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TITULO I　-　PARTE GENERAL

CAPITULO I

SECCION PRIMERA

DE LA CONSTITUCION DEL TRIBUNAL Y SU JURISDICCION

Articulo IQ　-　El examen, aPrObaci6n o rechazo de las cuentas referentes

a la percepc16n e invers16n de los caudales p屯bllCOS, eStara a CargO de una

entldad aut6noma denomlnada Tribunal cb Cuentas, COn la Jurisdicci6n, facultades

y responsabllldades que se fl]an en la presente Ley.

Art千culo 2Q - EI Tribunal de Cuentas tendra jurlSdicc16n, dentro de su competencla

en todo el TerritorlO NaclOnal de la Tierra del Fuego, Antartlda e Islas del

Atlantico Sur.

SECCION SEGUNDA

DE LOS M重EMBROS DEL TRIBUNAL

Art千culo　3Q　-　巴I Tribunal de Cuentas estara compuesto por un presldente,

Abogado, y dos Vocales, los que deberan poseer t了tulo de Abogado, Contador

Pablico NacIOnal o LICenCiado en AdmlnlStraC16n.

Art千culo　4Q　-　Los mlembros del Tribunal de Cuentas ser各n designados por

el Poder EJeCutivo, COn aCuerdo de la LeglSlatura. Uno de los miembros sera

nombrado a propuesta del Partido Polftico que constltuya la prlmera mmOr子a

y durar急　en el cargo Io que dure el mandato de esta en el Poder LeglSlativo.

Podra ser reelegido. El resto de los mlembros seran lnamOVlbles mlentraS

dure su buena conducta e ldoneidad y podran ser enjuiciados y removidos

POr las mismas causales y en la mlSma forma que 10S membros de las C呑maras

Federales de Apelaciones. Su remunerac16n se equiparar急　a la de 10S mlembros

de las indicadas Camaras con la aslgnaC16n por zona que se establezca para

la AdmlnlStraCi6n PabllCa TerrltOrlal. Transformado en ProvlnCia el TerrltOrio

Nacional de la Tlerra del Fuego, Antartlda e Islas del Atlantico Sur, la remoci6n

y remuneraci6n de los miembros del Tribunal se reglara de lgual manera

que se establezca para los miembros del mas alto Trlbunal de la ProvlnCla.

Ar亡でculo　5Q　-　Para ser mlembro del Tribunal de Cuentas, Se requiere ser

mayor de treinta a丘os y menor de sesenta, Cludadano argentlnO natlVO, naturalizado

O POr OPC10n, POSeer tftulo de Abogado, Contador PabllCO Naciona1 0　Licenclado

en AdmlnlStraCi6n, eXPedldo por Universidad legalmente reconoclda, COn Cinco

afios de ejercICio profesIOnal lnmedlatO anterlOr en el Territor10　O lgua=iemPo

de servICIOS en la AdmlmStraC16n PdbllCa Territorial en tareas lnheren亡eS

a su profes16n.

Articulo　6Q　-　No podr各n ser mlembros del Trlbunal de Cuentas, los 」ubllados,

inhlbldos, en eStado de quiebra o concursados civllmente, los deudores

Fisco o Ios condenados por delitos contra la AdminlStraCi6n o la fe p亀bllCa.

CargO de mlembro del Trlbunal de Cuentas, Ser急lnCOmPatlble con toda

actlVidad, remunerada o no , Salvo la docencia terclarla.
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Art子culo　7Q　-　Los mlembros del Tribunal de Cuentas prestaran juramento

ante el mlSmO Cuerpo, de desempe豆ar fielmente sus funciones de acuerdo

COn la ConstltuC16n Nacional, leyes y reglamentos del TerrltOrio. Si el Trlbunal

no tuviera qu6rum・ Se PreStar呑JuramentO ante el miembro que exista. Si

la vacancia fuera absoluta, Juraran 10S VocaleS ante el Presidente yほste ante

los vocales labr盃ndose acta.

Art了culo　8Q　-　Los miembros del Tribunal pueden excusarse y son recusables

POr las mismas causas que establece el C6dlgO de ProcedlmlentOS CIVil y

Comercial de la Naci6n, Para los Jueces.

En los casos de recusaci6n, la que debera efectuarse en la prlmera presentac16n

ante el Tribunal, Sl el miembro recusado no reconociera la causa invocada

y nO Se eXCuSara, Se requerira del recurrente las pruebas de su aserto, en

un plazo no menor de cmCO nl mayOr de dleZ dias. Presentadas las pruebas

O VenCldo el plazo para hacer10) el Trlbunal resoIvera la recusaci6n, COn audiencla

de喜　recusado.

La excusac16n sera admitida sin mas tramite,

Art了culo　9Q　-　En caso de ausencia, lmPedimento o vacancla, eXCuSaCi6n o

recusac16n del Presldente, Sera reemPlazado por el Vocal Abogado. En su

defecto’ POr el Vocal m各s antlguO O el de mayor edad, reSPeCtlVamente. A

Su VeZ Ios Vocales seran reemplazados por 10S Secretarios.

SECCION TERCERA

DE LOS FUNC量ONARIOS DE LEY

Art子culo 10Q　-　EI Trlbunal de Cuentas tendra dos Secretar10S, unO Letrado

y uno Contable, quienes cumpllr呑n las funciones que reglamentariamente se

les aslgne, Sm PerJulCIO de las que impone la presente Ley.

Articulo llQ　-　EI Secretario, debera poseer t子tulo de Abogado, y el Secretario

Contable, t子tulo de Contador P的llCO Nac10nal o Licenclado en AdminlStraC16n,

ambos con tres afios de eJerCicIO de la profes16n inmediatos anteriores en

el Territorio, O igual tlemPO en la AdmlnlStraCi6n PdbllCa Territorlal en funcIOneS

lnherentes a su profes16n.

Art子culo 12Q　-　Los Secretarios seran deslgnados por el Trlbunal de Cuentas

y prestaran juramento ante el mismo Cuerpo, de acuerdo al Art. 7Q de la

PreSente Ley) debiendo ademas, nO enCOntrarSe COmPrendldos en las inhabllldades

Se吊aladas en el Art. 6Q.

Ar亡千culo 13Q　- Los Secretarios seran inamovlbles mlentraS dure su buena conducta

e ldoneidad y s6lo podran ser removidos por las mismas formas y causas que

los mlembros del Tribunal de Cuentas. Su remuneraci6n sera equlParada a

Ja de los SecretarlOS de las Camaras Federales de ApelacIOneS. ProvlnClallZado

l TerrltOrlO, 1a remoc16n y remunerac16n sera lgua喜　a la de los Secretarios

el mas alto Trlbunal de la ProvlnCla.

