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CAP工でUしO　重
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SECC工ON　でERCERA; D瞳∴しOS∴FUNC工ONARエOS D巳　し麗Y

S日CC工ON CUAR曾A; 0で鼠OS∴FUNC工ONAR工OS

CÅP工でUしO　重工

ORGANエ之ÅC工ON

C再P工でUしO　工ェ工

SECCrON PR工MERA ;∴FACULTADES∴DEL PRES工DENTE

S京CC重ON SEGUND鼻; D房∴しOS VOCAし寓S

SEC:CION TERCER鴻: D照L FUNC|ONAM工ENTO D巴L∴TR工BuNAL

S毘CC工ON CUAR富Aき∴QUO鼠UM

S農CC重ON QU|NTA…　ロ毘∴LA ACUSACエON Y ENJU工C工AMエENTO

CApェでULO　工V

SECC工ON PR工的雷RA雪　DE∴乙A COMP照で欝NC工A D寄し　TR工BUNAし

SECC|ON SEGUNDA: DE∴LAS ATR|BuC|ON罵S D島L∴TR|buNAL

SECCrON TERCERA: OBSERV八C工ON己S∴FORNuLÅDAS POR EL∴TRIBUNAL

SECC|ON CU^RT^; CONTROL EXTERNO D巳L∴T鼠エBuNAL

C^P工でUしO V

SECC工ON UN工CAこ　DE 」OS RESPONSABLES

甘鷺でUL0　エ工　_　PÅRで雷　電SPEC工Åし

CAP工TULO　工　-　DEL JU|C工O D震　CUENTAS

S鼠CC工ON PR工MERA3　D島L EXAM胃N DE∴LAS∴REND工C工ONES DE CU鼠NTAS

SECC|ON SEGUNDA;∴ALCANCES DEL Ju|C重O DE CU罵NTAS

SECCエON∴TE只CERA ;∴PR嶺SCR工PC工ON

CAP工でU」O　重工

SECC|ON PRIMERA: OBJETO Y COMPETENCIA DEL JU|C|O ADM工NエSTRA重工VO

D醸　R観管PONSABエし重DAD

S毘CC工ON SBGuNDA: DEL TR^MITE PREVIO

SECC工ON∴TERCERA: D震L JUエC|O DE RESPONSÅB工L|DAD

S胃CCエON CUART短∴ALCANCES DEL JU要CIO DE RESPONSAB工LrDAD

S毘CC種ON QUINTA; D|SPOSIC工ONES∴COMUNES A LOS CAP重TULOS　コ[ Y　工1
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農工でU乙O　エ　_　PA鼠珊　GBNERAし

CAP重富UしO　重

S ECC工O討∴PR工MERA

DE∴LA CONST|TuC工ON D震L TRrBuNAL∴Y∴SU JURISDエCCエON

Artlculo IQ- El ex亀men, aPrObaci6n o rechaao de las cuentas referentes

a　工a percepcまられるエnve艶王らn de l°S∴・=auda宣e轡　p心bllcos, eSとらrらa carg°

de una entidad aut6noma denominada T正bunal de Cuentas, COn la jur±sdi皇

ci6n, facultades y resporlSabilidades que se fijan en la Presente Ley.

Artlculo　2Q-EI Tribunal de∴Cuentas tendr5　jしI正sdicci6n’ dentro de∴Su /

competenciβ eれ∴todo elでertitorio Na⊂ional de la Tierra del FuegoI An-

七らrとまda e　重Sまas del　ムヒ1急nとまGO S櫨r.農

SECC工ON S巳GUNDA

D膚∴しOS　請重畳Ⅲ患穐Qふ、Dらし“曾R工BUNÅ」

Artlculo　3Q_ El　でribunal de Cuentas estara compue8tO POr∴un Presidente’

Abogado, Y dos Vocales, Ios que deberan poseer七1tulo de蝕〕Ogado, Cont曳

dor帥bl土c° Nacienal　°　し土馨enc土ado en Ad同士鴫まs七でa亡王らn.

Artlculo 4Q-　Los miembros del Tribunal de Cuentas ser亀nc宣signados por

el Poder Ejecut±vo, COn aCuerdo de la∴Legislatura. uno de los∴mieITlbros

ser6　nombrado a propuesta del Partido Polltico que∴COnStituya la prime.

ra∴minor王ay durarらen el GangO Io que dure el mandato de 6sta en el po-

der Legislativo'　Podr& ser reelegido. El resto de los miehbros∴Sergm /

inamovibles∴mientras d自re su buena∴COnducta e idoneidad y∴POdran ser

enjuiciados y removidos por las mis同BS∴CauSales y en la misma fo脚a

que los miembros de las C6maras Federales de Apelaciones. Su remunera←i

⊂lらn se equまpa鵬請合la de lo容調主e競bros de農a容C亀mar合容『eder尋les∴de A-

pelaciones. Su∴remuneraci6n se equiparara a la de los miembros de las

indicadas CamaralS∴COn la aslgnaci6n por∴ZOrla que Se eStablez。a Para la

A撮れ王nla七rac王らn Pablまca　でer正とOrユ合l.曹戯れ容童°rmad° en Provよれ⊂エa el Terr士一

七〇ri° NaGlon合意　de la∴富i合言でa d色l Puego, Å巾琉r七土d昂　e　工Slas del A七l鉦と士co

Surタla∴remOCiらn Y remuneraCiらn de los miembros del Tribunel se re傷Ia-

rらde iguel manera que se establezca para los miembros del mts alto

骨でlbunal de la Provlncia.

Art±culo　5Q場Para∴Ser miembro del Tribunal de Cuentas’Se requiere ser

mayor de∴trelnta afios y menor de sesental Ciudadanos∴argentinos nati-

vo? naturalizado o por opci6nl POSeer titulo de∴Abogado, Contad。r Pa-

blico Nadonal o Lice機clado en Adminis七rad6n, eXPedldo por Unlversi-

dad legalmente reconocida, COn Cinco a充os de ejercIcio profecIonal inme

diato anterior∴en el Territorio o igual tie請po de∴servi⊂ios en la Adml-

nistraci6n Pablica Terr虹orial en tareas inheren七es∴a∴Su Pr6fesi6n・

三彩/_ ///
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Artlculo 6Q-No podran ser miembros del Tribunal de Cuentasl los　3ubi-

lados, 1os inhibidos, en eStado de quiebra o concu鵬ados civilmentel

los deudores del Fisco o Ios∴cOndenado蜜∴POr delitos∴COn七でa la Adminis

亡だaCiら巾o la fe p心bl鼻ca.

EI cさrgo de mまe蘭bre de1骨でユbunai de Cuen七亀s, SeできInc○同paもible ⊂〇億　畦

da　〇七でa ac琉Vidad, remunerada °　nら, Salvo d°CenCl急　きe種c王亀でまき霊●

Ar出culo 7Q-Los mエe鳳bros del癌ibunal de Cuentas prestarSn juramento

ante el mismo cuerpo, de desempe繭ar fielmente sus funciones de∴aCueエ

do∴COn la Constituciらn Nacional’ leyes∴y∴reglamento容　del Territorio.

Si el Tribunal no tuviera qu6rum, Se PreStara juramento an七e el mie虫

bro que exista. Si la vacancia fuera absoluta, 3urardn ios Vo⊂ales /

ante el President:e Y 6ste ante los v〇°ales labr6ndose acta.

Artlculo　8Q-Los miembros del Tribunal pueden excusarse y son recusa-/

bles por la轡同士sma容　ぐa鵬謡que eSヒeblece el Cらd王g° de Pr°⊂ed土競ie寄せ°容

Civil y Comercial de la Nac王らn, Paヱ●a los juece容●

En l°S CaSoS de recusac王らn,工a que debera e重ecとu亀でse e鴫la pri鵬em

presentaciらn ante el Tribunal, Si el miembro recusado no r‘eCOnOCiera

la, (‡auSa invocada y no se excusara, Se requerirらdel recurrente las

pruebas de su aserto, en url Plazo no menor de cinco ni mayor de diez

dlas. Present患das las pruebas o vencido el plazo para∴hacerlo, el Tri

bunal resoIverきIa recusaciらn, con∴audiencia del recusado.

乙a excusaG王らn se意ら　ad調i七王d亀　s土　同色s　七rま同工とe.

