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"2020 - Afio del Bicentenario del Paso a la inmortalidad del General 
Manuel Belgrano; de la Donacion de Sangre, drganos y 
Tejidos y de la Enfermerta Misionera".

PROVINCIA DE MISIONES

TRIBUNAL DE CUENTAS
ORGANISMO DE LA CONSTITUCldN

Posadas, 3 de Febrero de 2020

ACTA N° 001/2020 T.C-

— En la ciudad de Posadas, capital de la Provincia de Misiones, a los tres dias del mes de 
febrero del ano 2020, siendo las 09,00 boras, se reunen en el primer acuerdo del ano 
-Articulo 3 de la RESOLUCION IV - N° 1 Digesto Normative del TC.- los senores 
miembros del Tribunal de Cuentas, Presidente -Dra. LIA FABIOLA BIANCO y Vocales 
Cra. Mgter SILVIA E. M. DE COMPARIN y Cr. Dr. EDUARDO BRUNO 
PAPROCKI, con el objeto de considerar. lo siguiente; que conforme lo establecen -el 
articulo 19 de la Ley I N°3- “£/ Tribunal de Cuentas realizard, por lo menos, un acuerdo 
plenario por semana, a cuyo efecto determinard los dias y horas en que deberd 
reunirse... ” y los articulos 3 y 4 respectivamente de la RESOLUCION IV — N° 1 Digesto 
Normative del TC.- “E/ Tribunal de Cuentas se reunird eh Acuerdo Plenario Ordinario 
por lo menos una vez por semana el dia hdbil que designe en el primer Acuerdo del ano. 
Si este resultare feriado, se celebrard el dia hdbil siguienteP, “El Tribunal de Cuentas 
podrd tambien reunirse en Acuerdos Plenarios Extraordinarios en dias hdbiles o feriados 
cuando fuere convocado por el Presidente o lo dispusiere la Mayoria del Tribunal”. Por 
ello DETERMINAN para el ano 2020 fijar los dias martes y jueves como dias de 
Acuerdo Ordinario dentro del horario establecido para su funcionamiento y que se 
convoque al efecto. POR Secretaria Administrativa hagase saber a la Fiscalia Superior y a 
la Direccion Superior de Legal y Tecniea, Superintendencia y Coordinacion General. 
Publiquese en el Boletin Oficial y en la pagina Web del organismo.
-— Sin mas asuntos que tratar, dan por finalizado el presente Acuerdo previa Integra 
lectura y ratificacion, dandose por aprobada la presente,/^siendo las 09,10 
horas.................................................................... -............................/------V.......................
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