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SENoR PRES工DENTE:

EI presente Proyecto de Ley,

la derogaci6n de la Ley∴Terr|tOr|al Nro. 91, de

General,　y la transformaci6n de ese natural

contr01　de la∴∴Administraci6n Central,　Munil

Haciendas Paraestatales y demas responsables en un∴Tribunal

de Cuen亡as.

Ello es asエ′　POrque la actualidad requiere

que el control del gasto pdblico se efect丘e con la indepen-

dencia, idoneidad y objetividad que s0lo un　6rgano c01egiado

y dotado de autonom王a′　CaPaCidad para nombrar y remover

a sus agentes y e〕eCutar Su PreSuPueStO, Puede dar. Funda-

mentalmente teniendo en cuenta la creaci6n de la Nueva

ProvlnCla.

La Auditor工a General del Territorio ,

tiene- CatOrCe a五os de existencia, fue puesta en funciona-

miento por Ley Territorial Nro. 7　de1 11-11-71 y modificada

POr Su Similar Nro. 91 en 1977. Se encuentra reglamentada

por Decret0　7|1l81 y su organigrama y reglamento interno

fue aprobado por Decreto l141/78.

Su creaci6n obedeci6　a la necesidad del

Terri七〇rio de someterse a un control local, SuStrayendo

∈ste Tribunal de Cuentas de la Naci6n′　al cual naturalmente

PerteneC工a por su caracter de Territorio′　en Virtud de

los inconvenientes de todo tipo que la distancia representa.

La ley ha cumplido su cicIo y la incesante

PueSta en funcionamiento de nuevos entes sometidos al

COntralor de Auditor王a′　hacen necesario un acomodamiento

de la estruc七ura a las nuevas necesidades con la cons|guien-

te restructuraci6n de1 6rgano competente para ello. Bastenos

recordar que en sus or|geneS′　el control abarcaba s6lo

Ådministraci6n central y Munic|Palidades.
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Tampoco es neCeSario rese兎ar la importancia

que revisten los contr0les externos en la vida de los

pueblos′　hoy casi todas las constituciones provinciales′

interpretando cabalmente su relevancia′ 10S han incorporado.

Para efec七uar este Proyecto de Ley,　Se

han tomado estudios comparativos sobre todos los Tribunales

de Cuentas del Pa工s′　tratando de extraer de ellos los

princ|P|OS fundamentales que hagan, nO SOIo a∴∴un buen

control, Sino que ademきs el　爪ismo sea eficaz.

La puesta en funcionamiento del orga臆nismo

que se crea por el presente Proyecto de Ley′　Sera Sin

duda alguna′　un gran aVanCe en la organizaci6n administrati-

va de la Nueva Provincia. Es por ello,　que S01icitamos

a la Honorable C云mara su aprobaci6n.

∴・∴ ∴
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LA HONORABLE LEGISLATURA∴TERRITORIAL

SANC工ONA CON FUERZA DE

L∴囲　Y　;

TITULO I　-　PARTE GENERAL

CAP工TULO　工

SECCION PR工MERA

DE LA CONST工TUCION DEL TRIBUNAL Y SU JURISDICCION

ARTICUL0 l.一　Cr6ase un Tribunal de Cuen亡as con 〕urisdicci6n

en todo e1　5mbito del Territorio Nacional de la∴Tierra

del Fuego, Antartida e　工Slas del Atlきntico Sur y con

POder suficiente para aprobar o desaprobar la legitimidad

en la percepci6n e inversi6n de caudales p6blicos, hecha

POr funcionarios y empleados de todos Ios Poderes Pdblicos

Territoriales, enteS de la Administraci6n central, Descen-

tralizados, Autきrquicos y Munic|Pales, Empresas Pdblicas,

empresas con participaci6n estatal, SOCiedades del Estado

e Instituciones privadas que perciban fondos del Estado.