Artlculo 9Q-軸　caso de∴ausencia’土mpedimento o vacancia, eXCuSaCi6れ

o recusaci6n del Presldente, Se壷　reemPlazado por el Vocal∴Abogado.

臓n su de鱒ctb, POr el Vocal m6s antiguo o el de mayor edad, reSPeC七i輸

vamente. A∴su ve客los Vocales∴Ser&n reemplazado雲　por los∴Secreta直os.

SECC工ON　甘露RCERÅ

DE∴しOS∴FUNC工ONAR工OS DE　しEY

A重・tlculo lO○○El　骨でiburlal de Cuentas tendr5　dos∴Secretarios, urlO IJetre

do y un。 Contable● quienes∴CumPlir亀n las funciones que∴reglamentaria-

mente se les asigne, Sin perjuicio de las que impone la prese庇e Ley.

Artlculo llO農EI Secfetarie deber亀　poseer七1tulo de Abogado, y el Se-

cretario Contablel tltulo de Contad。r Pablico Nacional o Licenciado

en Ad同工n⊥s仁でaciらn, a競bo3∴COn七でeS　∈涌OS de∴ejerdcio de la pr°鼻es王られ

inmediatos anteriores en el Ter壇torio'　O igual tiempo en∴1a∴Admini呈

七raciらn Pdbllca　でerrltorial en funci°ne9 inherenヒes∴a∴Su PrO青esi6n.

Ar七lcul0 12Q-し°S Secre七a章los　容erされd色slgnado容∴PO貫el　富で鼻bunal de∴Cue旦

tas y prestaran juramerIto ante el mismo Cuerpo, de acuerdo al Art.7Q

三栄乏　　　　　　　　　　　　　　　//′,′,
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de la presente Ley, debiendo ademas’ nO enCOntrarSe COmPrendidos∴en

l急g inh亀b土工土d亀de箆　se再alada岳　en e工　Arさ●　6e.

Arヒiculo 13Q_Los∴Secretarios serらn inamovibles mientras dure∴Su buena

⊂Onduc七a e ldone工dad y室010 pOd琉n容er∴re鵬OVldos per∴1亀容　爪王s調as　雷oト

mas y causas∴que los∴miembros del Tribunal de Cuentas. Su remunera-/

Ci6n sera eq血parada a la de los Secretarios de las Cらmaras∴Federales

de Ape工aclone$. Provまれc王ら工izad° elでeml七〇でまo, 1a re調°G士るn Y re競une鵬-

ciらn se震　巧ual a la de los∴Secretarios∴del m亀s al七O Tribunal de la /

PrOV土nc士a●

与ECC工ON CUÅ鼠でA

Artlculo 14Q輸醜Tribunal∴de Cuentasl tendra un Cuerpo de Auditores q競e

Se lntegrari de∴aCuerdo a las necesidades del Tribunal. Los Auditores

deber6n poseer tltu10　de Contador Pablico NacIonal o Lic:enClado en Ad-

爪lni爵七でaciらn.

Articulo 15O- EI Tribunal de Cuentas tendrら　un∴Asesor∴Jurldico el que

deb色でる　prom°V色青en repreSe巾七色C王らh de‡ Cuerpo yぐonf°rme　豊as　まれs七とuCC工o

nes que le imparta el P京eslden七e, las acciones judiclales pertinentes

arlte los Tribunales de Justicia. Tendra ademas a su cango, las∴func:io-

れeS que　工e　包s王gne∴el∴regla調en七〇 in七er巾○○

Par匂∴ser樋esor Ju克dico, Se requlere tltulo de Abogado.

Ar珪culo 16Q-毘l∴でrlbunal de∴Cuentas tend露　el personal t6cnico y admi-

nis七ra義士vo que le　轡容igne∴l急∴しey de Pres岬ues七〇　con壬orme∴亀la orga∩土乙主

Ci6n y funciones prevIstas en la presente Ley y en el reglamen七O inter〃

Artlculo 17Q-しoS Auditores’ el Asesor Jurld土co y el personal t6cnico y

admlnis七ra畠vo del TribunaI’ eStar亀n equiparados∴al r6gimen y re競une-

raciones de los agentes de la Adminまstraci6n p創olica Territorial.

CAP工でUしO　重工

ORGAN工ZAC工ON

Ar七1culo 18Q-Bl Tribunal de Cuentas organlzara su pe駒onal por Voca-/

11as, Cada una de las cuales estarらbajo la dependencia de uno de los

miembros∴c!el Tribunal, 1os que rotarきれanualmente en la∴atenci6n de e室

ta dependencia, de acuerdo a lo dete調inado por la reglamentaci6n.

CAP工でULO　工重工

SECCエON PR工MERA

三彩㌘竺関ADES D己L音PRES工D班瞳
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Artlculo 19Q-EI Presidente representar&　al Tribunal de Cuentas en∴SuS

relac:io鴫es∴COn los奴)deres del Estado y dem6s autoridades.

Artlculo　20Q_　Son facultades del Presidenteさ

a) Presldlr los acuerdos∴C:On VOZ Y VOtO en las del王beraciones.

b) Flrmar las∴reS°luciones o sentenclas que dicte el Cuerpo y toda　-/

。tra∴comunicaci6n dirigida∴a∴autOridades o terceros , juntamente cor上el

Secretario que∴COrreSPOnda.

C) Bje言cer la∴SuPer士融ende鴫cla sobre el pers°na嘉, 〇七〇rqar 11cenc土合s,

aplicar correcciones, incluso suspensiones, de acuerdo al regimen vi-

g合庇e para l亀∴Ad叩土n王s七で合ci6rl P心bl王ca　でerri七°正al.

d ) Ordenar lalS∴erOgaCiones∴。OrreSPOndientes∴al Organismo, de conformi-

dad con las normas legales y reglamen七O interno, y COnJuntamente con∴e

Secretario Contable autorizar las　らrdenes de pago.

e) Despachar los∴aSuntOS en tr mite, requerir la∴remisiらn de∴antecede旦

tes , informes y todo otro que∴estime∴neCeSario.

f)毘n los casos de actuaciones preventivas o ungentes, COnVOCar al Tri

bunal a reuni6n dentro de las veinticuatro horas de recibidas las mis

l寄a3.

g) F'ijar el dla y la hora de reuni6n pa種a los∴aCuerdo8　Ordinarios y /

plenさで士os del Cue叩e p°r∴C°nVOC亀七〇正負　an仁1cipada●

h) Desigrlar los∴Subrogan七es de 1os∴Secretarios'　er、く青さSO de∴auSenCla o

i調pedi鵬en七〇　de es七〇s●

i) Deducir’ en la forma prescripta por el Art. 15Q de la presente Leyl

las acciones legales∴COrreSPOndierlteS.

j) Adoptar, COn COnOCimiento del Cuerpo, lalS∴demis provi。encias que j¥l

gue indispensables pa臓el mejoramiento del servIcio.

S瞳CC工ON SEGUNDA

DE　しOS VOCA」ES

Artlcul°　21Q-Corresponde∴a los vocales.

a)エntegfar los∴aCuerdos del Cuerpo, COn VOZ y VOtO.

b) Recibir a es七udio las causas y asuntos que deba∴COnSiderar el Tri-/

÷孝之,　　　　　　　　　　　　　　　　　　//////
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bunaユタCO調oま勺ual面en七e d王c七a調ina曾en七。das工a暑cue容を土ones que le requi主

でa la PreSidenc土a●

c)工ntegrar COmisiones intemas c:Onfo調e lo disponga el Tribunal●

d) Asumir la Direcci6n y con庇alor de lc]S Secretarlasl e3ercierldo su

S uPe正n七endenc亀亀●

e) Solicitar la∴COnStituciらn del Cuerpo en plenario, POr∴COnVOCatoria

an上土cまpada.

f) Aplicar c○rrecciones∴a Su PerSOnal, inc:lusive la∴SuSPenSi6n al per-

sonal de la Voca11a a su cango, COn∴arreglo al壷gime鴫legal vigen七e.

g) PropOner∴al Tribuna1 1as medidas necesarias para mejorar el servi-

C土o●

h) Cumplir y hacer cumplir dentro de∴Su COmPetenCia’ 1as　臓soluciones9

acuerdos y reglament。S que∴Se dicten en el Tr±bunal.

