
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires

Resolución

Número: 

Referencia: Prórroga de plazos de la Res. 4/2020 del H. Tribunal de Cuentas

 
VISTO los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 297/20 que estableció el
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, y
sus sucesivas prórrogas por los registrados N° 325/20 hasta el día 12 de abril de 2020, N° 355/20 hasta el
día 26 de abril de 2020, N° 408/20 hasta el día 10 de mayo de 2020, N° 459/20 hasta el día 24 de mayo de
2020, N° 493/20 hasta el día 7 de junio de 2020, y N° 520/20 hasta el día 28 de junio inclusive, y

 

CONSIDERANDO:

Que en la Resolución N°04/20 del Honorable Tribunal de Cuentas dictada con motivo de la pandemia
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus (COVID-19), se
resolvió dispensar al personal de este Organismo del deber de asistencia a su lugar de trabajo, por el
período de tiempo comprendido entre el día 19 de marzo de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2020;

Que en el artículo 4° de la misma se dispuso la suspensión de los términos y plazos procedimentales en el
ámbito del Honorable Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de la validez de los actos que en ese transcurso se
cumplan, por el período comprendido entre el día 19 de marzo de 2020 y hasta el día 31 de marzo último
inclusive;

Que en el artículo 7°, de la mencionada Resolución se acordó que esta Presidencia podrá prorrogar los
plazos previstos en los artículos 1° al 5° en la medida que las condiciones de emergencia sanitaria
persistan;

Que en la Resolución de Presidencia N° 34/20 se prorrogaron los plazos previstos en los artículos 1°, 2°, 4°
y 5° de la Resolución N° 04/2020 del Honorable Tribunal de Cuentas hasta el día 12 de abril de 2020
inclusive, dispensando de concurrir a su lugar de trabajo al Plantel de Guardias Mínimas que fuera
establecido mediante el artículo 3° de la Resolución N° 04/20, por el período de tiempo comprendido en
esa Resolución, aplicándose la modalidad de trabajo domiciliario o remoto cuando ello fuera posible, y
garantizando por medio de las modalidades de trabajo que resulten pertinentes la prestación de los servicios
esenciales y regulares de este Organismo;



Que las circunstancias descriptas en el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N°
355/20, planteo la necesidad de extender las medidas excepcionales de carácter preventivo adoptadas por
Resolución N° 34/20 de esta Presidencia;

Que el artículo 17° de la Ley N° 10869 y sus modificatorias, establece que la Contaduría General, antes del
día 15 de abril de cada año, formulará la Cuenta General del Ejercicio vencido y la remitirá al Tribunal de
Cuentas, aspecto que debió ser considerado en el lapso de tiempo establecido en esa nueva prórroga;

Que, en consecuencia, se dictó la Resolución N° 39/20 de esta Presidencia, a fin de prorrogar nuevamente
los plazos previstos en los artículos 1°, 2°, 4° y 5° de la Resolución N° 04/2020 del Honorable Tribunal de
Cuentas hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive, mantener la vigencia de las medidas dispuestas por los
artículos 2° y 3° de la Resolución de Presidencia N° 34/20 por dicho período, y declarar comprendida a la
Contaduría General en los términos del art. 6 de la Resolución N° 04/20 del Honorable Tribunal de Cuentas
en cuanto a lo dispuesto por el art. 17° de la ley N° 10869 y sus modificatorias;

Que mediante el Decreto N° 249/2020 el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires estableció que la
Cuenta General del Ejercicio 2019 deberá ser presentada dentro del plazo de treinta (30) días corridos
contados desde el vencimiento de la suspensión dispuesta en el artículo 3° del Decreto N° 132/2020 y sus
prorrogas, en los términos establecidos en la Ley N° 13.767 y su Decreto Reglamentario N° 3260/08;

Que, posteriormente, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional,
prorrogó hasta el día 10 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, prorrogado por los
Decretos Nros. 325/20 y 355/20 y sus normativas complementarias (artículo 1°), y determinó que los
Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias podrán decidir excepciones al cumplimiento del
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, respecto del personal afectado
a determinadas actividades y servicios, en Departamentos o Partidos de sus jurisdicciones, previa
aprobación de la autoridad sanitaria local y siempre que se dé cumplimiento, en cada Departamento o
Partido comprendido en la medida, a los requisitos exigidos por los parámetros epidemiológicos y
sanitarios detallados en el mismo (artículo 3°);

