
RESOLUCIÓN N°22/21 SSA-SGCAJ. 

USHUAIA, i2 de abril de 2021. 

VISTO: El expediente N° 48.950 caratulado "Contable S/Ejecución y 

Cierre Ejercicio Financiero 2020". 

CONSIDERANDO: 

A través del mismo tramita la aprobación de la Cuenta General del 

Ejercicio 2020 de este Poder del Estado. 

Mediante Resolución SSA-SGCAJ N° 21/21 se aprobaron los Estados 

Presupuestarios y Financieros que componen la cuenta del ejercicio 2020 

El Administrador confeccionó informe mediante el que indicó que se 

omitió exponer en la linea del rubro Créditos -Tesorería Gral, de la Provincia- del 

Cuadro N° 6.2 — Estado de Situación del Tesoro- (fs. 561). el importe de pesos 

trescientos sesenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil 

cuatrocientos doce con 38/100 ($369.445.412,38), detallado en la Nota 1, expuesta 

al pie del citado cuadro (fs. 567). 

La omisión detectada responde a un error formal ya que, como se 

indicó, dicho monto se encontraba detallado en la nota N° 1 al pie del cuadro y 

conforme lo indicado por el Administrador, fue informado correctamente al área de 

responsabilidad fiscal del Gobierno Provincial (web de responsabilidad fiscal). 

En consecuencia, el Prosecretario de Administración procedió al 

dictado de la Resolución PSA N° 22/21, mediante el cual sustituyó el anexo citado 

incluyendo en dicha linea del cuadro N° 6.2 el valor correspondiente, ad 

referéndum de estas Secretarías (fs. 568 a fs. 569). 

En virtud de ello, el Administrador confeccionó el informe mediante el 

que realiza un detalle de lo actuado y eleva el proyecto de acto administrativo (fs. 

571). 
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Por lo expuesto, habiendo tomado intervención las Áreas Técnicas 

competentes, corresponde ratificar la Resolución PSA N° 22/21. 

Por ello, conforme lo establecido en las Acordadas N° 100/17, 07/18, 

Resolución STJ N°08/19 y Acordada N° 10/2020, 

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN Y DE 

GESTION Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL DEL 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN: 

1°) RATIFICAR, la Resolución PSA N° 22/21 que sustituyó el Cuadro 

N° 6.2 — Estado de Situación del Tesoro- correspondiente a la Cuenta General del 

Ejercicio 2020, aprobada por Resolución SSA-SGCAJ N° 21/21. 

2°) MANDAR se registre, notifique, publique y pasen las presentes 

actuaciones a la Prosecretaría de Administración para la continuidad del trámite. 
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