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En el lugar y fecha ut supra indicados, reunidos en Acuerdo Plenario los Senores Miembros 

del Tribunal de Cuentas, integrado por su Presidente, Dr. Rene Valerio Garcia Olmedo y por los 

Senores Vocales C. P. N. Ricardo Sebastian Veliz y el C. P. N. Victor Ignacio Villarroel;

rONSIPERARQN:
Que mediante Resolucion T. C. N° 124/21 y Resolucion T. C. N° 132/21, dictadas en el .narco 

ia sanitaria de publico conocimiento, el Tribunal de Cuentas de la
la totalidad de las dependencias del

de la situacion de emergencia
Provincia dispuso la suspension de la actividad presencial en 

Organismo, y establecio un procedimiento para
documentacion que deba ser presentada. mediante la utilization del Sistema de Gestion Documental

la recepcion de Rendiciones de Cuentas y toda

Electronica (GDE).
Que tal medida fue dictada con el fin de que: los Responsables Cuentadantes, puedan dar 

el contexto excepcional de irregularidad en la
la circulacion y

cumplimiento a su obligacion de rendir cuentas
atencion presencial de la mayoria de los Organismos estatales, con restncciones a

otras medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Provincial.
Que resulta necesario considerar ademas de la presentacion de Rendiciones de Cuentas, las

la situacion de los

, en

AT A$^v.

\f\
■ \ restantes actuaciones que deban tramitarse

V / ' •' \v

ante este Tribunal de Cuentas, y
del Sistema de Gestion Documentalusuarios registradosQf 3 K Responsables y terceros que no son 

x?/I Electronica (GDE).

Que mediante

• .4
■

A C/MAMARCA /*n Acordada T. C. N° 11.808/21, se

establecieron regimenes de presentacion por medios electronicos de Rendiciones de Cuentas digitales.

la Acordada T. C. N° 11.543/20, se instituyo el Sistema de Notificaciones
ia el Sistema de

los Cuentadantes y/o 

medios electronicos

la Acordada T. C. N° 11.586/20 y
O

Que mediante 

Electronicas, y que mediante la Acordada T. C. N° 11.583/20 se puso en vigencia 

del Tribunal de Cuentas (S.A.E.-T.C.), para queActuaciones Electronicas 
Responsables y/o Terceros interesados, previa registration, puedan ingresar por

Actuaciones que deban tramitarse ante este Tribunal.
Modemizacion del Estado dependiente del Ministerio de Planificacton yQue la Secretaria de 

Modemizacion, ha informado sobre la factibilidad de reconvertir el tramite de registracion de
traves de la utilizacion de la

usuarios

del Sistema de Notificaciones Electronicas y del S.A.E.-T.C., y a
Distancia (TAD), se permitiria la implementacion de un procedimiento

plataforma de Tramites a



seguro, que los usuarios podran gestionar fntegramente de manera online.
las facultades conferidas por la Ley Organica N° 4.621 modificada

Por todo ello, y atento a 

por Ley N° 4.637.

acordaron

Cuentadantes y/o Responsables y/o Tereeros interesados queARTICULO 1°: Establecer que los 
deban tramitar ante este Tribunal de Cuentas, actuaciones digitales o digitalizadas, deberan ut.lizar

de Actuaciones Electronicas del Tribunal de Cuentaspara la presentacion de las mismas el Sistema
(S.A.E.-T.C.) o el Sistema de Gestion Documental Electronica (GDE), conforme a las disposiciones 

de la presente Acordada.
ARTICULO 2°: Incorporar a continuacion del ultimo parrafo del articulo 7 de la Acordada T. C. N 

2.150/1994 -modificada por Acordada T. C. N° 11.586/2.020-, el siguiente:
sponsables de la Tesoreria General de la Provincia y de los Organismos Descentrahzados y 

la utilizacion del Sistema de Gestion Documental Electronica (G.D.E.)
“Los re
Autarquicos, podran optar por

realice utilizando esta via, separa realizar sus presentaciones. Con la primera presentacion que se
caracter definitivo, por lo que no podra ser modificada enconsiderara ejercida la opcion 

presentaciones posteriores. En este caso, 

corresponda, a las disposiciones contenidas 
ARTICULO 3°: Disponer que dependiendo del tipo de actuacion y del usuario presentante, a los

efectos de la utilizacion de los Sistemas enunciados en el articulo 1° de la presente, se debera dar

con
los responsables deberan dar cumplimiento, cuando 

el Anexo I de la Acordada T. C. N° 11.808/2.021.”en

cumplimiento a las siguientes pautas:
General de la Provincia, Organismos Descentralizados y Autarquicos de laa) Tesoreria

Administracion Publica Provincial, de los Poderes Legislative y Judicial, y de las Admmistraciones
Municipales: los Responsables alcanzados por el Regimen de la Acordada T. C. N° 2.150/1.994

Rendiciones de Cuentas demodificada por Acordada T. C. N° 11.586/2.020- deberan presentar sus

conformidad a lo establecido en el articulo 7° de dicho Regimen.
Tesoreria General de la Provincia: losb) Organismos de la Administracion Central, excepto 

Responsables alcanzados por el Regimen de la Acordada T. C. N° 11.808/2.021, deberan presentar sus 

Rendiciones de Cuentas utilizando el Sistema de Gestion Documental Electronica G.D.E.
c) Otros Regimenes de Rendicion de Cuentas y otras actuaciones: las Rendiciones de Cuentas de otros

regimenes y las restantes actuaciones, deberan dar integro cumplimiento a la normativa reglamentana
su remision a esteel marco de la cual se deban presentar y ser digitalizadas a los efectos de

Los usuarios registrados del Sistema de Gestion Documental Electronica (G.D.E.), utilizaran
el resto de Responsables o tereeros,

en

Tribunal.
esta plataforma para efectuar sus presentaciones, mientras que



del Tribunal de Cuentas (S.A.E.-T.C.)-
Distancia (TAD) para la 

. A los

Electronicasdeberan utilizar el Sistema de Actuaciones
utilizacion de la Plataforma Tramites a

ios del S.A.E.-T.C. y entrega de claves de acceso
lementacion efectiva del tramite, se

APTfriTLO 4“: Aprobar la
realizacion del tramite de registracion de usuanos
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que se oponga a la presente.
ARTiCULO 6°: Comunicar, y oportunamente protocolizar.

emanada de este Tribunal,

_ PRESIDENTE subrogante 

-VOCAL 

VOCAL

FDO: DR. RENE VALERIO GARCIA OLMEDO

C. P.N 

C. P.N

^'ST^ue se dio por fmalizado el aeto, firmando los Seflores 

ue doy fe:

. RICARDO SEBASTIAN VEL1Z 

VICTOR IGNACIO VILLARROEL -
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