土) 『uhdar∴3u容∴V〇七〇S e巾　di3王de巾G王a.

の　Flrmar, p〇㌢su七urno, el desp急ぐho d土合r亀°・

SECCェON　でERCERA

DEL F‘UNDAMENTO B患L TR工BUNAI,

Ar七1culo　22Q_EI Tribunal se reunir6　en acuerdo plenario a∴SOlicltud de

unO de sus miembros y a efectog deき

る) D土ぐも亀でsu regl合同en七〇 1巾とe貫n○○

b) Determina雷la composic16n y jurisdic⊂iらn de cada Voca11a.

c) Res0lver las cue嚢tiones de∴GOmpeヒenc土a que se susc王とaren en七でe Vo亭主

d)貼おぼ鳥a d°C農で王na apl王cable.

e) FiJar las normas a que deberan ajustarse las∴rendiciones∴患e cuen七as.

f) Aprobar∴el pne8uPueSto, elq調e Ser急elevado al Poder Ejecutlvo’ Para

su inc○rporac土6n ai PreSupue容七〇 General●

g) D王らpone鼠l亀s desig調aG王Onesl pro調OC土。ne容∴y∴rem。C士。neS de perso鵬l・

h)雷うercer la ㌘acu嘉とad de observac王らn・

i)甘omar　幽艶調en七〇 a l°S　融e同bros●

///////
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j ) Ejercer la superinterldencia sobre Ios miembros del Tribunal.

S畳CC工ON CUAR曾A

QUORUM

Artlculo　23Q- EI Tribunal cumpli珪Ias funciones que le son propias

por調亀YO可a de∴Su箆mle調bro容. Se c○唯と土七uye c°n do容調工embros p要・eSen七e容.

Existiendo desacuerdo se〆　rle。eSarie la∴reuni6n en plenario.鋤　T貢bu輸

nal regla同entar急　su r6gi脂n de∴reun王OneS y funcionamiento de las∴mls強

調aS●

Arとまcu10　24e農　Es obl豊gac王らn de l°S　同上e観bros∴COnCurかir d土aria調en匂e a∴3u

despacho y asistir a los∴aCuerdos, las inasistencias deberan justifi-/

⊂a鵜e en Cada∴くユaSO y Cuando fueren reiterac]as∴se considera寅falta gr呈

Ve, Sin° Se justificaran dentro de los tres dlas siguientes.

SECC工ON QU工NでA

D巳∴」/¥∴ÅCUSACエON Y∴ENJU王C工AMェENでO

Ar七lcul°　2与会- En los c亀容os de　峯al七a g輪ve, n〇七〇でla de露a七eれC王らn de las

funciones o mal desempe静o de∴las mismas por un miembro del Tribunal,

el Cuerpo podra dirigirse al jurado de enjuまciamien七O fo㌣mulando la ac上

宝aCi6n correspond主en七e.

罵れigual fo調合∴Se PrOCede詮s土el骨で王bunal, COmprOb亀でa por合l, que al輸

gan miembro del Cuerpe se enc。eh±ra-COmPrendldo en las inhabllidades

se鼠aladas en∴el Art. 6〔2　de la presente Ley.

En los∴CaSOS PreVistos en la presente, el Tribunal cursa壷　c:Omunlcado

al Poder震うec庇的o yしegまsl負もivo●

CÅP工でULO　工V

SECC工ON∴PR工M鼠RA

D島　LA∴COMPET寄NCエA D震L TR|BUNAL

Ar仁王cul0　269_　Son funciones de工　でr王buh亀l de Cue寄七aS;

a)雷うercer∴el ⊂O庇r01 1egal,豊or競るl, num亀で土c○ Y documen七a工deし亀p合で-

cepci6n e inversi6n de losi Caudales pablicos de la Admir'istraciらn pa農

blica∴Territoria主Municipall Haciendas para-eStatales y dem各o t.espon〇

千着㌘　　　　　　　　　　　　　　　　//′′/′
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Sables●

b) 『isぐaliz負でy v王g土l合で　七〇da答la3　0p台r昂Ciones f土nahCi〔鼻でO農pa七r土調on土ales

del Es七ad0.

C) Reallzar el ex亀men y　3uicio de cuentas de los∴reSPOnSables.

d) La declaraciらn de∴reSPOnSabilidad y form櫨laci6n de cargo, Cuando co-

rre合p°nda.

e)工nformar sobre la∴cuenta general del Bjercicio al Poder Legisla温vo.

f)毘jercer el con缶ol de las euti融de重いaut&rquicas, POr los procedimie且

七〇s∴Co爪u鴫e容　O e雲pe⊂土ales que e工　でrlbunal de七ermまna.

g) |nterPretar工as normas establecidas por la presente Ley relacionadas

COn las funciones que corresponde∴al Tribunal.

h) Asesorar∴a∴los∴Poderes∴del Estado Territor王al en materia de∴Su COm_

pe七〇nc土a.

i)F‘iJar la do⊂t正na aplicable en∴CuarltO ConCierne a la∴reCaロda⊂i6n e te

ver容iあれ　de　宣os recurs°s f土scales.

j) presentar directamente a la∴Leglslatura Territoria1 1a∴Memoria de∴Su

gesti6n, anteS de1 30 de junio de cada a昂o.

k) Ap11car, Cuando Io co鵬ldere procedentel multas de hasta e1 50% del

Sueldo mensual nominal a los∴】reSPOnSables, ya∴Sea en juicio de cuenta

O ad融nis七でa出vede responsabil王dad∴en caso de亡かansgre魯土ones∴亀dlspos主

Ciones legales o reglamentarias. sln per3uicio del cargo que∴COrreSPOnd

f°rmular.

1) Aperci鎚でY患PliG合で剛工もa容　has七a∴e工llm土もe expresado en el ar仁王culo

an七eriofl en los∴く=aSOS de falta de∴reSPetO O desobedlencia a sus∴reSO-

1ucio調eg●

SECC工ON∴SEGUNDA

DE∴LAS ATRrBUC工ONES BEL TRIBUNAL

//////
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Articulo 27Q- EI Tribunal de Cue庇as tiene las siguientes atribu⊂iones:

a) Autorizar y aprobar∴SuS gaStOS COn arreglo al reglame庇o interno y

dispos土ciones v王geれ七es.

b) so11citar directamente info調e de los Asesores l,egaIes Y Contables

de la Ad融nistrac鳩n pablica Territor王alJ Cuando Io considere rleCeSa置

rio●

C) Analizar todos Ios actos∴administrativos que se∴refieran a la hacien

da pabliGa y Observarlos∴Cuando violen o co鴫rarien disposiciones lega-

1 es∴○∴regla調en蹄で土as 。

d) Mantener, Cuando Io estime necesa克o en la Contedurla General’Te3O-

rerla y en 《=ada∴Repartlci6n centralizada, desce庇ralizadaタautarquical

emPreSa del stado, Organismos para-eStatales事Poder Legislativo' Judi場

Cial y Mu庇cipal豊dadesJ una delegaciらf‘ legal Y C:Ontable a∴fin∴de efec_

七uar土n七ervendらn prevエa al p叩0●

e) C。nStituirse en∴Cualquier organismo del E;stado! Centralizado, descen-

tra11zado o autarqubeo, haclenda para-eStatalesI Poderes [句islativo y

Judicial y Municipal±dades para efectuar comprobaciones y verificacio-

neS y reCabar las infomacionesque considere necesario.

f) Requerir, COn Ca密cter∴COnminatoriol las∴rendiciones de cuentas y fi-

jar plazos perent。rios de presenヒaciらn a los quel teniendo obligacユ6n de

hacerlos, fueren remisos o morosos. vencido el emplazamier直o, imponer∴al

responSable mult輔s y solicitar de la∴autO正dad compete証e la∴medida dls_

Ci争lまn急で土己　del c合s°.

g) Traer a juicio de∴reSPOnSabilidad a∴Cuqlquier estipel]diario del Ter車

torio’Salvo a los GobemadoresタMlnistrosタSubsecretarios, Legisladoイ

res, Jueces o　工rltendentes.

h) sin perjuicio de lo establecido en el artlculo anterior’COmunicar al

Poder Ejecutivo LegislativoタJudiclal y Munidpali。ades toda trarlSgre輸

Si6n de los funcionarios y de los age庇es∴a los fines de que estos∴tomen

、→努ま軸。’
///////
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Dまchas　もどるpS9reSlones es七亀で亀n refe貢d亀s a las nor調as que　正勺eれ　上る　qes-

tiらn financiera pa庇imonial aunque de e11as∴nO Se derive da韓o para la

hac王ehda p亀bl士Ga.