J朝子G曇ら亡R【CUぷ
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SECCION CUARTA

OTROS FUNCIONARIOS

Artfculo 14Q　-　巳I Trlbunal de Cuentas tendra un Cuerpo de AudltOreS que

se integrar急　de acuerdo a las necesldades del Trlbunal. Los Auditores deberan

poseer t子tulo de Contador Pdblico Nacional o LICenClado en AdmlnlStraC16n・

Articulo 15Q　-　EI Trlbunal de Cuentas tendra un Asesor Juridico, el que debera

promover en representaci6n del Cuerpo y conforme las instrucciones que le

imparta el Presidente, las accIOneS judiciales pertinentes ante los Tribunales

de Justicia. Tendra ademas a su cargo, las funciones que le asigne el reglamento

interno.

Para ser Asesor Jurfdico, Se requlere t[tulo de Abogado.

Articulo 16Q　- EI Trlbunal de Cuentas tendr盃　el personal tecnlCO y admlnistratlVO

que le aslgne la Ley de Presupuesto・ COnforme a la organizaci6n y funclOneS

previstas en la presente Ley y en el reglamento interno.

Ar亡iculo 17Q - Los Auditores, el Asesor Jurrdico y e看personal t6cnlCO y administra-

tlVO del Trlbunal, eStaran equiparados al regimen y remuneraciones de los

agentes de la Admlnistraci6n Pablica TemtOr[al.

CAP暮TULO II

ORGANIZACION

Artfculo 18Q　-　巳I Tribunal de Cuentas organizara su personal por Vocalfas,

cada una de las cuales estara baJO la dependencla de uno de los miembros

del Tribunal, los que rotaran anualmente en la atenci6n de esta dependencia,

de acuerdo a lo determlnado por la reglamentac16n・

CAPITULO IⅡ

SECCION PRIMERA

FACULTADES DEL PRESIDENTE

Art千culo 19Q　-　EI Presidente representa al Trlbunal de Cuentas en sus relaclOneS

con los poderes del Estado y demas autorldades.

Art千cu10　20!! - Son facultades del Presldente:

a) Presldir los acuerdos con voz y voto en las dellberac10neS.

b) Flrmar las resoluciones o sentenclaS que dlCte el Cuerpo y toda otra comunica-

c16n dlrlglda a autorldades o terceros’ Juntamente COn el Secretario que

COrreSPOnda.

c) Ejercer la superlntendencla SObre el personal, OtOrgar llCenClaS, aPllCar

correccIOneS, 1nCluso suspensIOneS, de acuerdo al reglmen Vlgente Para

la Admlnistrac16n P屯blica Territorlal.

d) Ordenar las erogacIOneS COrreSPOndientes al Organismo, de conformldad

con las normas legales y reglamento lnternO) y COnJuntamente COn el

SecretarlO Contable autorizar las 6rdenes de pago.

e) Despachar los asuntos en tramlte, requerlr la remlSi6n de antecedentes,

1nformes y todo otro que estime necesar10.
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f) En los casos de actuac10neS PreVentlVaS O urgenteS, COnVOCar al Trlbunal

a reun16n dentro de las veintlCuatrO horas de recibldas las mismas.

g) FIJar el dia y la hora de reuni6n para los acuerdos ordlnarlOS y PlenarlOS

del Cuerpo por convocatorla antlCipada.

h) Deslgnar los subrogantes de los Secretar10S, en CaSO de ausencla O impedlmentO

de estos.

1) Deduclr, en la forma prescripta por el Art・ 15Q de la presente Ley, las

accIOneS legales correspondientes.

j) Adoptar, COn COnOClmiento del Cuerpo, las demas providencias que juzgue

indlSPenSable para el meJOramlentO del servIC10.

SECCION SEGUNDA

DE LOS VOCALES

Art子culo 2lQ - Corresponde a 10S Vocales:

a) Integrar los acuerdos del Cuerpo, COn VOZ y VOtO.

b) Reciblr a eStudlO las causas y asuntos que deba conslderar el Tribunal,

COmO lgualmente dlCtamlnar en tOdas las cuestiones que le requlera la

Presidencia.

C) Integrar comlS宣OneS lntemaS COnforme lo dlSPOnga el Trlbunal.

d) Asumlr la DlreCC16n y contralor de las Secretar千as, eJerCiendo su superlntenden-

e) Solicitar la ∞nStituc16n del Cuerpo en plenario, POr COnVOCatOria antlCipada.

f) ApllCar COrreCCIOneS a Su PerSOnal, 1nClusive la suspens16n al personal de

la Vocal千a a su cargo, COn arreglo al regimen legal vlgente.

g) Proponer al Trlbuna=as medldas necesarias para meJOrar el servICIO.

h) Cumplir y hacer cumplir dentro de su competencla, las resoluciones, aCuerdos

y reglamentos que se dlCten en el Trlbunal.

1) Fundar sus votos en dlSidencla.

]) Firmar, POr Su turnO, el despacho dlar10.

SECCION TERCERA

DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL

Art千cu10　22Q　-　巳看　Trlbunal se reunlra en aCuerdo plenar10　a SOlicitud de uno

de sus mlembros y a efectos de:

a) DICtar Su reglamento interno.

b) Determlnar la composICi6n y jurlSdicc16n de cada Vocalfa.

C) ResoIver las cuestlOneS de competencla que Se SuSCitaren entre Vocal了as.

d) Fljar la doctrina apllCable.

e) FIJar las normas a que deberan ajustarse las rendlCiones de cuen亡aS.

f) Aprobar el presupuesto, el que sera elevado al Poder EJeCutlVO Para Su

incorporaci6n al Presupuesto General.

g) DISPOner las deslgnaCIOneS, PrOmOCIOneS y remOCiones de personal.

h) EJerCer la facultad de observaci6n.
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i) Tomar JuramentO a SuS mlembros.

j) EJerCer la superlntendencla SObre los miembros del Tribunal.

SECCION CUARTA

QUORUM

Art千culo 23Q　- EI Trlbunal cumplira las funcIOneS que le son proplaS POr mayOrfa

de sus mlembros. Se constltuye COn dos皿embros presentes. Existiendo desacuerdo

Sera neCeSarla la reun16n en plenarlO. EI Trlbunal reglamentara su reglmen

de reunlOneS y funcIOnamiento de las mlSmaS.

Art了culo 24Q - Es obligaci6n de los mlembros concurrir dlarlamente a Su despacho

y asistir a los acuerdos, las maSIStenClaS deberan JuStiflCarSe en Cada caso

y cuando fueren reiteradas se conslderaran falta grave, Sino se JuStiflCaran

dentro de los tres dias slguientes.

SECCION QUINTA

DE LA ACUSACION Y ENJU喜CIAMIENTO

Art了cu獲o　25Q　-　En los casos de falta grave, nOtOria desatenc16n de las funciones

O mal desempefio de las mismas por un mlembro del Tribunal, el Cuerpo podr各

diriglrSe al jurado de enjuiciamiento formulando la acusac16n correspondiente.

En igual foma se procedera sl el Tribunal) COmPrObara por sl●que algdn miembro

del Cuerpo se encuentra comprendido en las lnhabllidades se瓦aladas en el

Art. 6Q de la presente Ley.