Que, del mismo modo, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 459/20 del Poder Ejecutivo Nacional,
prorrogó hasta el día 24 de mayo de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, que fuera
prorrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20 y 408/20, y prorrogó por el mismo plazo, la vigencia de
toda la normativa complementaria dictada respecto del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”
(artículo 1°). Asimismo, estableció que los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias podrán disponer
nuevas excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de
circular con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios o comerciales (artículo 3°);

Que, de igual forma, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 493/20 del Poder Ejecutivo Nacional,
prorrogó hasta el día 7 de junio de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, que fuera prorrogado
por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20 y 459/20. Asimismo, prorrogó hasta dicha fecha la vigencia
de toda la normativa complementaria dictada respecto del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”,
desde la entrada en vigencia del Decreto N° 297/20 (artículo 1°), como así también la vigencia del Decreto
N° 459/20 y de toda la normativa complementaria dictada respecto del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio”, desde la entrada en vigencia del mismo (artículo 2°);

Que la Ley Provincial N° 15174, ratificó los Decretos N° 132/2020, N° 151/2020, N° 166/2020, N°
167/2020, N° 177/2020, N° 180/2020, N° 194/2020, N° 251/2020, N° 255/2020, N° 261/2020, N°
262/2020, N° 264/2020, N° 282/2020 y 340/2020 (artículo 1°). Asimismo facultó al Poder Ejecutivo
durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada mediante Decreto N° 132/2020 ratificado por dicha
ley, a prorrogar, por hasta ciento ochenta (180) días el estado de emergencia declarado por el artículo 1° del
mismo, y a suspender los procedimientos y/o plazos administrativos correspondientes a la aplicación del
Decreto-Ley Nº 7647/70 -Normas de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires- y sus
normas modificatorias y complementarias, y demás procedimientos administrativos especiales de trámite



ante la Administración Pública Provincial (artículo 2° incisos a y b), entre otras medidas. También facultó
al Poder Ejecutivo a delegar las funciones reconocidas en la presente en los titulares de los Organismos de
la Constitución -entre otros funcionarios-, según sus respectivas competencias (artículo 8°);

Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 520/20 del Poder Ejecutivo Nacional, establece la medida de
“distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en los términos ordenados por el mismo, para todas las
personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las
provincias argentinas en tanto estos verifiquen en forma positiva los parámetros epidemiológicos y
sanitarios determinados en su artículo 2°. Adicionalmente dispone que a la fecha de dictado del decreto se
encuentran alcanzados por lo dispuesto en dicho artículo, todos los partidos de la Provincia de Buenos
Aires, con excepción de los CUARENTA (40) que comprenden el Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA), según lo establecido en el artículo 11 del Decreto;

Que asimismo extendió hasta el día 28 de junio inclusive la vigencia del Decreto N° 297/20, que establece
el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, prorrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20,
459/20 y 493/20, exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos
y en los departamentos y partidos de las provincias argentinas que no cumplan positivamente los
parámetros epidemiológicos y sanitarios previstos en el artículo 2° del decreto (artículo 10°);

Que dentro de los lugares alcanzados por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, se encuentra el
aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que a los fines del
mencionado Decreto N° 520/2020 comprende a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los
siguientes CUARENTA (40) partidos de la Provincia de BUENOS AIRES: Almirante Brown, Avellaneda,
Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de
la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham,
Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas
Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San
Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate (artículo 11°);

Que las circunstancias descriptas en el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N°
520/20, plantea la necesidad de extender las medidas excepcionales de carácter preventivo adoptadas por
las Resoluciones Nros. 34/20, 39/20, 41/20, 45/20 y 50/20 de esta Presidencia;

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 10869 y sus modificatorias, la
Ley N° 15174, y Resolución N°04/20 del H. Cuerpo de este Organismo;

Por ello,

 

El PRESIDENTE DEL HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1°. Prorrogar los plazos previstos en los artículos 1°, 2°, 4° y 5° de la Resolución N° 04/2020
del Honorable Tribunal de Cuentas hasta el día 28 de junio de 2020 inclusive.

 

ARTICULO 2°. Mantener la vigencia de las medidas dispuestas por los artículos 2° y 3° de la Resolución
de Presidencia N° 34/20, por el período de tiempo comprendido en esta Resolución.



 

ARTICULO 3°. Registrar, comunicar a los Relatores Mayores, Secretarios y Auditores Jefes de las
Delegaciones Zonales del Honorable Tribunal de Cuentas, publicar en el Boletín Oficial y en la página web
del organismo. Cumplido, archivar.
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