SECC工ON SEGUNDA

r)E∴LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

ÅRTICULO　2$了-　EI Tribunal de Cuentas delでerritorio e呈

tarきintegrado por un presidente con el tItulo de abogado;

dos vocales t.itulares con titulo de Contador p丘blico

Nacional; treS VOCales suplentes, el primero con t王tulo

de abogado y los dos restantes con t工tulo de contador

Pdblico Nacional.

ARTICULO　3.-　Los miembros del tribunal de Cuentas seran

elegidos por el pueblo de Tierra del Fuego,　mediente

el voto directo y obligatorio de los ciudadanos coinciden-

temente con la convocatoria a elecciones de Legisladores

Territoriales.　EI Presidente,　el primer vocal titular,

el primer vocal suplente y el segundo vocal suplente
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COrreSPOnderan al partido que obtenga la mayor工a electoral

0 1a primera minoria electoral, Segdn el cas0. EI segundo

VOCal titular y el tercer vocal suplente corresponder看n

a工　partido pol工tico que obterlga la primera　爪inor工a elect○○

ral o la segunda minor工a electoral′　Segdn el cas0.

EI priITler VOCal suplente reemplaza

al Presidente; el segundo vocal suplente reemplaza al

Primer vocal titular;∴el tercer vocal suplente reemplaza

al segundo vocal titular.

Durar云n cuatro a五〇s en su mandat。　y

tendr看n la misma imunidad que∴gOZan los Magistrados

Judiciales y su remuneraci6n sera equivalente a la que

PerCiben los se育ores Ministros del Poder Ejecuヒivo Territo-

rial.

ARTICULO　4○○　Para ser miembro de∴6ste, Se requiere ser:

Ciudadano Argentino Nativ0　O POr Opci6n,　Naturalizado

COn (5) cinco a充os en el ejercicio efectivo de la ciudada-

n工a, POSeer t工tulo de Abogado, Contador I沌blico Nacional

expedido por universidad legalmente reconocida,　COn

(5) cinco a吊os de ejercicio profesional inmediato anterior

en el Territorio o　|gual tiempo de servicios en la Adminis-

traci6n pdblica Territorial en　ヒareas inherentes a su

PrOfes⊥6n.

ART工CULO　5.-　No podran ser miembros del Tribunal de

Cuentas′ los inhibidos, en eStado de quiebra o concursados

Civilmente, los deudores del Fisco o los condenados

POr∴∴delitos c○ntra la∴Administraci6n o la∴fe p6blica.

EI cargo de miembro del Tribunal de CuentasI Serきincompa-

tible con toda otra∴∴actividad∴∴remunerada o no′　Salvo

la docencia.

ART工CULO　6.-　Los miembros del Tribunal de Cuentas prestarきn

JuaramentO ante el mismo Cuerpo, de desempe五ar fielmente

SuS funciones de acuerdo con la Consti亡uc⊥6n Nacional,
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1eyes y reglamentos del Territorio.　Si el Tribunal no

tuviera qu6rum se prestarき　コuramentO′　ante el miembro

que exista.　Si la vacancia fuera absoluta′　]uraran los

Vocales ante el Presiden亡e y　6ste ante los Vocales labrきndose

ac七a.

ART工CULO　7.-　Los miembros del Tribunal pueden excusarse

y son recusables por las mismas causas que establece el

Codigo de Procedimientos civil y Comercial de la Naci6n,

Para los Jueces.

En los casos de recusaci6n, la que deber看　efecヒuarse en

la primer PreSentaCi6n ante el Tribunal,　Si el miembro

recusado no reconociera la causa invocada∴y∴nO Se eXCuSara,

Se requerirき　del recurrente las pruebas de su aserto,

en un plazo no menor de cinco ni mayor de diez dias. presen-

tadas las pruebas o vencido el plazo para hacerlo,　el

Tribunal resoIvera la recusaci6n, COn audiencia del recusado.

La excusaci6n ser看　admitida sin IT¥aS tra爪ite.