En los casos prevIStOS en la presente, el Tribunal cursar各　comunlCaC16n al

Poder EjecutlVO y LeglSlativo,

CAPITULO IV

SECCION PRIMERA

DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Ar亡子culo 26Q　- Son funciones del Tribunal de Cuentas:

a) EJerCer el control legal, formal, num6rlCO y documental de la percepc16n

e invers16n de los caudales pabllCOS de la Admlnistraci6n Pdblica TemtOrial,

MumCipal, Haciendas para-eStatales y dem呑s responsables.

b) F1SCallZar y Vigllar todas las operaciones flnanCiero-Patrimonlales del Estado.

C) Realizar el examen y julCio de cuentas de los responsables.

d) La declarac16n de responsabllldad y formulac16n de cargo, Cuando corresponda.

e) Informar sobre la cuenta general del EJerCICIO al Poder LeglSlativo.

f) EJerCer el control de las entidades autarqulCaS, POr los procedlmientos

COmuneS O eSPeClales que el Tribunal determlna.

り
Interpretar las normas establecidas por la presente Ley relac10nadas con

las funclOneS que COreSPOnden al Trlbunal.

h) Asesorar a los Poderes del Estado TerrltOrial en materia de su competencla.

1) Fijar la doctrina apllCable en cuanto concierne a la recaudaci6n e invers16n

de los recursos fiscales.

j) Presentar directamente a la LeglSlatura Territorla=a Memoria de su gest16n, an-
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tes de1 30 de JunlO de cada a丘o.

k) ApllCar, Cuando lo consldere procedente, multas de hasta e1 5O%　del sueldo

mensual nomlnal a los responsables, ya Sea en JulCIO de cuenta o administratlVO

de responsabilidad en caso de transgresIOneS a dlSPOSiclOneS legales o reglamen-

tarlaS, Sin perJulCIO del cargo que corresponda formular.

1) Apercibir y aplicar multas hasta e=千mlte eXPreSado en el art了cu10　anterior,

en los casos de falta de respeto o desobediencla a SuS reSOlucIOneS.

SECCION SEGUNDA

DE LAS ATRIBUC暮ONES DEL TRIBUNAL

Ar亡でculo 27Q - EI Trlbunal de Cuentas tiene las sigulenteS atrlbuclOneS:

a) AutorlZar y aPrObar sus gastos con arreglo al reglamento interno y disposICIOneS

VlgenteS.

b) Solicitar directamente informe de los Asesores Legales y Contables de

la AdminlStraCi6n P正bllCa Territorlal, Cuando Io considere necesar10.

C) Analizar todos Ios actos administratlVOS que Se refieran a la hacienda

PdbllCa y Observarlos cuando violen o contrarien dlSPOSICIOneS legales o

reglamentarlaS.

d) Mantener, Cuando Io estlme neCeSar10　en la Contadurfa General, Tesorerfa

y en cada RepartlCi6n centrallZada, descentralizada, autarquica, emPreSa

del Estado, OrganlSmOS Para-eStatales, Poder LegislatlVO, JudlClal y MunlCIPall-

dades, una delegaci6n legal y contable a fln de efectuar intervenci6n prevla

al pag0.

e) Constitu了rse en cualquler OrgamSmO del Estado, CentrallZado, descentrallZado,

O autarquico, haciendas para-eStatales, Poderes Legislativo y JudlClal,

y MunlCIPalldades para efectuar comprobaciones y veriflCaCiones y recabar

las lnformaciones que consldere necesarias.

f) Requerlr, COn CaraCter COnmmatOrlO, las rendiciones de cuentas y fiJar

Plazos perentorios de presentac16n a los que) tenlendo obllgaCi6n de hacerlos,

fueren remisos o morosos. Vencido el emplazamiento, lmPOner al responsable

multas y sollCitar de la autoridad competente la medlda discipllnaria del

g) Traer a JuiclO de responsabi喜idad a cualquier estlPendlario del TerritorlO,

Salvo a los Gobernadores, MinlStrOS,　Subsecretarios, Legisladores, Jueces

o Intendentes,

h) Sln PerJuicIO de lo establecldo en el art千culo anterlOr, COmunicar aI Poder

EJeCutivo, LegislatlVO, JudlCial y MumCipalldades toda transgres16n de

los funcionar10S y de los agentes a los flneS de que estos tomen conocimiento.

Dichas transgresiones estaran referidas a las normas que rlgen la gest16n

financiera patrimonal aunque de ellas no se derlVe da丘o para la haclenda

Pdblica.

1) Disponer que las institucIOneS y Organismos obllgados a rendir cuentas,
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hablllten llbros, formularios y demas documentaci6n que lndique el Trlbunal

de Cuentas・ Los libros deberan ser rubrlCados por el Trlbunal.

SECCION TERCERA

OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL TRIBUNAL

Artfculo　28旦　-　Las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, Seran

COmunlCadas al orgamSmO de orlgen y SuSPenderan el cumplimiento del acto

en todo o en la parte observada・ EI Poder EjecutlVO, baJO Su eXClusiva responsablll-

dad, POdra lnSIStlr en el cumplimiento de los actos observados por el Tribunal

de Cuentas.

En tal caso, el Tribunal de Cuentas comunlCara de lnmediato a la Legislatura,

tanto su observac16n como el acto de insIStenCla del Poder EJeCutivo acompanando

COPia de los antecedentes que fundamentaron la mlSma.

En Jurisdicci6n de los Poderes LegislatlVOS y Judicial, la lnSIStenCia ser呑　dictada

POr el Presldente de la respectiva Camara o por el de la Corte Suprema

de JustlCla al transformarse el Territorio en Provincia, reSPeCtivamente.

En jurisdicci6n de las MunlCipalldades, la lnSIStenCia sera dlCtada por el Departa-

mento EjeCutlVO y las observacIOneS del Trlbunal de Cuentas giradas al Concejo

Dellberante.

SECCION CUARTA

CONTROL EXTERNO DE AUDITORIA

Art了culo　29Q　-　巳l examen y juicio de las cuentas del Trlbunal, eStara a cargo

del Poder LeglSlatlVO, a CuyOS efectos debera serle remitido dentro del mes

de mayo. DICha rendlCi6n debera ser examinada y resuelta durante el perfodo

leglSlatlVO COrreSPOndlente) y Si ello no ocurriera se tendra por automaticamente

aprobada.

CAPITULO V

SECCION PRIMERA

DE LOS RESPONSABLES

Art了culo　30Q　-　Todo estipendlarlO de la AdmlnlStraCi6n Pablica TerrltOrlal

O MumCIPal・ reSPOndera por los danos que por su culpa o negllgenCia sufra

la hacienda del Estado o Ente MunicIPal, y eStara Sujeto a la JurisdlCCi6n

y competencla del Trlbunal de Cuentas.