1) DIsponer que las institucエOneS y Organis同os obligados a∴rendir∴Cuerト

tas, habili七en libros, formularlos Y dem畠s documentaci6n que indique el

Tribunal de Cuenta容. Los libros∴deber亀n ser rubricados por el Tribunal.

S呂CCェON　で島RC巴RA

OBSERVÅCエONES∴FORMULADAS∴POR EL∴TRIBuNAL

Artlculo　28Q-　Las∴observaciones formuIadas por∴el Tr王bunal de Cuentas,

seran comunicadas∴al organlsmo de origen y suspenderan el∴cumplimiento

del acto en todo o en la parte Oめservadささ-　EI Poder Ejecutivo, baj° Su

exclusiva∴reSPOnSabilidad, POd鷺ろinsistir en el cumplimiento de los∴aC-

tos observados por el Tribunal de Cuentas.

En Tal casol el T正bunal de Cuentas∴comunlcar亀　de inmediato a la Legis-

1atura, tantO Su 。bservaciらn como el∴acto de insistencia del Poder E3e-

Cutivo aco同pa吊ando copia de los∴an七eceden七es que fundamentaron la mis-

震n jurisdicc16n de los Poderes Legislativos y Judicial’ la inasistrncla

§era dictada∴POr el Presidente de la respec出va C6mara o por el de la

Coできe∴Supre調a de Jusもic土a al　七重ans青or競arse e工　でerr土七°r土o en Prov王nc工a,

respect土vamen七e.

En jurisdicci6n de las Municipalidades’ la insistencia ser急dictada∴POr

el Departamento Ejecutivo y las observaciones del T正bunal de Cue証as

giradas∴al Concejo DeIiberan七e・

S電CC工ON CUAR骨A

CONでRO」∴EXで罵RNO DE AUD工TOR工A

Ar七豊cul0 29Q一曲ex亀鵬en y ju王do de l患s cue∩七as delでr己bun亀l, eSヒ亀で急畠

cargo del Poder∴LegエSla七ivol a∴C:uyOS efectos∴deber8 serle remitido den-

ヾ-ヌ〆　　　　　　　　　　　　　　　///′′′′////′
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tro del mes de mayo. Dicha rendiciらn deber亀ser examinada y resuelta du

rante el perlodo legislativo correspondiente y si e11o no ocurriere∴Se

七。nd京急　por∴亀u七〇競る出came庇e aprobad亀●

CAP工でU乙O V

SECCエON PR工MERA

DE　しOS∴RESPONSAB」ES

Artlculo 30Q農Todo estipendio de la Adminis七raciらn pablica∴Territorial

O Munlcipall re§POndera por los∴da和os que por∴Su Culpa∴く,∴negligenc涼su-

fra la haciendadel Estado o Ente∴Municipal y es七ar6 sujeto a la ju貢sdi⊆

Ci6鴫y competencla de工　Tribunal de Cuentas.

Quedar6n sujetos∴a la misma jurisdicci6n y compeヒencia, tOdas∴aquellas

PerSOnaS∴que §in ser∴estipendiarios del Te重.ritorio o MunicIpio, manejen

O tengan bajo su custodia’ bienes pablicos. Cuando蛤∴responsabHidad

Pudiera∴abarcar’a un Legislador, Gobemador, Ministro, Subsecretario,車

七endente,　Secretariode C。muna O Magisヒrado Judicial, el Tribunal de

Cuentas Io comunlcar5　a quien corresponda'　el que debera tomar las medi-

d轡s correspond王enさes.

Artlculo 31Q- l,a Besponsab虹idad de los agentes, OrganユSmOS O PersOnaS∴a

que se refiere el artlculo anter±or, y de los encargados de la recauda-

⊂士らn y per⊂epC蝶的de las ren七急箆　p心bl土cas, O de la 9e容七豊らh de c重富dlto容　〆

del Es七adoI POr Cualquier otro titulo, Se hace extensivo a las sumas

que dejaron de percibir, a las∴entregas indebidas de bienes a su carg°

O CuSめdia, y a la perdid急o sus七かaCCiらn de log調lsmos, Salvo que jus農

掠ficaren en forma fehaciente que no medi6 negligencia de∴Su Pa意te.

Artlculo 32Q- El funcionario u agente de oualquier dependencia del Esta

do en∴SuS distintos∴Poderes∴que∴realizare∴C:OmPraS O gaStOS∴en∴COntradic-

Ci6購a lo d土容pue容七〇 por es七a　乙ey,工eyes es時c士ales響Decre七°S O regl合-/

ment遥Ciones que　鎚jen∴el tramite pertinente, reSPOnder亀n personalmente

del　とOtal au七Orizado o gastado en esas∴COndiciones. S主　el gasto hubier‘e

resultado beneficioso para∴el Territorio Nacional y el Poder de quien

deper}de et funcionario u agente∴optare por disponer del mismo, nO Se

formular6　cargo, PerO Se impond鵬　al responsable∴una multa.

ヂ乏∴
///////
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Artlc:ulo 33Q- Los agentes de la Administraci6n pひblica Territor`ial que

autoricen gastc}S Sin que exista el cr舎d t。 COrreSPOndiente en∴el presu-

PueStO, O que∴COn庇ajeren∴COmPrOmisos que excedan del importe puesto a

Su disposiciらn, reSPOnde埼n por el rein竜egro七Otal a pagar por la∴Suma

excedlda削su caso’ Salvo que la∴autoridad∴competente acuerde el cr6_

d土to necesario o puedan probar fehacientemente el Estado de∴neCeSidad●

Artlculo 34Q農Il,OS aC七〇S y Omisiones violat①rias de disposicIones lega-

1es o reglamentariasl ⊂OmPOrtan reSPOnSabilidad so11daria para quienes

lo d土sponqan, eje⊂u七en O　王埴ervenqa爪.

」os亀gente容que re⊂iba寄るrdenes de haceすo no hacerl deben∴adve正ir por

escrlとo a iSu∴ビeSpeC仁王vo supe正or∴SObre la posible infr亀cciらn que　ヒr亀e

apare3ado el cumplimierltO de dichこ3S　6rdenes, de lo contrario incumen

en responsabilidad exclusiva si aquel no hubiere podido conocer la cau-

Sa de la　士rregularidad, Sino por∴Su advertencla u observaciらn.

曾工でUしO　重工

PÅR曾巳∴臼SP慮CエA乙

C八P工でULO　工

DEし∴JU工CエO D畳　CUE討でAS

S貫CC工ON PR工MERA

DEL∴EXAMEN D蔓　LAS REND工C|ON京S DE CUENTAS

Artlcul0 35Q農La Contadu正a General y los∴reSPOnSables de las∴reParti-

Ciones autarquicasI耽nicipalidadesI Poderes Legislatlvo y Judicial●

preserltar怠れde a側erdo a lo Behalado por la Ley de Contabi11dad y dis-

POSiciones reglamentarias las respectivas 」rendiciones de∴CuentaS ante

el Tribunal’ quiell determinara la forma en que esas cuen七as deben ser

presen七色da容●

LaS indicadss c鴫entas deber亀n貧r presentadas∴en los plazos que determi-

n。こ高はe如a眠れ七aC王られdel班buna工。

Ar七1culo 36Q_耽Tribunal de Cuentas y la Contadurla general del ferri-

tor王O'　POdran acordar y establecer p正ncipios∴COmuneS de pro⊂edimientos

y fエscal王z亀c王らn para un efまき亀をdese競pe寅o逼e容us∴重unc王one蜜●

Artlculo　37Q-　巳l juicio de cuenta’ tiene por objeto el enjuiciamiento

o examen de la∴geSti6nc*ゴminis七rativa del funcIonario o agente, reSPeC-

彰了　　　　　　　　　　　　　′//////′
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to de los bienes del Estodo, realizado de∴acuerdo a actcs determ土nados

Y regladosl en los aspectos legalesi formales鯵num6ricos y documen七a-

les con excll嶋5i6nざde toda otra valoraciらn.