ARTICULO　8・-　En caso de ausencia, impediment0　O VaCanCia,

excusaci6n o recusaci6n del Presiden亡e′　Sera reemPlazado

POr el Vocal Primero. En su defectoI POr el Vocal Segundo′

a su vez Ios Vocales seran reemplazados por los Secretarios.

SECC工ON∴冒ERCERA

DE∴LOS FUNCエONAR工OS DE∴己鼠Y

ART工CULO　9.-　EI Tribunal de Cuentas tendr呑　dos Secreヒarios,

uno Letrado y uno Contable, qu⊥enes cumpliran las funciones

que regla爪entariamente se les as|gne,　Sin per]uicio de

las que impone la∴PreSente Ley.

入RT工CULO　10○○　EI Secretario Letrado debera∴poseer t王tulo

de Abogado y el Secretario Contable,　t工tulo de Contador

P6blico Nacional o Licenciado en Administraci6n,　ambos

COn un m王nimo de tres a克os de eJerCicio de la profesi6n

inmediatos anヒeriores en el Territorio′　○　|gual tie-nPO

en la∴∴Administraci6n pdblica∴∴Territorial en funciones

inherentes a su profesi6n′　COn los∴demas requisitos estable-
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Cidos por el ar土工cul0　与七〇.

ART工CUL0　11.-　Los Secre亡arios ser云n des|gnados por el

Tribunal de Cuentas y∴PreStarまn JuramentO ante el mismo

Cuerpo′　de acuerdo al arヒ工cul0　6to・ de la presente LeyI

debiendo ademas no encontrarse co爪Prendido en las inhabilida-

des se充aladas en el art工culo　5to.

ART工CUIJO　|2.-　Los Secretarios seran inamovibles mientras

dure su buena conducta e idoneidad y s61o podr看n ser removi-

dos por la臆S mismas formas y∴CauSaS que los miembros∴del

Tribunal de Cuenヒas・ Su re【nuneraCi6n ser言　fijada por el

PrOplO　富rlbu11al de Cuen七as.

SECC工ON CUAR質入

OTROS FUNCIONAR工OS

ART工CUL0　13.-　EI Tribunal de Cuentas tendr喜　un cuerpo

de Auditores que se integrarき　de acuerdo a las necesidades

del Tribunal"　Los Auditores deberきn poseer t工tulo de Contador

P6blico Nacional o Licenciado en Administraci6n.

ART工CULO　14.-　EI Tribunal de∴∴Cuentas tendrき　un∴7¥sesor

Jurエdico′　el que debera∴promover en representaci6n del

Cuerpo y conforme las instrucciones que le imparta el

Presidente, 1as acciones　ゴudiciales perヒinentes ante los

Tribunales de Justicia. Tendr云　ademSs∴a su cargo las funcio-

nes que le as|gne el reglaInentO interno.

Para ser∴Asesor Juridico′　Se requiere t工tulo de Abogado.

ART工CULO l与・‾　EI Tribunal de cuentas fijarき　su∴PrOP|O

Presupuesto conforme∴a la organizaci6n y funciones previstas

en la presente Ley′　y en el reglamento interno, que Serき

elevado a la l丁onorable Legislatura Territorial para ser

aprobados previo a su incorporaci6n al presupuesto General

de Gastos y Recursos del Gobierno del Territorio.

ART|CULO 16.- Los Audiヒores′　el Asesor Jur工dic○ y el personal

t6cni.co y administrativo del TribunalI eStaran equ|Parados
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al rきgimen y remuneraciones de los agentes de la Administra-

ci6n p丘blica Territorial.

CAP工でULO　工工

SECC工ON∴PRエト1ERA

F7¥CULTADES DEL∴PRES|DENT‘E

ARTエCULO　17.-　EI Presidente representa al Tribunal de

Cuentas en sus relaciones con los Poderes del Estado y

demas autoridades.