Quedaran suJetOS a la misma jurisdicci6n y competencia, tOdas aque11as personas

que sin ser estipendiarios del TerrltOrlO O MunlCIPIO, maneJen O tengan bajo

Su CuStOdla, bienes pdblicos. Cuando la responsabllldad pudiera abarcar a un

/
egislador,　Gobernador,　MinlStrO,　Subsecretar10, Intendente,　Secretario de

Omuna O MaglStrado JudlClal, el Trlbunal de Cuentas lo comunlCara a qulen

/ COrreSPOnda, el que debera tomar las medidas correspondientes.

// Art子culo 31Q - La responsabilidad de los agentes, OrganlSmOS O PerSOnaS a

/　que se reflere el artfculo anterior, y de los encargados de la recaudaci6n

/

-七∠・/←
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y percepc16n de las rentas pabllCaS, O de la gest16n de cr6ditos del Estado,
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POr Cualquler OtrO tftulo, Se hace extensIVa a las sumas que dejaren de perclbir,

a las entregas lndebldas de bienes a su cargo o custodia, y a la perdida o

SuStraCCi6n de los mlSmOS, Salvo que justiflCaren en forma fehaciente que

no medi6 negllgenCia de su parte.

Art千culo　32Q　-　巳量　funcionarlO O agente de cualquler dependencla del Estado

en sus dlStlntOS Poderes que reallZare COmPraS O gaStOS en COntradlCCi6n

a lo dlSPueStO POr eSta Ley, leyes especlales y Decretos o reglamentaciones

que fljen el tr盃mite pertinente, reSPOnderan personalmente del total autorlZado

O gaStado en esas condlC10neS. Sl el gasto hubiere resultado beneflCioso para

el Territorio NacIOnal y el Poder de qulen depende el funcIOnario o agente

OPtare POr dlSPOner del mlSmO, nO Se formulara cargo, PerO Se impondr5　al

responsable una multa.

Articulo 33Q - Los agentes de la AdminlStraCi6n PabllCa Territorlal que autorlCen

gastos sin que exista el cr6dito correspondiente en el presupuesto, O que COntraJeren

COmPrOmisos que excedan del importe puesto a su dlSPOSIC16n, reSPOnderan

POr el reintegro total a pagar por la suma excedlda en su caso) Salvo que

la autorldad competente acuerde el cr6dltO neCeSarlO O Puedan probar fehaclente-

mente el Estado necesidad.

Art千culo　34Q　-　Los actos y omisiones v10latorlaS de dlSPOSiciones legales o

reglamentarias, COmPOrtan reSPOnSabilldad solidarla Para quienes Io dispongan,

eJeCuten O lnterVengan.

Los agentes que reciban　6rdenes de hacer o no hacer? deben advertir por

escrito a su respectivo superlOr SObre la posible infracci6n que trae apareJado

el cumpllmlentO de dlChas　6rdenes, de lo contrar10 1nCurren en responsabllldad

exclusIVa Si aquel no hublere POdldo conocer la causa de la lrregularldad,

Sino por su advertencia u observaci6n.

TITULO II

PARTE ESPECIAL

CAPITULO I

DEL JUICIO DE CUENTAS

SECCION PRIMERA

DEL EXAMEN DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS

Articu獲o　35Q　-　La Contadur千a General y los responsables de las repartic10neS

aut紅quicas, Municipalidades, Poderes LegislatlVO y Judiclal, PreSentar呑n de

acuerdo a 10　Sefialado por la Ley de Contabilidad y disposICiones reglamentarlaS

las respectivas rendiciones de cuentas ante el Tribunal, quien determinara

la forma en que esas cuentas deben ser presentadas.

Las indicadas cuentas deberan ser presentadas en los plazos que determlne

la reglamentaci6n del Trlbunal.

Ar筒culo　36Q　-　EI Trlbunal de Cuentas y la Contadurfa General del Territor10,

POdran acordar y establecer principIOS COmuneS de procedimientos y fiscallZaCi6n
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Para un eflCaZ desempeno de sus funciones.

Artfculo　37Q　-　El julClO de cuenta, tiene por obJetO el enJulCiamlentO O eXamen

de la gest16n admlnistrativa del func10nario o agente, reSPeCtO de los bleneS

del Estado, reallZada de acuerdo a actos determinados y reglados, en los

aspectos legales, formales, mmerlCOS y documentales con exclusi6n de toda

otra valoraci6n.

Articulo　38Q　-　La competencia del Trlbunal en JulC10　de cuentas es exclusIVa

y excluyente.

Ar亡でculo　39Q 「 Reclbida una rendici6n de cuentas en el Tribunal, Sera remltida

a la VocalIa correspondiente・ Sera anallZada por el Auditor asignado qulen

PrOduclra lnforme al Vocal competente・Este sollCltara al Tribunal su aprobaci6n

Cuando no le hubiera merecido reparo) O en Su CaSO) de observarla, SOlicltara

las medidas que correspondan por la naturaleza de las infraccIOneS u OmisIOneS

que resultaren.

Articulo　40Q　-　El examen de cuentas podra realizarse por el metodo del

muestreo selectlVO de las operaciones, COnforme a las normas de auditor千a

generalmente aceptadas y suJetaS a la reglamentaci6n que dlCte el Tribunal

de Cuentas.

Ar亡iculo　41Q　-　Si el Trlbunal de Cuentas conslderase que la cuenta examinada

en autos debe ser aprobada dictara resoluci6n en tal sentldo disponiendo ademas

las reglStraCiones pertinentes y el archlVO de las actuac10neS, tOdo lo que

Se nOtlficara al responsable y Auditor dictaminante.

Ar亡iculo 42Q - Si la cuenta fuere obJetO de reparos, el Trlbunal dlCtara resoluci6n

disponlendo el correspondlente traSlado por el termlnO de diez d了as a los responsa-

bles, baJO Ios aperclblmlentOS de Ley.

Articulo　43Q　-　La notificac16n del emplazamlentO, aSf como la de sentencia

e interlocutorias, Se nOtlficar急n en foma personal, POr C5dula u oficIO, bajo

Pena de nulidad.

Las simples provldencias o resoluciones de autos, POr nOta de la respectlVa

Vocal千a.

Art千culo　44Q　-　Toda persona afectada por reparos o cargos en un JulCio de

CuentaSタ　POdra comparecer por sf o mandatario con poder especlal a contestarla,

acompa丘ando documentos o sollCltar del Tribunal, 1os plda por oflCio, los

que hagan a su descargo y deban obrar en las oflCinas p竜blicas.

AI comparecer, el responsable debera fijar domlCllio en la Capltal del TerrltOrio.

Art千cu獲o 45Q　-　El trlbunal, de oficio o a pedldo del responsable, dictara resoluci6n

abriendo el procedlmlentO a Prueba por el t6rmino de velnte dias, y requmendo

Cuando correspondaタ　de las oflCinas pdbllCaS de cualquler JurisdlCCi6n que

las posean o deban proporcionarlas, los documentos, informes) COPlaS, Certlficac10-

nes que se relacIOnen COn el reparo o cargo. AslmlSmO el Trlbunal o a pedido

del responsable o Secretario, POdra fl]ar termlnO eXtraOrdlnar10　POr lgual lapso
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Cuando la naturaleza de las actuacIOneS aSf lo JuStlfiquen o impongan.