Articulo　38〔!- La∴c:OmPeten⊂ia del Tribunal en juicfo de cuentas es ex-

Clus士va Y eXCluyen七e●

Artlculo 39Q- Recibida una∴rend血Ci6n de c職entas en∴el Tribしmal, Sera

remltida∴a la Voca11a correspondiente. Se昂　analizada∴POr e忠　Auditor

asignado quien producird informe al Vocal competente. Este solicitar急

al Tribunal su probaci6n cuando no le hublera merecido reparo, O en Su

⊂aS。章　de observarla) SOlicitara las medidas que∴COrreSPOnden por la∴na-

turaleza de las infracciones u omisiones que resultaren.

Ar七ic:ulo 4OQ-議　examen de cuentas podra realizarse por el metodo del

muestreo select⊥vo de las operaciones, COnforme a las normas de audito農

rla generalmente aceptadas y suJetas a la∴reglamenta⊂i6n que dicte el

軍でlbun亀宣　de Cuen七as●

Articulo 41Q-　Si el Tribunal de Cuentas∴considerase que la∴C:uenta eXa-

minada en aut。S debe∴SerしaPrObada dicta埼resolu。iらn en tal sen賞do d畦

poniendo ademきs las registraciones pertinentes y el archivo de las ac-

tuaciones, todo Io que se mOtificar6　al responsable y Auditor dictaml中

れanとe●

Artlculo 42Q- Si la∴Cuenta fuere ob3eto de reparos, el Tribunal dicta詮

resoluc:iらn dまsponiendo el correspondien七e　虹aslado por el termino de /

dlez dlas a los　|`eSPOnSables’ bajo Ios∴aPerCまbimientos de LeY●

Artlculo 43C」 La notificaci6n del emplazamiento, aSI como la de senten-

cia e interlocuto正a, Se nOtificar亀n en forma personal●　POr C6dula u

ofi⊂io’ bajo pena de nulidad.

Las容i請ples providenc土as o res01uc士o鶴es de au七〇箆I POr寄〇七a de　重a respeci

七王va Vocalまa.

Artlculo 44Q- Toda persorla afec七ada por reparos o cargoS en∴鼠n juicio

de cuenさas, POdr亀comparecer por s王o mandatario con poder especial a

contestarlal aCO調Pahando documer‘tOS O SOlici七ar del　でribunal' los pida

por oficio1 1os que hagan a su descargo Y deban obrar en las oflcinas

p心bl士朗容●

AI comparecer, el responsable debe壷fijar domicil⊥o en la Capエtal del

TerriヒOr土o●

星図 ///////
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Artlcu10 45虹冨1 Tribunal’ de ofi⊂io o a pedido del responsable, d土c:tj

ra resoluci6n abriendo el procedimiento a prueba∴POr el t6rmino de cj>夕

Veinte dlas y re‘甲riendo cudndo∴correSPOnda9 de las oficinas pablicas

de cualquier jurisdicc16n que las posean o deban proporcionarlas, los

document。S, informes, COPlaS, Certificaciones que se∴rela⊂ionen con

el repa夢o del cargo. Asimismo el Tribunal o a∴Pedido del responsable

O Secre七亀でio, p°dr亀　子王壇で鳴調ino ex七でaordl楯で士o por igual lapso cua旦

do la natu意aleza de las∴actuaciones asまlo justifique o impongan.

Artlculo 46Q-　露n la produGC16n de pruebas ordenada’ tOdos Ios funcIo-

narios territoriales o皿nicipales, eSt6n obligados∴a∴Suministrar al

七rlbunal, denとどo de l°S　艶で競土no雲　でi王ado容, 1a prueba∴a∴Prく澗ucまで●

En los of王cl°s el　富で王bロnal debera expresar el　仁色r同ln〇　〇七〇で匂ado Y Su

vencまmie爪と0. Asl調i轡調o, deber亀　と捕nscriblr l観　sanc量られdel Arヒ●　26Q, -夕

工nc. L) para el　⊂aSO de incuplimiento a lo solicitado.

Artlculo 47Q- Contea叫O el reparo o cargo, O Ven⊂ido el termino para

la agregaci6n de las pruebas, Se PaSar&n las∴actuac:iones∴al Vocal co-

rrespondiente para∴Su PrOnunCiamiento, y al responsable Dara que∴ale-

gue sobre el mるrito por el t6rmino de sels dlas a cada parte, COn el

cu亀l el expedie両e quedarさ　preclu鼻do para∴reS01uc土8n defユni亡iva.

Artlculo 48Q-毘I Presidente dictara la providencia de aut。S∴a∴reSOlu-

ciらn definitiva, el expedien七e queda壷　en este estado precluso. EI J

pronunciamientode resoユuci6n definitiva deber5　efectuarse en un tらrmi・

no no mayor de　七でe土nむ　dまas.

Artlculo 49Q- EI Tribunal, P鵬Vio a la∴reSOluc:i6n definitiva, POdr亀-

dlc龍で‡nヒe重工oc庇or土a, Cuand〇　匹ra mej〇㌔ proveer七eng風　que ordenar a土

匂unad土工i9enCia.

Tal medlda deberら　sustanciarse en el termino de diez dlas.

Artlculo　50Q_　Vencido el t6rmino indi⊂ado en el Art. 47Q∴o del pre⊂e-

dente, Segan el caso, el Tribunal de Cuentas dlcta垂res01uci6n en el

Pri調er∴aC-置erdo 。rd土narlo que real土亀e・

La∴reSOluc16n ser6　fundada y motivada h~a3opena de nulidad. Se notifi-

car宣　de inmedia七〇　en la∴for同a es七ablec要da en el Ar七。 42曇.

¥彰/　　　　　　　　　　　　　////′′
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Artlculo　51Q-　Si ]a resoluci6n fuere∴absolutoria, 1uego de notificada

se dispondl-6　el archivo de las∴actuaciones.

Arとまculo　与2Q-　S士la res0工uc去られ　resul七亀でe condena七〇でia, h〇七まf嘉cada que

sea, nO Se arChivarらn las ac±uac:iones sin6 despu6s de hacer efectlノ

vos los carqos∴鼠ec工arados en l亀　の王smae

Artlculo　53Q-　La resoluci6n definitiva del Tr.ibunal de Cuentas, har亀

cosa juzgada en cuanto se refiere a la legalidad de las recaudacioneg

e lnversIones de los∴fondos terri亡Oriales y municipales∴asl∴c°mO la

legalld邑d de la gesき王らn de los dem亀容　blene9　p寄blices.

SECCION SEGUNDA

ArJCANC巴S DEL Ju工CエO DE CUENT八S

Artlculo　54Q場　La∴renuncla o separaciらn del cargo del obligado o res-

ponsame, no i請plde el juふc王o de∴Cuen七a容・

Articulo　55Q-　La incapacidad legalmente declarada del obligado o res-

ponsable, nO eS OPOnible a la iniciaci6n o prosecuci6n del juicio de

cuentas, SuStanCiきndose en este caso, ⊂On el curador legal del incaイ

Pさz.

Ar七ま⊂ul0　56Q農　La　調uer七e o presunciらn de　倉a11e⊂王融合n七° 1egalmenヒe de-/

Clarade del obligado o responsable事　nO eS impedimento para la prosec里

Siらn del juicIo de cuentas alcanzando sus efectos∴a los herederos o

sucesores del causante en la universldad de los blenes transmltidos.

S毘CC工ON　耽RCERA

PR鼠SCR工PC工ON

Artlculo　57Q-　La ac。i6n emergerlte de una∴Cuenta, PreSCribe∴a∴los cincl

a肴OS de　亀a elevac王らn de la　爪土s競る∴合l　骨でユbunal.

Artlculo 58Q- De producirse la prescripci6n, Se tranSferira la∴】1eSPQ虫

sabilidad que∴Pudiere existir a los∴funcionarios que∴Sean declarados

culpables de la demora∴en La∴tramitaciらn de los expedientes.