ART工CULO 18.-　Son facultades del Presidente:

a) Presidir los acuerdos con voz y v〇七〇　en las deliberaciones

b) Firmar las resoluciones y sentencias que dic亡e e1 9uerpo

y toda otraし∴COmullicaci6n dir|gida a autoridades o terceros,

juntamente con el Secretario que corresponda.

C) Eゴercer la superintendencia sobre el personal, OtOr-

gar licencias,　aPlicar correcciones incluso suspenciones,

de acuerdo al r6gimen in亡erno,　y COnコunta爪ente COn el

Secretario Contable autorizar las　6rdenes de pago.

e) Despachar los asuntos en trきmite′　requerir la remisi6n

de∴anteCedentes, informes y todo otro que estime necesario.

f)　En los∴∴CaSOS de actuacviones∴PreVentivas o urg‾enteS,

convocar al Tribunal a reuni6n dentro de las veinticuatro

horas de recibidas las mismaS.

g) Fijar el d工a y la hora de reuni6n∴Para los acuerdos

Ordinarios y∴Plenarios del Cuerpo por convocatoria antic|Pada

h)　Designar los subrogantes de los Secretarios, en CaSO

de ausencia o impedimento de　5stos.

i)　Deducir,　en la∴forma prescripヒa por el Artエculo　14

de la∴PreSente Ley, las acciones legales correspondientes.

j) Adoptar con conocimiento del Cuerpo, las demas providen-

Cias que JuZgue indispensables para el me〕Oramiento del

SerVl.Cl○ ○
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SECC工ON SEGUNDA

DE∴重OS VOCALES

ARTエCULO 19.一　Corresponde a los vocales:

a) |nヒegrar los acuerdos del Cuerpo, COn VOZ y VOヒo.

b〉　Recibir a esヒudi0 las causas y∴aSuntOS que deba conside-

rar el Tribunal como itgualmente dictaminar en todas

las cuestiones∴que le requiera la∴Presidencia.

C)　工ntegrar comisiones internas conforme lo disponga

el Tribunal.

d)　Asunlir la Direcci6n y contralor∴∴de las Secretar工as,

e]erCiendo su superintendencia.

e)　Solicitar la consヒituci6n del Cuerpo en∴Plenario,

POr COnVOCatOria anticipada.

f) Aplicar correcci.0neS a Su PerSOnal, inclusive la suspen-

Ci6n al personal de la Vocalエa a su cargoI COn arreglo

al r6gimen legal v|gente.

g) Proponer al Tribunal las medidas necesarias∴Para∴mejorar

el servici0.

h) Cumplir y hacer cumplir dentro de su competencia las

res0luciones,　aCuerdos y reglamentos que se dicten en

el　冒ribunal.

i) Fundar sus votos en disidencia.

j) Firmar′　POr Su turnO, el despacho diario.

SECC工ON∴TERCERA

DEL∴FUNCIONAM工ENTO D田L∴TR工BUNAL

ART工CULO　20.-　虹　Tribunal se reunira en acuerdo plenario

a solicitud de uno de sus m|embros∴a efectos de:

a) Dicヒar su reglamen亡o inヒern0.

b) Determinar la composici6n y　ゴurisdicci6n de cada Vocal工a.

C) ResoIver las cuestiones de competencia∴que Se SuSCitaren

en七re vocal壬as.

d) Fijar la doctrina aplicable.

e) Fijar las normas a que deberきn ajustarse las∴rendiciones

de cuentas.
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f) Aprobar el presupuesto, el que sera∴elevado al Poder

Eゴecutivo Territorial para su∴incorporaci6n al Presupuesto

General.

g)　Disponer las designaciones,　PrOmOCiones∴remOCiones

de∴PerSOnal.

h) Fijar la facultad de observaci6n.

i) Tomer juramen七o de sus miembros.

ゴ)　Ejercer la superin七endencia sobre los miembros del

骨ribunal.