Art盲culo　46Q　-　En la producci6n de prueba ordenada, tOdos Ios funcionarios

territoriales o munlCIPales, eStan Obllgados a suministrar al Tribunal, dentro

de los terminos fijados, la prueba a producir.

En 10S OflCios el Trlbunal debera expresar el termino otorgado y su vencimiento.

AslmlSmO, debera transcrlblr la sanci6n del Art. 26Q, Inc. 1) para el caso

de lnCumPllmiento a lo soICitado.

Artfculo　47Q　-　Contestado el reparo o cargo) O VenCldo el termino para la

agregac16n de las pruebas, Se PaSaran las actuaciones al Vocal correspondlente

Para Su PrOnunCiamlentO, y al responsable para que alegue sobre el merltO

POr el termino de seis dfas a cada parte, COn el cual el expediente quedara

PreClu千do para resoluci6n deflnltlVa.

Art子culo　48Q　-　EI Presidente dictara la providencia de autos a resoluc16n

deflnitiva; el expediente quedara en este estado precluso.剛　pronunclamiento

de resoluc16n defimtlVa debera efectuarse en un t6rmnO nO mayOr de trelnta

d了as.

Art了culo　49Q　-　EI Trlbunal) PreVio a la resoluci6n deflnltlVa, POdra dlCtar

interlocutorlaタ　Cuando para meJOr PrOVeer tenga que Ordenar alguna dillgenCia.

Tal medlda debera sustanclarSe en el termino de diez dias.

Articulo　50Q　-　Vencido el termino lndlCado en el Art. 47Q o del precedente,

Segun el casoタ　el Trlbunal de Cuentas dlCtara reSOluc16n en el primer acuerdo

Ordlnario que realice.

La resoluci6n ser各　fundada y motlVada bajo pena de nulldad. Se notiflCara

de inmediato en la forma establecldaenel Art. 42Q.

Artfculo　5lQ - S=a resoluci6n fuere absolutorla, luego de notiflCada se dispondra

el archlVO de las actuac10neS.

Art子culo　52Q　-　Sl la resoluc16n resultare condenatorla, nOtificada que sea,

no se archivaran las actuaciones sino despues de hacer efectlVOS Ios cargos

declarados en la mlSma.

Art了culo　53Q　-　La resoluc16n definltiva del Trlbunal de Cuentas hara cosa

JuZgada en cuanto se reflere a la legalldad de las recaudacIOneS e lnVerSiones

de los fondos territoriales y munlCipales, aSf como la legalldad de la gest16n

de los dem呑s bienes pdbllCOS.

SECCION SEGUNDA

ALCANCES DEL JUICIO DE CUENTAS

Articulo　54Q　-　La renuncla O SeParaC16n del cargo del obllgado o responsable,

ノ雪∵n書芸fa11eclmlentO legalmente declarada
JeRG王ら亡勘CU▲
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del obllgado o responsable, nO eS lmPedimento para la prosecuc16n del julCio de

CuentaS alcanzando sus efectos a los herederos o sucesores del causante en

la unlVerSldad de los bienes transmitldos.

SECCION TERCERA

PRESCRIP CION

Art千cu10　57Q　-　La acc16n emergente de una cuenta, PreSCrlbe a los cinco

a丘os de la elevac16n de la misma al Tribunal.

Art子culo　58Q　-　De produclrSe la prescrlPCIOn, Se tranSferira la responsabllldad

que pudiere exIStir a los funcIOnar10S que Sean declarados culpables de la

demora en la tramitac16n de los expedlenteS.

CAPITULO II

SECCION PRIMERA

DEL JUICIO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD

Artfculo　59Q　-　el JulC10　adminlStratlVO de responsabllldad tlene POr ObJetO

determlnar el dafio causado por la conducta culposa del agente en su gest16n,

respecto de los bienes del Estado.

Artfculo　60Q　-　La competencia del Tribunal de Cuentas en Juicio admlnlStratlVO

de responsabllldad es exclusIVa y eXCluyente.

Artfculo　61旦　-　La determlnaCi6n admlnlStratlVa de responsabilidad, que nO

Sea emergente de una rendlC16n de cuentas, Se eStablecera por los procedimlentOS

dlSPueStOS en el presente cap千tulo.

Se hara mediante un JulCio que mandar6 inlClar el Trlbunal de Cuentas cuando

Se le denunclen aCtOS, hechos u omis10neS SuSCePtlbles de producir un perJuicIO

a la hacienda p屯bllCa O adqulera POr S千la convICC16n de su existencia.

Ar亡でculo　62旦　-　No obstante lo dlSPueStO en el art子culo anterior, los obllgados

a rendir cuentas, Pueden ser tra子dos a JuicIO:

a) Antes de rendirles, Cuando se concreten dafios para la hacienda pdblica

O Para los lntereSeS PueStOS baJO la responsabilldad del Estado.

b) En todo momento, Cuando se trate de actos, hechos u omisiones extrafios

a la rendic16n de cuentas.

C) Despues de aprobadas las cuentas y por las materias en e11a comprendldas,

Cuando surJa POSterlOrmente un dafio lmPutable a culpa o negllgenCla

del responsable.

Los agentes del Estado que tengan conoclmiento de irregularidades que ocas10nen

PerJulC10　PeCuniario al FISCO) deberan comunlCarlas de mmedlatO a Su SuPerior

jerarqulCO quien las pondra en conocimiento del Tribunal, el que tomara inmediata

lnterVenCIOn.

ECCION SEGUNDA

DEL TRAMITE PREVIO

Art子culo　63Q　-　Estab16cese como tramlte PreVIO al JulCio de responsabllidad,
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un procedlmiento sumar10　de mVeStigac16n, COn lnterVenCi6n del orgamSmO

afectado a los fmeS de determlnar Prlma facle, la exIStenCia de un perjuicIO

real a la hacienda pdblica.

Esta etapa sera ordenada por el Trlbunal, ya Sea de oficio o a mstancia

del organismo afectado.

Ar筒culo　64Q　-　Una vez dlCtado el auto que ordena la iniclaC16n de la etapa

lnStruCtOra, la Vocalfa actuante designara un agente que hara las veces de

Oficlal sumarlante, invisti6ndoIo de las facultades necesarlaS Para PraCtlCar

todas las dlligencias que lleven al esclarecimiento de lo investlgado.

Aslmismo, el sumariante debera producir las medldas que propuslere el organismo

afectado, el denunclante O el prevenido, Cuando las estlmare pertlnenteS,

dejando fundada la negatlVa de las que no hlCiere lugar.

