judicial y las Municipalidades,

p J , DisP°ner la Guardia Pasiva de las Areas y/o Sectores cuyos Jefes y/o
esponsables de las mismas, no posean tramitaciones con vencimientos, pudiendo ser convocados 

cuando las razones de servicio asi lo amerite. Debiendo los mismos organizar las tareas a cargo 
esu sector con el personal, a fin de que las realicen en sus domicilios particulares, produciendo 

A0D^.^riT.e^CororeSP°ndienteS de conformidad a lo dispuesto en Memorandum T.C.N°011/20
mrtifh^cion^s que^correspcmdan. ^ ^ PerS°naI ,aS ^

ARTICULO 9°: Comunicar y oportunamente protocolizar.

SALIDA Y REGISTRO DE

ARTICULO 7°-:

FDO..DR.RENE VALERIO GARCIA OLMEDO-PRESIDENTE SUBROGANTE 
C.P.N. VICTOR IGNACIO VILLARROEL - VOCAL 

C P N. RICARDO SEBASTIAN VELIZ -VOCAL
CATAMARCA

67 RESOLUCION T.C.N°

POR ANTE MI:

/
Ora. NELLY DEUALLE ESPECHE
ABOGADA - 1640
SECRETARIA GENERAL 

TRIBUNAL DE CUENTAS