CAP工でUしO　重工

SECC工ON∴PR工M巳尺A

DEL JU工C工O ADM|N|STRATエVO DE∴R巳SPONSAB工L|DAD

Artlc:ulo 59Q- El juicio admlnis七rativo de responsabilidad tiene por

objetode七er融nar el daFio causado por la∴COnducta∴culposa∴del agente

en su gesti6n, reSpeCtO de los bienes del Estodo.

Artlculo 60Q- La∴competenCia del Tribunal de Cuentas en julcio admini

七ra七ivo de re容pons己bll鼻dad es excluslva Y eXCluyente●

Arttculo 6轟- La determlnaci6n administrativa de responsabil±dad, que

no sea∴emergente de una∴rendici6n de∴CuentSaS, e3table⊂er§　por les p重:

「ァ多∠　　　　　　　　　　　　　　　　　　////′′′′
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POr 10S ProCedimientos dispuestos en el presente capltulo.

Se har亀mediante un juicio que mandara iniciar el Tribunal de Cue庇as

Cuando se le denuncien∴actos’hechos u omlsIones∴SuS⊂ePtibles de produ-

C土r un perうuic王o a la h鼠ciendさp心blic8∴。 adq血era両「s王l魯∴COnVicci6n

de su exまs七enc王a.

Artlculo 62Q- No obstante lo dlspuesto en el ar出culo anterior.タ1os o-

bl的ados∴a∴rendir cuent:aS, Pueden ser. trald。S a juicio;

a) Anヒes de rendirles・ Cuando se concreten dafios para la hac:⊥enda p・bl王

CaO Para los intereses puestos bajo la∴reSPOnSab組的ad　。el Estado.

b) En七odo momenta cuando §e trate de actos, hechos u omisiones extra_

電OS∴a la∴rendic王らn de cuenとるs.

C) Deepしぜs de aprobadas las cuentas y por las materlas en eHa∴COmPren-

didas, C:uando surja poste正ormente un dafio imp庇able a culpa o negli-/

gen⊂鼻a de工　でespons亀ble.

Los Agentes del Estado que tengan conocimiento de虹regularidades que

OCaSionen perjulcio pecuniario al Fisc:O, deber6n comunicarlas de inmedij

t。 a Su SuPerior jerarquico quien las pondr亀en conocimiento del I‘ribu_

nal, el que tomara inmediata intervencI6n.

SECC工ON SEGUNDA

Artlculo 63Q輸毘Stablecese como tr亀mite previ。 al juicio de∴reSPOnSabili_

dad, un PrOCedimiento sumario de investigaci6n, COn intervenciらn del o圭:

ganismoafectado a los fines de detem±nar prima-facie1 1a existencia de

un perjuic:io real a la hacienda p的lica.

畠sta etapa ser亀ordenada∴POr∴el Tribunal'　ya Sea de oficio o a instan_

Cla del organ王smo afec七∂d0.

Artl⊂ulo 64Q場Una ves dictado el auto que ordenaユa iniciaci6n de la e畦

Pa inst:でuC七Ora, 1a VocaIfa ac:tuante designara un agente que har5 1as ve葛

CeS de oficlal sumariante, invisti&ndoIo de las∴facultades∴neCeSarias

Para PraCticar t6-das las diligencias∴que 11even∴al esclarecimiento de l

土nvesとigad○○

Asimismo, el sumariante o el preverlidoJ Cuando las estimare pertimtesl

dejando∴fundada la negativa de las que no hiclere lugar.

Todo Agente de∴la Administraci6n駁Jblica est亀obligado a prestar la∴col主

boraci6n que∴le sea∴requerida para la∴investigaciらn.

Artlculo 65g置醜sumario deber6 sustanciarse en un plazo ordinario que

no podr亀exceder de∴SeSenta dlasタ　Pudiendo el Trlbunal prorrogarlo me-

di負n七e res01uc王らn fundada.

Artlculo 66Q- Vencido el t6rmino previs七o en el artlculo anterior y an一

七es de su vencimiento si la instmcci6n se encontrara agotada, el suma-

←詔　　　　　　　　　　　　///′′/
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五an七e dec工arをcer工ado el sum昂五〇　y c°n∴3u包∴COnClusione容　re調王七エビ名　工as

actuadones al Tribunal dentro de los diez dias hSbiles siquientes。

Årt culo 67Q- t¥ecibido el expedientel el Tribunal dlspondr5 una vista

al Secretario para que se expida∴SObre eユ轟e寅to de la investigaci6n

y al Secretario Contabエe para que∴efect克e el anらIisis∴COrreSPOndiente

SObre ma七eria de su∴C。mPetenCia.巳vacuada la misma, el Tribu巾al podr急

でes0lver●

a) El archivo de las actuaciones, Si del anるHsis del mismo resulta

evidentela inexistencia del hecho o la fal七a de responsabilidad de su

au七〇で　O　亀u七〇reS.

b)しa ampli∂C王らn de l合lnve合さiqa⊂王らn por∴el同i容m°容u加ar士an七e p∴POエー/

OtrOque designe el Tribunal si lo considera pertin/ nte.

C) miclar al j庇cio de responsabilidad●

SECC基ON　甘露RCBRA

DEL JU工C工O DE∴R巴SPONSAB工LIDAD

Artlculo　68Q_　Resuelta la iniciaci6n del juicfo de responsabilidヨd, el

Tribunal c:Orrer亀　七raslado al Secre七ario Contable para que formule con

claridad loe cargos y/O reParOS que enCOntrare individualizando a o

los preSun七〇S reSPOnSables●

Arとまcul0 69Q_ S王　el　宣un⊂i°n蜜でlo rcfe正do no encontrare　証=ビ主七〇 p3ra∴1a

formulaci6n de cargos y el　でribunal no estuviefe de acuerdo se corre-

r亀　nuevo traslado∴al Secretario’ quien si comparte el criterio del an農

七e五〇r Y nO青。調ula艶cさでgos∴ni rep轡でo烏}　harらs。bresei融e庇O Sea∴Obli-

ga七〇五〇 pa艶∴el富でlbunaユタq庇en deberらd王c七轡でres0工uciあれe農とal senきまd

請andand°　arCh生v亀でlas ac七uac士のnes.

si se∴formulara carqos y/O reParOS, Se∴Seg血rらel tramite en la forma

prescrlp七a∴eh l尋　pre撃en七e Secc18n・

庇と王cul0 70e輸　Los presu巾七〇S∴respohSables∴SerられC土も昂dos personalme庇e o

por cedu工a p己ra que∴CO調p亀でe密C尋n∴a∴七〇鵬ar土面ervenciらn en el juまき土o y en

dicho acto de comparencia∴Se le correr亀　t言aslado c。n∴COPia del cargo

y/O reParO formuladoI Para que∴el t録mino de quince dlas lo∴COnteSte

por sl o peでaPoderad〇・

En el escrito de∴COnteStaCi6n el presunto ofrecera la prueba de que i史

tenta calersel a。mPafiando la documental que obrare en su poder o indl-

c尋ndo el luq亀でdonde se encon七でare命

A貢豊cu工0　71Q_ ^bier塵1a∴《二尋u容a∴a Prueba, al presun七〇　でesponsabエe den-

tITO del t6rmino∴de treinta dlas podr急producir la ofrecida, SO11citar

se吊亀lamien七〇 de∴aud王enc主a par亀la∴七es七imonlaユタSe合des⊂argO 。 P著でa　まれ-

terrogar a 10 que en el sumario hαbiesen ya de。larado, SOllcitar peri農

c士a容　y docu調e証al∴no叩regadas en　工a ins七でucciらn ° que nO音合e enCuen′鴨!

///////
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七r全n Su POder.

ヰ,rtlculo　72Q-　虹　Tribunal ordenara la∴reC:ePC:iらn oport:una de las prueba!

ofreddas. Si nadie le ofreciera, el Tribunal dispondra la∴reCePCi6n

de la pertinente Y atil que se hubiere producIdo en la lnstrucc:iらn●

毘I Tribunal podr! rechazar, POr autO fundado, la prueba inpertinente

O SuPerabundante.

Artlculo　73Q- En todos Ios∴CaSOS, el Tribunal podr亀　por∴autO tener∴al

responsable como desistido de la prueba∴Cuando no haya urgido convenie’

七emen七e la　同士sma●

En la situaci6n de urgida la pruebal dentro del t6mino del Ar七・ 69Q e

Tribunal acordar亀　para la producciらn de la que es de inter徳, un termi・

no de d王e露　d豊as.