恥do agente de la AdminlStraCi6n P丘bllCa eSta Obllgado a prestar la colaborac16n

que le sea requerlda para la investlgaC16n.

Artfculo　65Q　-　EI sumario debera sustanclarSe en un Plazo ordinario que no

pOdra exceder de sesenta dias) Pudlendo el Tribunal prorrogarlo mediante

resoluc16n fundada.

Art子culo　66Q　-　Vencldo el t6rmino prevIStO en el artfcu10　anterlOr y anteS

de su venclmiento si la instrucc16n se encontrara agotada, el sumariante

declarara cerrado el sumarlO y COn SuS COnClusIOneS remitlra las actuac10neS

al Tribunal dentro de los dleZ dias habiles siguientes.

Ar亡lculo　67Q　-　Recibldo el expedlente, el Trlbunal dispondra una vista al

Secretario para que se explda sobre el m6rito de la lnVeStlgaCIOn, y al Secretar10

Contable para que efect正e el anallSis correspondlente SObre materia de su

COmPetenCla・ Evacuada la mlSma, el Trlbunal podra resoIver:

a) El archlVO de las actuaclOneS, Sl del an各llSis del mismo resulta evldente

la inexistencia del hecho o la falta de responsabllldad de su autor o autores.

b〉　La ampllaC16n de la lnVeStigac16n por el mismo sumarlante o por otro

que deslgne el Tribunal s=o consldera I)ertinente;

C) Iniclar el julC10 de responsabllldad.

SECCION TE RCERA

DEL JUICIO DE RESPONSABILIDAD

Art子culo　68Q　-　Resuelta la inlCiac16n del JulCIO de responsabilldad, el Trlbunal

COrrera traSlado al Secretario Contable para que formule con clarldad los

CargOS y/o reparos que encontrare individuallZando al o Ios presuntos responsables.

Artrculo 69Q　- Sl el func10narlO referldo no encontrare m6rltO Para la formulac16n

i星型

Jo畔G王ら巨RiCUA
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CargOS y el Trlbunal no estuviere de acuerdo se correra nuevo traslado

Secretar10, qulen SI COmParte el criterio del anterior y no formulara cargos

reparos, hara que el sobreselmiento sea obllgatOrlO Para el Trlbunal, quien

debera dlCtar reSOluc16n en tal sentldo mandando archlVar las actuacIOneS.

Si se formularan cargos y/o reparos, Se Segulra el tramlte en la forma prescrlPta
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en la presente Secci6n.

Art千culo　70Q　-　Los presuntos responsables seran cltados personalmente o por

C6dula para que comparezcan a tomar intervenc16n en el JulC10　y en dlCho

acto de comparecencla Se le correra traslado con copia del cargo y/o reparo

formulado) Para que en el t6rmino de qulnCe dias Io conteste por s千　o por

apoderado.

En el escrltO de contestaci6n el presunto responsable ofrecera la prueba de

que lntenta Valerse’ aCOmPafiando la documental que obrare en su poder o

lndicando e=ugar donde se encontrare.

Art千culo　71Q　-　Ablerta la causa a prueba, el presunto responsable dentro

del termlnO de trelnta dias podra producir la ofreclda, SOlicitar senalamlentO

de audlenCia para la testlmOmal, Sea de descargo o para interrogar a 10　que

en el sumarlO hubleSen ya declaradoタ　SOlicitar perlCias y documental no agregadas

en la instrucci6n o que no se encuentren en su poder.

Art子culo　72Q　-　EI Trlbunal ordenara la recepcIOn OPOrtuna de las pruebas

Ofrecldas. Si nadie le ofreclera, el Tribunal dlSPOndra la recepc16n de la pertinente

y util que se hubiere producido en la lnStruCC16n.

EI Trlbunal podra rechazar) POr autO fundado) la prueba evldentemente lmPertlnen-

te o superabundante.

Articu鵜o 73史- En todos Ios casos’el Tribunal podra por auto tener al resposnable

COmO desIStido de la prueba cuando no haya urgldo convenientemente la

En la sltuaCi6n de urgida la prueba, dentro del t6rmino del Art. 69Q el Trlbunal

acordara para la producci6n de la que es de inter6s, un termino de diez

d了as.

Art千culo　74Q　- Vencldo el t6rmino de prueba, Se POndra la nota correspondiente

en las actuacIOneS.

Desde ese momento) la causa se conservara en el Trlbunal por el termino

de tres dias para notificac16n de las parteS. NotiflCadosel SecretarlO aCtuante,

el responsable o su representante legal, eStOS deberanlnStru汁se de las actuaciones

PrOducidas y presentar en el termlnO de seis dias, a Partlr de la futima notiflCaCi6n

el dictamen y alegato respectlVamente. Los t6rminos no son comunes.

Articulo　75Q　- Al d了a slgulente de vencldo el t6rmino de que habla el art工oulも-

anterior, PreVla nOta en autOS, el Presidente dlCtara la providencia de autos

a resoluc16n deflnltlVa.

Art千culo　76Q　-　EI Tribunal prevIO a la resoluc16n definitlVa, POdra dictar

lnterlocutoria, Cuando para meJOr PrOVeer tenga que Ordenar alguna dlligencia.

Tal medida debera sustanciarse en el t6rmlnO de diez dfas.

rt子culo　77Q　-　EI Trlbunal pronunclara reSOluc16n def皿tlVa, absolutorla O

r condenatoria en un t6rmlnO nO mayOr de trelnta dias.

/　Art子culo　78S! -　Sl la resoluc16n fuere absolutorla, Ser急　fundada y exI)reSa,

)t
JeRGE B巨尺ICU▲
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llevando aparejada la provldencia de archlVO de las actuacIOneS PreVla nOtificac16n.

Art子culo　79Q　-　La resoluci6n condenatorlaタ　Sera∴fundada y expresa. Debera

flJar la suma a lngreSar POr el responsable cuyo pago se le lntimara con

fiJaC16n del termlnO, formulando y mandando reglStrar el cargo correspondiente.

Artfculo　80Q　-　La resoluc16n condenatoria sera notlficada personalmente o

POr Cedula baJO Pena de nulidad.

Articulo　81Q　-　La resoluci6n condenatoria del Tribunal de Cuentas, hara cosa

」uZgada en cuanto se refiere a la legalidad de las recaudaciones e lnVerSiones

de los fondos temtOriales o munlCIPales, aS了　como la de los demas bienes

Pablicos.

SECCION CUARTA

ALCANCES DEL JUICIO DE RESPONSABILIDAD

Ar亡でculo　82Q　-　Cuando en el julCio de responsabllidad no se acreditaren da吊os

Para la haclenda p亀blicaタ　PerO Sf prOCedlmlentOS admlnlStrativos irregulares,

el Trlbunal de Cuentas lmPOndra al responsable una multa de hasta e1 50% del

Sueldo mensual nomlnal del Secretario del Tribunal.