SECC工ON CUAR冒A

QUORUトI

ART工CULO　21.-　EI Tribunal cumplirき　Ias funciones∴∴que

le son prop|aS POr mayOria de sus miembros. Se constituye

COn dos miembros presenヒes.　Existiendo desacuerdo sera

necesaria la reuni6n en plenario. EI Tribunal reglamentara

Su reg|men de reuniones y funcionamiento de las mismas.

AR甲工CULO　22.-　Es obligaci6n de los∴miembros concurrir

diariamente a su despacho y asistir a los acuerdos′　1as

inasistencias deber云n JuStificarse en cada caso y cuando

fueren reiteradas se consideraran falta grave′　　Si no

Se justificaran dentro de los tres d工as s|guientes・

SECC工ON∴QU工N骨A

DE LA∴ACUSACエON∴Y ENJUエC工AMエENTO

ART工CULO　23.一　En los casos de falta grave, nOtOria desaten-

Ci6n de las funciones o mal desempe肴o de las mismas por

un miembro del Tribunal,　el Cuerpo podra dirlg|rSe a

la　手Ionorable Legislatura Territorial formulando la acusaci6n

COrreSPOnd|ente.

En　|gual forma se∴PrOCederき　si el Tribunal′　COmPrObara

que s工, q11e alg正n miembro del Cuerpo se encuentra comprendid

en las inhabilidades se充aladas en el articulo　5t0.　de

la∴P工eSen七e Ley・

En casos previstos en el presente′　el Tribunal cursarき

COmunicac|6n al Poder Ejecutivo y Legislativo.
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CAPエTUIJO I工I

SECC工ON PRIMERA

DE LA COMPETENC工A DEL TR工BUNAL

ART工CUL0　24.-　Son funciones del Tribunal de Cuentas:

a) Ejercer e工　contr0 legal, formal num6rico y docuITIental

de la∴PerCePCi6n∴∴e inversi6n de los caudales p竜blicos

de la∴∴Administraci6n ptiblica Territorial,　Munic|Pal,

Haciendas para estatales y demas responsables.

b)　Fiscalizar y vigilar todas las operaciones financ

Ciero-Patrimoniales de工　Es七ad0.

C) Realizar el examen y juicio de cuentas de los responsa-

bles.

d)　La∴∴declaraci6n de responsabilidad y formulaci6n de

CargO, Cuando corresponda.

e)　工nformar sobre la cuenta∴general del Ejercicio al

Poder Legislativo.

f) Ejercer el contr01　de las entidades autarquicas, POr

los∴∴PrOCedimientos comuneS O eSPeCiales∴ qu el Tribunal

determine.

g)　工nterpre亡ar las normas establecidas por la∴PreSente

Ley relacionadas con las funciones que corresponden al

Tribunal.

h) Asesorar a los Poderes del Estado Territorial en mater|a

de su compe七encia.

i)　Fijar la doctrina aplicable en cuanto concierne a

la recaudaci6n e inversi6n de los recursos fiscales.

J〉　Presentar directa爪entel∴∴a la Legislatura Territorial

la∴Memoria de su gesti6n, anteS de1　30　de Junio de cada

a充0.

k)　Aplicar′　Cuando Io considere procedente,　multas de

hasta e1 50%　del sueldo mensual nominal a los responsables,

ya sea en Juicio de cuenta o administrativo de responsabili-

dad en caso de transgresiones a disposiciones legales

O reglamentarias, Sin perJuicio del cargo que corresponda

for爪ular.

晴
間
囚
劇
団



琢・捗の砂地高畠ふん笹仙u縁ヂ.

ぴん脆耳血。該ん。易e辺地巌。教↓l

HONO鼻A8し【しくCI5L月「UR▲

BLOQUE UAVON C/V/CAメモAD/Cノ1L

l)　Apercibir∴∴y aPl|Car multas hata el lエmite expresado

en el inciso anterior′　en los casos de falta de respeto

o desobediencia a sus res0luciones.