Art;1culo 74Q-Vendido el termino de prueba? S曾POndra la nota∴correspon・

diente en las∴actuaciones.

Desde ese momento1 1a c:auSa∴Se COnSerVara en el曾ribunal por el tらrmi-

no de tres dlas para∴nOtificaci6n de las partes. Notifi⊂ados∴el∴Secre-

tario actuante’ el responsable o su representante legal? eStOS deber尋n

instruirse de las actuaciones producidas y presentar e薗el t6rmino de

de seis dlas) a Partir de la al虹ma not土ficaci6n el dietamen∴yl alegato

respeぐとlv合調en七e・しos　七きrmlnos no son c○munes●

Artlculo 75Q_ Al dia siguiente de vencido el t6mino de que se habla

en el ar`t Culo ante正orl PreVia nota∴en∴autosl el Presidente dlctar‘亀

Ia providencia de∴autOS∴a reSOluci6n definltiva・

Artlculo 76Q-剛Tr±bunall PreVIo a la resoluci6n definitiva? POdr亀

dictar interlocutoria, Cuando para mejor proveer tenga que 。rdenar∴al-

guna d虹i匂encまa・

Tal medida debera∴SuStanCiarse en el t6rmino de diez dlas.

Ar七1⊂ulo 77Q_醜　Tribunal pronunciara resoluci6n definitiva. absoluto-

ria o condenatoria en un t6rmino no mayor de treinta dlas.-

Artl⊂ulo 78Q- Sl la resoluci6n fuere absolutorial Ser亀fundada y exp畦

sa● 11evando aparejada la providencia de∴arChivo de las actuaciones -

previa n〇七i縄c昂ciらn●

Artlculo 79Q- I,a∴reSOluciらn condenatorial Ser亀fundada y expresa. Debe

ra fi3ar la∴Suma a ingresar por el responsable cuyo pago se le in七ima-

r亀con fijaci6n de t6mino, fomulando y mandando regおtrar el cargo

COrreSP!担iente●

Artlcul。 80Q_La∴resoluci6n condenatoria sera notificada personal調te o

por cきdula bajO pena de∴nulldad.

Artlculo 819- La∴reSOluciらn condenatoria del Tribunal de∴Cuentas, har亀

cosa担露g亀d亀や聖C朝壇e se彊旦一合豊最旦亀le雪a彊早まd de∴l静思∴亡や㌢息ud違費珊e号

e　王的ダニ室io鴫e亀∴de l舵手〇如o容　とer出とor土合le轡o Mun王封paleg,亀S豊com0工0S

dem亀s b豊ene容　p息bI王cos.輸　　　　　　　　　　　　　　　　　//////
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S巴CC工ON CUAR甘A

八LC∴¥NCES DE;L JU|C|O D巳　R日SPONSAB工L工DAD

Artlculo 82Q- Cuando en el juicio de responsabilidad no se acrediten

daitos para la ha⊂王enda pabl±ca, PerO SI procedimientos∴administrativos

lrrequlares, el Tribunal de Cuentas impondrら　al responsable una∴multa

de hasta e1 50%　del sueldo merlSual nominal del Secretario del Tribunal.

Artlcu10 83Q- Las disposiciones del presente Capitulo no incluyen las

medidas de car亀cteF discIpllnario que∴adopten los superiores jer6rqui-

COS del responsable’ las que ser5n independientes del julてこio y no in-

fluir亀　en la dec王siらn de　さs仁e●

Artlculo 84Q-　Sl en la∴SuSt:anCiaci6n del juic:io de responsabilidad se

PreSumlera que se ha∴COme塊do alg’rl delitO de acciらn pablica, el Tribu

nal de Cuentas formularき1a denunc!ia∴COrreSPOndiente.

S己CC工ON∴QUエNTA

D工SPOS工C工ONES CO既UN巴S∴^し　CI¥P工でUしO　工　Y　重工

Artlculo 85Q-巴I o Ios resp。nSables, COn domicilio conocido, debldame里

嵩三豊等,認識讐悪霊書芸:書芸:工芸誓二。言。三二
d宣a por el　で正bunal●

Artlc:ulo　86Q-La∴resoluci6n de∴rebeldia se notificar亀　por cedula en su

c∂SO pOr edもc七〇s dura爪とe∴亡res d土色s en el B0le七まれof土c王亀l.

Las∴SuCeSivas∴reSOluclones se tendran por∴nOti鎚cadas por ministerio de

よa Ley●

几r七icul0　87Q輸　しa∴でebeldまa no a工とerar亀1亀∴SeCuela regular del ju土ci°.乙a

resoluciらn definitiva en∴Su mOmento, Sera PronunCiada∴Segan el merito

de la causa y conforme∴a las∴COnStanCias de autos.

Artlculo 88Q- Si el Tribuna1 1o creyere necesario’ POdra re。ibir el　輸

juicio a prueba, u Ordenar las medidas∴tendientes∴al esclarecimien七O

de l尋　verdad de　工°S hechos●

Artlculo　89Q∞　La∴reS。1uci6n se hara saberl al rebelde en la forma pres-

cripta para los j9icios de cuentas y responSabilidad.

En∴c虐SO de imposibilidad de notificaciらn persona主　Se Publicara su paよ

きe res01u七lva en∴全l B°1e直れO育lc土al por∴亡res d土合容.

Artlculo 90Q_ Si el rebelde compereciera en　⊂uqlquler estado del julcic

ser亀　admi出do∴COmO Parte PrOSiguiendo∴1a∴causa∴con su intervenciらnl Sin

queらs七亀戸心eda en ning寄れcaso re七で〇七raer・

Artlculo 91容- Ejecuto正ada la∴】1きSOlucibn pronunciada en∴rebeldla, nO Se

adm士七エビら　recurso alguno　⊂○寄七さる　ella●

S己CC工ON SEXT♪.

しOS R照CURSOS

////////
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Artlculo 92g- El∴recurso de∴aClaratorまa) POdr亀ser deducido por∴el res-

POnSablel al soIo efecto de aclarar algan concepto oscuro o dudoso que

Pueda∴COntener la resoluciらn def nltiva, O autO que reSuelva algan inci

dente dentro de los tres dlas de la notificaci6n.

Arきまculo 93豊-電工reGurSO de re争os士c18n procedxr亀con七でa los au七°S que -

resuelvan sin sustanclaciらnl un incidente o interlocutoria a fin de quき

el mismo Tribunal que lo di⊂t6 1o revoque o modifique por contrario im

Perまo.

Es七e recurs°容er亀1n七erpues七° en el爪ism°　低調ino que容e indi⊂合　en el

a章くニ1culo anとer王or.

Artlculo　94QおEl recurso de revisiらn sera interpuesto ante el mismo Tri

bunal. Proced電r a favor del responsable’ COntra la∴reSOluci6n definiti

Va d土c七亀da por e工　でr土buna章　de Cuen七as。

Ser亀interpuesto dentro de los diez dlas de notificada la resoluci6n y

fundado enき

l〔2) Pruebas o documentos rlueVOS que hagan∴al descargo del respons∂ble.

2Q) En la∴r'O∴COnSideraci6n o erらnea interpretaciらn de documentos ya pr&

Sentados en autos.

Para∴su in七erposiciらn no ser亀necesario el dep6sito previo del cargo f。主

調ul三豊d0.

Artlculo　85Q-　Den七ro del plazo de treinta d1as de notificada la resolu/

ciらn condena七oria, el responsable podra apelar∴ante la justlcia por v車

lad6n de la Ley. incompetencia o abuso de∴autOridad, Sin que en esta ins

tancia puedan ofrecerse nuevos jus七ificativos de la∴Cuenta.

