
2020:°Ano del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del 
General Manuel Belgrano, de la Donacidn de Sangre, 
drganos y Tejidos y de la Enfermerla Misionera. ”

PROVING!A DE MISIONES

TRIBUNAL DE CUENTAS
ORGANISMO DE LA C0NSTITUCI6N

POSADAS, 02 de julio de 2020

RESOLUCION N° 063/2020-T.C. 
YISTO:

En el Acuerdo del dla de la fecha, el Expediente N°169/2020 registro de 
este Tribunal, caratulado:“PRESIDENCIA. TRIBUNAL DE CUENTAS. 
ELABORACION ANTEPROYECTO MEMORIA ANUAL -EJERCICIO 2019- 
RESOL. PRES. 17/2020.” y 

CONSIDERANDO:
QUE, se inician las presentes actuaciones con Resolucion de Presidencia 

N°017/2020, obrante a fs. 01/02, en la cual se dispone la recopilacion de los antecedentes 
y elaboracion del anteproyecto de la “Memoria Anual” y el “Movimiento Estadistico” 
correspondiente al Ejercicio 2019 del Tribunal de Cuentas, debiendo ajustarse a los 
lineamientos establecidos que forma parte de la presente como Anexo I y proceder de la 
siguiente manera: 1) Cada Vocalia y la Fiscalla Superior, con intervencion de las areas a su 
cargo, deberan elevar el movimiento estadistico correspondiente a su Jurisdiccion, hasta el 
dia viemes 13 de marzo de 2020, en formato papel y digital. 2) En el area de Presidencia, 
deberan informar a la Comision designada hasta el dia viemes 13 de marzo de 2020, en 
formato papel y digital, los movimientos registrados a los fines de elaborar el 
Anteproyecto respective correspondientes a la Presidencia; asignandose una comision 
integrada por fimeionarios y personal administrative, para la elaboracion del anteproyecto 
y elevacion del mismo, con intervencion de la Direccion Superior de Legal y Tecnica, 
Superintendencia y Coordinacion General, para su consideracion y posterior tratamiento 
por el Honorable Cuerpo.

r

QUE, a fs. 137,obra Informe de la Comision de la Memoria Anual 2019, 
conformada por Contadores Fiscales Mayores Cra. Dra. Patricia Noemi Oviedo y Cr. Luis - 
Anibal Villalba, Secretaria Adrhinistrativa Dra. Patricia Esau, Director Sergio Gustavo 
Conde y Supervisor General de Despacho Tec. Sup. Ana Maria Victoria Aranda, elevando 
el Anteproyecto de Memoria Anual 2019 obrante de fojas 84 a 136 de autos. Asimismo, 
corren agregados de fs. 03 a 83 los informes elaborados respectivamente por todas las 
areas en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1° de la Resolucion de Presidencia 
N°017/2020.

r
QUE, a fs. 137 in fine toma conocimiento la Direccion Superior de 

Secretaria de Legal y Tecnica, Superintendencia y de Coordinacion General.
QUE, a fs. 138 vta. toman conocimiento los senores Vocales por su 

orden, sin objeciones que formular y obra vista previa de la Fiscalia Superior, inc. 2 - art. 
8 de la Ley I N°3.

QUE, a fs. 139 obra intervencion de la Direccion Superior de Legal y 
Tecniea, Superintendencia y de Coordinacion General - incs. 1) y 3) del Art. 15° de la Ley 
I N°3.

QUE, en base a la informacion presentada por los responsables de las 
distintas dependencias que integran el Organismo (Divisiones, Fiscalia Superior, 
Direcciones Superiores, Direcciones Generales, Secretarias, Fiscalias Revisoras de 
Cuentas, Direcciones y Departamentos) la presente memoria anual comprende el resumen 
de las principales lineas de actuacion a lo largo del ano 2019. A la Presidencia le 
corresponde la representacion del Organismo, la direccion del procedimiento de los 
Juicios de Cuentas y Responsabilidad y esta bajo su dependencia el servicio juridico y 
tareas de fiscalizacion y asesoramiento, asi como las demas actividades de apoyo. Cada 
una de las Vocalias, tienen a su cargo las areas que realizan los estudios de las rendiciones



de cuentas y los procedimientos del juicio de cuentas; una, respecto de las esferas de la 
administracion provincial y los subsidies; la otra, en la municipal. El estudio de las 
rendiciones de cuentas se llevan adelante por la modalidad “in-situ” en las cuentas 
provinciales y en las municipalidades de primera categoria y el estudio de las demas 
rendiciones - municipalidades de segunda categoria y subsidies-, se realizan luego de la 
remision de las cuentas al Tribunal, por los respectivos obligados.

QUE, a fin de plasmar el cumplimiento de las funciones designadas al 
Tribunal de Cuentas por la Constitucion Provincial y la Ley I N°3, tanto de CONTROL 
(de legitimidad y economico-contable), como JURISDICCIONAL (Juicio de Cuentas y 
Juicio de Responsabilidad), y en referencia a lo dispuesto en el inc. 9) del artlculo 7 
Resolucion III N°l, corresponde el dictado del dispositive legal pertinente.
POR ELLO:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 
RE SUELVE

ARTICULO hz APROBAR la “MEMORIAINSTITUCIONAL 2019”; que ferman parte 
de la presente en un computo de ciento cinco (105) paginas.

ARTICULO 2.- REGISTRESE. Notifiquese a la Fiscalia Superior. REMITASE copia 
de la presente Resolucion a: Poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial de 

la Provincia de Misiones, Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Publicos, 
Ministerio de Coordinacion de Gabinete, Fiscalia de Estado, Contaduria General de la 
Provincia, Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Organos y Organismos 
Publicos de Control Extemo de la Republica Argentina. Publiquese la Memoria 
Institucional 2019 en la Pagina Web del Tribunal de Cuentas. Cumplido ARCHIVESE.

f7c.
Sec. Administ.

02/07/20 . /

' IkjrM i UJ!l

DriJjA FA13iOLA Bi/'L'CO 
/ presidentfV
/ TRIBUNAL nr- f.u 
( PBOVi

Confecciono
s.c. OE MIBIONE'IfControld //

C.P.N. ^itVIA E.M) OSCCMPARIM* <\ ' f }■ h

TrHymap^e Cuentas ^ ^
Provincia de Misiones ,'s

• V°.B0.
-1-c

ttES. Or. awisRBo mmo pawow
V O C A. L

Trihuaal de. Cue.r.tis . 
pR^iiada dc Mkivasu

RESOLUCION N°063/2020-T.C. 
ACUERDO N°0128/2020-T.C.- P.l°
Consta de una (01) foja.

CO M T A T!W"»T§CaT~!
DiRECTOR ORAL. §£fcn; rAi.

jru-scfHAL de cj/N-
'PROVINCIA B6 MI3!ONE3 

sac, ®o{jr.5?is.-ia rtjSfajjjj-jtrstivs