Art千culo　83Q　-　Las dlSPOSIClOneS del presente Cap千tulo no lnCluyen las medldas

de caracter dlSCIPlinarlO que adopten los superlOreS jerarquicos del responsable,

las que ser呑n lndependlenteS del juicio y no influir急n en la decIS16n de este.

Artfculo　84Q　- Sl en la sustanciac16n del JulCIO de responsabilidad se presumlera

que se ha cometido algdn delltO de acci6n pdblica, el Tribunal de Cuentas

formulara la denuncla COrreSPOndlente.

SECCION QU量NTA

DISPOSICIONES COMUNES AL CAPITULO I Y II

Articulo　85Q　-　EI o 10S reSPOnSables) COn domicillO COnOCido, debldamente

notiflCado, que nO COmPareCleren durante el plazo de cltaC16n o abandonaren

el JulCIO despues de haber comparecldo’ Seran declarados en rebeld了a pop

el Trlbunal.

Articulo　86Q　-　La resoluci6n de rebeldfa se notiflCara POr Cedula en su caso

POr edictos durante tres dias en el Boletfn OflClal.

Las sucesivas resoluclOneS Se tendran por notlficadas por minlSterio de la

Ley.

Art子culo 87Q - La rebeld千a no alterara la secuela regular del Juicio. La resoluc16n

deflnltiva en su momento, Sera PrOnunCiada segan el merltO de la causa y

COnforme a las constancias de autos.

Articulo　88Q　-　Sl el Trlbunal lo creyere necesar10, POdr急　reclblr el julCIO

a prueba, u Ordenar las medldas tendientes al esclarecimiento de la verdad

de los hechos.

Art子culo　89Q　-　La resoluc16n se hara saber al 「ebelde en la foma prescrlPta

Para los juic10S de cuentas y responsabilidad.

En caso de imposlbllldad de notlficac16n personal, Se Publicara su parte resolutlVa
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en el Bolet了n Oficlal, POr treS dias.

Art千culo　90Q　-　Si el rebelde compareciera en cualquler eStado del julCio sera

admitldo como parte prosigulendo la causa con su lnterVenCIOn, Sin que　6sta

Pueda en nmgdn caso retrotraer.

Art千culo　9lQ　-　EJeCutOrlada la resoluci6n pronunclada en rebeld子a, nO Se admitlra

recurso alguno contra ella.

SECCION SEXTA

LOS RECURSOS

Art千culo　92Q　- El recurso de aclaratorla, POdra ser deducldo por el responsable,

al solo efecto de aclarar alg寄n concepto oscuro o dudoso que pueda contener

la resoluci6n deflmtiva, O autO que rBuelva algan incldente dentro de los tres dias

de la notificac16n.

Articu宣o 93Q -　El recurso de reposic16n procedera contra los autos que resuelvan

Sin sustanclaC宣On, un incidente o lnterlocutorla a fin de que el mismo Tribunal

que lo dlCt6 1o revoque o modiflque POr COntrario lmPerio.

巳ste recurso sera lnterPueStO en el mismo termlnO que Se lndlCa en el art了culo

ante「lO「.

Art千culo　94Q　-　El recurso de revIS16n sera lnterPueStO ante el mlSmO Trlbunal.

Procedera a favor del responsable, COntra la resoluci6n deflnitlVa dictada

POr el Trlbunal de Cuentas.

Sera lnterPueStO dentro de los dleZ dias de notiflCada la resoluc16n y fundado

lQ) Pruebas o documentos nuevos que hagan al descargo del responsable.

2Q) En la no conslderac16n o err6nea lnterPretaC16n de documentos ya presentados

Para su interposICi6n no sera necesarlO el dep6sltO PreVIO del cargo formulado.

Art了culo　95Q　-　Dentro del plazo de treinta dias de notlficada la resoluci6n

COndenatoria) el responsable podra apelar ante la JuSticia por violac16n de

la Ley, incompetencla O abuso de autoridadタ　Sin que en esta instancia puedan

Ofrecerse nuevos JuStlficatlVOS reSPeCtO de la cuenta.

SECCION SEPTIMA

DE LA EJECUCION DE LA SENTENCIA

Ar章子culo　96Q　-　Las sentenclaS COndenatorias del Trlbunal de Cuentas se notlflCaran

al responsable declarado en la forma prevISta en el Art. 42Q de la presente

Ley’ COn eXPreSa lntimaci6n de hacer efectlVOS Ios lmPOrteS de los cargos

fljados, en el t6rmlnO de diez dias.

Articulo　97Q　-　Si　61 o Ios responsables condenados por la resoluc16n dleren

CumPlimiento a la mismaタ　deposltando el importe tal como Io riJa el cargo

en el Banco mediante el dep6sito a la orden del Tribunal, 10S autOS Seran

/ archlVados sin m急s tramite, quedando finallZado el julClO.

Articulo　98Q　- Si el o Ios responsables no efectuaran el dep6sltO de los cargos
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SentenCiados o no interpusleran algunos de los recursos previstos en sus termlnOS,

el Trlbunal de Cuentas ordenara expedici6n de testlmOnio de la sentencia

y autos de liquidaci6n, deduclendo ante los Tribunales ordlnarlOS de 」uStlCla,

el juic10　de apremio con las consigulenteS medidas precautorlaS que la Ley

autoriza contra los responsables declarados. EI Presidente del Trlbunal en

uso de la facultad que le concede la presente Ley, lnStrulra al Asesor Jur了dlCO

a tal efecto.

Art子culo 99Q　- El testimonio de la sentencla COndenatorla en Su Parte ejecutoria

y del auto de llquidaci6n son lnStrumentOS P正bllCOS de conformldad al Art. 979,

Inc. 5Q) del C6dlgO Civll y por consigulente t千tulo suficiente para la vfa

PrOCeSal de apremlO.

Artfculo 100Q　-　Los honorarios judlClales devengados por el Trlbunal de Cuentas

POr Su aCtuaCi6n, Seran Cedidos para la incrementaci6n de la biblioteca del

Cuerpo.

SECCION OCTAVA

DISPOSICIONES COMUNES AL TITULO II

Art千culo lOIQ　-　Los plazos establecldos en la presente Ley, lo son en dias

hablles adminlStrativos en todos los casos.

Art子culo 102Q　-　Para los LeglSladores, mlembros del Poder EjecutlVO, SuS

MlmStrOS, Subsecretarios, Magistrados Judiclales, Intendentes y sus Secretarios,

10S Plazos de prescrlPC16n comenzaran a correr desde la fecha en que los

mismos hayan cesado en sus cargos.

Art子culo 103Q　-　EI Presldente, Vocales y Secretarios gozaran anualmente

de un perfodo de lnaCtlVldad en su funci6n Jurisdicc10nal, COincidente con

la 11amada ferla judicial.

En tal sentido・ 10S dias lnhabiles JudlCiales se conslderaran inhabiles para

el Tribunal de Cuentas, reSPeCtO de cualquler termino o vista.