S巳CC工ON S巳PでエMA

D撫∴宣証し　EJ巳CUC宣O肘　DE LS SENではNC要Å

Artlcu10　96Q-　Las∴sentencias condenatorias del Tribunal de Cuentas∴se r唆

tificaエ5n al responsable∴declarado en la forma prevista en el Art. 42Q

de la presen七e Ley, C°n eXpreSaまn七lmaciらn de h亀cer efec出ⅤOS los i同pOr邑

tes de los∴CargOS fijados, en∴el t6rmino de diez dlas.-

Artlculo 979- Sl el o Ios responsables∴COrldenados por la∴】reSOluci6n die輸

ren cumphfmiento a la misma, depositando el importe tal c:OmO Io rija el

cargo en el Banco mediante el dep6sito a la 6rden del Tr’ibunall los∴au農

tos serきn archivados∴Sin mas tr亀mite’ quedando finalizado el julcio●

Artlculo 98Q- Si　61 a los responsables no efectuaran el dep6sito de los

cargos sentendados o no interpusieran algunos de∴1os recursos previstos

en sus　鈴脚inos, el Tribunal de Cuentas ordenar亀　exposici6n cle∴tes轟mo-

//′////
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nio de la∴sentencia y autos de liquidaciらn, deducie観do ante los Tribuna-

工es ordまnariog de　担B七ici玉章　el　うuまc王°　de∴apre同量o con l亀s∴COn奉lgu土enヒe合

medidasFeCautOrias que la ley autoriza con七ra los∴reSPOnSables declar主

dos.蘭　Presidente del Tribunal en uso de la∴facultad que le concede la

preserl七e Ley, instrut南　al Ases。r∴Ju正dico a tal efec七O.

Artlculo 99Q-即し　tes出monio de la∴SentenCia∴condenatoria en su parte e-

jecutoria y del auto de liquidaciらn gon instmmentos pDdb旺cos de con-

for鳳idad al Ar七〇979　工nc.うe) del Cedigo c王v土工　y p°r∴eOnSigu土en七e　ヒ王とu-

1° Su缶cien烏e pa舶Ia vまa proce容合l de合印定m王°.

Artlculo lOOg-　Los ho調①輔rdos　担dlciales devengados por el Trlbunal de

CuentaS POr∴Su aCtuaCi6n’ Seden cedidos para la incrementaci6n de la bi

blioteca del Cuerpo.

SECC工ON　∝でAVA

D工SPOS工CェON島S COMUN巳S∴ÅL T重でU重.0　工工

Artlculo lOIQ輸　Los plazos establecidos en la presente Ley’ lo son∴en

d土台s hきIb土工e3　admまれ士s七raきまvo重∴en　七〇dos los∴くす亀S°S.

Artlculo lO2)- Para los Legisladores, miembros del Poder∴露jecutivoタ　SuS

MinistrosI SubsecretariosI Magis庇ados JudicialesI　工r‘tenden七es y sus∴Se-

cretarios’ 10S Plazos de presc王ipci6n comenzar亀n d COrrer desde la fe置

ch亀　en que los m土smos　鎚yan cesado en∴雲u碧　C亀でgOS.

A克lculo 103Q- EI Preside庇e, Vocales y Secretarios gozar亀n anualmente

de un perlodo de inac ividad en∴Su funci6n jurisdiccional, COincidente

con　工a l暮a調ada fe正a judlc土al.

恥tal sentido● 10S dlas inh5biles∴Se∴塵OnSiderar6n inhablles para∴el∴Tri

bunal de Cue庇as) reSPeCtO de cualquier termino o vista.

Ar仁王cul° 104豊_ Pa登るla a亡enfiらn de los　さsun七〇s∴Cuya urgenCia no ad調i七e

d王1aci6n ! quedar急a cargo de la fe由a -un miembro del Tribunal・ El∴re-

留lamen七〇 1埴emo c。nうun七amen七e con工o軍∴aCuerdo箆plen雲でi°S∴que a工でespe皇

to celebre el Cuerpo, dispondr亀su regulaci6n.

CAp工でULO　重要エ

S巳CC|ON UN工CA

D工5POS工C重ONES∴曾Rl¥NS工でOR工AS

柾とまcul0 10兜_しoS∴aSun七〇箆　en七貫急追もe ma七e出自　de su∴C○mpe七enda del骨r土

bunal事a la fecha de la∴PueSta∴en vigencia de la presente Ley’y hasta

s車nlquiteci6n , Serdr- COntinuados por el procedimiento establecido en

las disposiciones vigentes hasta el momento.

Arとまcul0工06Q- Derらgase l∂　しey富erri七〇でi亀l NQ　91●

謂癌聞置器誓膿聖
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『UNDAMEN曾OS

S島的OR P古記S工DENでE;

軌　presen七e Proyecto de Ley’ PrOPOne la defOgaCiらn de

la Ley Ter畠torial NQ　9l, de Auditorまa General, y la∴transformaciらn de

ese natura1 6rgano de∴COntrOl de　ユa Adminis七raciらn central, MunicIpal主

dades’ Haclendas Paraestatales y dem亀s responsables en un∴Tribunal de

Cuenきる室。

Ello es asl, POrque la∴actualidad七erritorial requiere

que el cont‘rOl del gasto pGblicc, Se efectae con la independencia, ido-

neidad y objetividad que∴SOIo un　6rgano colegiado y d①吐合。① de autono-/

mla, inamov虹idad pa簾)a S鵬miembros’ CaPaCidad para nombrar y remover

a∴SuS agenteS y eJeCutar Su PreSuPueS七O, Puede dar.

Debemos tener∴en Cuenta adem亀s que Auditorla General,

juntamente con la Contralo正a General de la Pr°Vinda de RIo Negro, /

SOn los dos dnicos antes∴de este tipo que funcionan en forma uniperso-

調合l●

鶴亀　Aud虹or亀亀　General de工　塙でrl七〇rlo,きまene∴ca七〇㌔Ce a-/

Fios∴de existencia, fu6　puesta en funcionamient。 POr∴Ley Territorial N9

7　del H/11/71 y modificada por∴Su Similar NQ　9l en 1977. Se encuentra

reglamentada por∴Decreto　711/81 y su organigrama y reglamento interno

fu6　aprobado por Decreto l141/78.

Su creac王らn obedec王ら　a la ne⊂eS土dad del∴でerri七〇で王o de

SOmeterSe a un C○ntrol local’ SuStrayendo 6ste Tribunal de Cuentas de

〕a N己cま8n,患l cu尋l na七urらl競e巾とe peできeneぐまa por su　髄で亀cヒer de Terriめ農

r王0, en Virtud de los inconvenientes de todo tlpo que la distancia re1-

presen七亀●

La Ley ha∴CumPlido su cicIo y la incesante puesta en　-/

funcionamiento de nuevos entes∴SOme出dos al con七ra10r de Audito記a, /

hacen ne⊂eSario un acomoda調iento de la estructura a las nuevas necesi_

dades con la consiquiente restructuraci6n del　らrgano ⊂OmPetente Para

e11o. B亀stenos recordar que∴en∴SuS O正genes, el control abarcaba s61o

Administraci6n Central y Municipalidades. Hov, a ello se agrega: mStl
七uto de Servic:ios Sociales del Territorio, Direcciらn Territorial de∴E:ニ

nengla, D缶ecci6n Territorial de Obras y Servicios Sanitarios, Poder

Legまsl亀とivo, 『量n軸c土台c鋤鉦1 2 (容ubsまdまos　〇七〇rgados por　工亀　Na⊂16n al曾e-

rr王七〇でlo) Subs士d土os Ter五七〇r土ales, P01ida Adlclon宣l,慮eg王s亡でo富err土七〇

rial de Armas.甘Odo e11o sin contar las intervenc主ones∴PreVias al pago

necesar土合s pa的　un con七r0l acヒual del gas七〇 p心bl土c0.

富ampoco es nece馨るr士o, reSe静ar　工a　土mportanc轟a que∴reV工s一

語。霊。C誌霊言霊器S。露語d議廃s詰謹・霊鳥蒜器霊
rleS PrOVincialesタinterpret亀ndo cabalmente su relevancia, los han in-

c:OrPOrado. Como ejemplo de ello’ POdemos citar aこ　Buenos Aires, Mendo一

籍a, Cらrdoba, Entre　虹os, Jujuy, Santi.ago del Estero, Santa C則z, Chu置

buら　Neuquらn, 『or請osa, Ch包c°,阻s土ones,し亀Pampa, Sanとる　彊, S8nしuls y

Ca七a競arca ●

P合でa e王e⊂七uar e容もe Proyec七〇　de　しey,容e h亀h∴七〇調〔沌O eS亡u-

///////
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