Art子culo 104Q　-　Para la atenc16n de los asuntos cuya urgencia no admlte

dilac16n, quedara a cargo de la feria un mlembro del Trlbunal・ El reglamento

interno conJuntamente COn los acuerdos plenarios que al respecto celebre

el Cuerpo, dispondra su regulac16n.

CAPITULO III

SECCION UNICA

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art子culo 105Q　- Los asuntos en tramite materia de su competencia del Tribunal,

a la fecha de la puesta en vlgenCla de la presente Ley, y hasta su flniquitac16n,

慧=芸詰PrOCedlmlentO eStablecldo en las dlSPOSICIOneS/gentes

Art子culo 106Q - Der6gase la Ley TerrltOrial NQ　9l.
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FUNDAMENTOS

SErqOR PRESIDENTE:

EI presente Proyecto de Ley, PrOPOne la derogac16n de la Ley

Territorlal NQ　91, de Auditor了a General, y la transformaci6n de ese natural

OrganO de control de la AdmlmStraC16n Central’ MumCIPalidades, Haclendas

Paraestatales y demas responsables, en un Trlbunal de Cuentas.

Ello es asl’ POrque la actualidad terrltOrlal requiere que el control

del gasto pabllCO Se efect丘e con la independencla, 1doneldad y objetlVidad

que s6lo un organo coleglado y dotado de autonom千a; 1namOVllldad para SuS

mlembros, CaPaCidad para nombrar y remover a sus agentes y eJeCutar Su

PreSuPueStO, Puede dar.

Debemos tener en cuenta adem呑s que AudltOrfa General, juntamente

COn la Contralorfa General de la ProvlnCla de Rfo Negro, SOn los dos anlCOS

entes de este tlPO, que funcionan en forma unlPerSOnal.

La AudltOr千a General del TerrltOrio, tlene CatOrCe afios de existencia,

fue puesta en funcIOnamiento por Ley Territorlal NQ　7　del 11/11/71 y modlficada

POr Su Slmilar NQ　91 en 1977. Se encuentra reglamentada por Decreto　711/81

y su organlgrama y reglamento mternO fue aprobado por Decreto 1141/78.

Su creaci6n obedeci6　a la necesldad del Territorio de someterse

a un control local・ SuStrayendo　6ste del Tribunal de Cuentas de la Nac16n,

al cual naturalmente pertenecia por su caracter de TemtOrio, en Virtud de

los inconvenientes de todo tlPO que la distancla rePreSenta.

La Ley ha cumplldo su cIClo y la lnCeSante PueSta en funcIOnamlentO

de nuevos entes sometldos al contralor de AudltOrfa, hacen necesario un acomoda-

miento de la estructura a las nuevas necesldades con la conslgulente reeStmCtura-

C16n de1 6rgano competente para ello・ Bastenos recordar que en sus orlgeneS,

el control abarcaba s6lo AdmimStraC16n Central y Municipalldades. Hoy, a

ello se agrega: Instituto de ServICIOS Soclales del TerritorlO; Direcc16n TemtOrlal

de Energfa; DlreCCi6n Territorlal de Obras y ServIC10S SanltarlOS; Poder LeglSlatlVO;

FlnanClaC16n　2 (subsidlOS OtOrgados por la Nac16n al TerrltOrlO); Subsldios

Territorlales;　Policfa AdlC10nal; ReglStrO TerrltOrial de Armas. Todo el10

Sin contar las intervenc10neS PreVlaS al pago, neCeSarlaS Para un COntrOl actual

del gasto pdbllCO.

Tampoco es necesarlO, reSe元ar la lmPOrtanCla que revisten los

COntrOles externos en la vlda de los pueblos’ya que SuS OrlgeneS Se enCuentran

en el C6digo de Man屯. Hoy) CaSl tOdas las constltuCiones provlnClales) lnterPretan-

do cabalmente su relevancla, los han incorporado. Como eJemPIo

POdemos cltar a: Buenos AlreS; Mendoza; C6rdoba; Entre Rfos; JuJuy;
del Estero; Santa Cruz; Chubut; Neuquen; Formosa; Chaco; MISiones; La

Santa Fe; San LulS y Catamarca.

Para efectuar este Proyecto de Ley, Se han tomado

COmParativos sobretodosIosTrlbunales de Cuentas del Pafs, tratando de

de ellos Ios prlnCiplOS fundamentales que hagan, nO S6lo a un buen

Sino que ademas el mismo sea eficaz.

de ello,

SantlagO

Pampa;

estudios

eXtraer

COntr01,

La puesta en funcionamiento del organlSmO que Se Crea POr el

慧華r嵩1藍請ザ

)ノ
」ORGE日管印CUA

vICEP凧ESIDENTE

’(フ‾　中計で(Cリ子。

i　`レ‾　○

nlZaC10n

Camara
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ESTRUCTURA DE LA LEY

TITULO I - PARTE GENERAL

CAPITULO I

SECCION PRIMERA: DE LA CONSTITUCION DEL TRIBUNAL Y SU JURISDICCION

SECCION SEGUNDA: DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

SECCION TERCERA: DE LOS FUNCIONARIOS DE LEY

SECCION CUARTA: OTROS FUNCIONARIOS

CAPITULO H

ORGANIZACION

CAPITULO IⅡ

SECCION PRIMERA: FACULTAD巴S DEL PRESIDENTE

SECCION SEGUNDA: DE LOS VOCALES

SECCION TERCERA: DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL

SECCION CUARTA: QUORU M

SECCION QUINTA: DE LA ACUSACION Y ENJUICIAMIENTO

CAPITULO IV

SECCION PRIMERA: DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

SECCION SEGUNDA: DE LAS ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL

SECCION TERCERA: OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL TRIBUNAL

SECCION CUARTA: CONTROL EXTERNO DEL TRIBUNAL

CAPITULO V

SECCION UNECA: DE LOS RESPONSABLES

T暮TULO H　- PARTE ESPECIAL

CAPITULO I - DEL JUICIO DE CUENTAS

SECCION PRIMERA: DEL EXAMEN DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS

SECCION SEGUNDA: ALCANCES DEL JUICIO DE CUENTAS

SECCION TERCERA: PRESCRIIJCION

CAPITULO II

SECCION PRIMERA: OBJETO Y COMPETENCIA DEL JUICIO ADMINISTRAT賞VO

DE RESPONSAB宣LIDAD

SECCION SEGUNDA: DEL TRAMITE PREVIO

SECCION TERCERA: DEL JUICIO DE RESPONSABILIDAD

SECCION CUARTA: ALCANCES DEL JUICIO DE RESPONSABILIDAD

SECCION QUINTA: DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPITULOS I y II
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SECCION SEXTA: DE LOS RECURSOS

SECCION SEPTIMA: DE LA EJECUCION DE LA SENTENCIA

SECCION OCTAVA: DISPOSICIONES COMUNES AL TITULO II

空C量ON
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CAPITULO IⅡ

UNICA: DISPOSICIONES TRANSITORIAS