SECC工ON SEGUNDA

DE LAS ATRIBUC工ONES DE工. TR工BUNAI.

ART工CUL0　25.-　EI Tribunal de Cuentas tiene las s|guientes

atribuciones :

a) Autorizar y aprobar sus gastos con arreglo al reglamento

interno y dispos|Ciones v|genteS.

b) Solicitar directamente informe de los Asesores Legales

y Contables de la Administraci6n p丘blica Territorial′

Cuando Io considere necesari0.

C) Analizar todos Ios actos administrativos que se refieran

a la hacienda p丘blica∴y Observarlos cuando vi0len o contarie

disposiciones legales o reglamentarias.

d)　La　工ntervenci6n del Tribunal de Cuentas de todos Ios

actos administrativos ser云　baj0　la forma de rendici6n

universal.　Podra efectuar intervenci6n previa cuando

le sea requerida a∴Pedido de parte′　POr Contaduria General,

Tesorer工a,　Reparticiones centralizadas,　Descentralizadas,

Aut呑rquicas, E爪PreSaS del Estado, Organismos para-eStatales′

Poder Legislativo, Judicial y Munic|Palidades.

e) Consti亡uirse en cualquier oganismo del Estado, Centrali-

Zado, descentralizad0　O autarquico, haciendas para-eStatales

Poder Legislativo y Judicial y MunicIPalidades para efectuar

COmPrObaciones y verificaciones y recabar las informaciones

que considere necesarias.

f)　Requerir con car舌cter∴∴COnminatorio, las rendiciones

de cuentas y fiゴar plazos perentorios de presentaci6n

a los que, teniendo obligaci6n de hacerlos, fueren remisos

O mOrOSOS. Vencido el emplazaIniento, i萱nPOner al responsable

multas∴y SOlici七ar de la autoridad competente la medida

disciplinaria臆　del caso.



図
解▲此高批読肌!dん笹硬挫縁チタ

e厄,融友。教も友l @必座れ比致し

月ON〇月A8し【し王CIJし八丁U尺∧

BLOQUf UAVON C/V/CA /諒DIC‘1L

g) Traer a juicio de responsabilidad a cualquier estipendia-

rio del Territorio salvo a los Gobernadores, Ministros,

Subsecretarios, Leg‾isladores, Jueces,工ntendentes∴y ConseJa-

1es.

h) Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anter|Or′

C○municar al Poder Ejecutivo,　Legislativo, Judicial y

Munic|Palidades toda∴∴∴transgresi6n de los funcionarios

y de los agentes a los fines de que　6stos tomen conocimien-

to. Dichas transgreciones estaran referidas a las normas

que r|gen la∴geSti6n financiera patrimonial aunque de

ellas no se derive da充o para la hacienda p正blica.

i) Disponer∴∴que las　エnstituciones y organismos obligados

a rendir cuentas′　habiliten l|bros′　formularios y demas

documentaci6n que indique el Tribunal de Cuentas.　Los

libros deberan ser rubricados por el Tribunal.

SECC工ON∴TERCERA

OBSERVAC工ONES FORMULADAS POR EL TRIBUNAL

ART工CULO　26.-　En el caso que se requiera intervenci6n

PreVia las observaciones formuladas∴POr el Tribunal de

Cuentas′　Seran COmunicadas al organismo de or|gen y SuSPen-

deran el cumplimiento del acto en todo o en la∴Parte

Observada.親　Poder Ejecutivo, bajo su exclusiva responsabi-

1idad podrきinsitir en el cumplimiento de los actos observa-

dos por el Tribunal de Cuentas.

En tal caso, en Tribunal de Cuentas comunicar孟　de inmediato

a la Legislatura,　tantO Su Observaci6n como el acto de

insistencia del Poder E〕ecutivo acompa充ando copia de los

antecedentes que fundamen亡aron la misma.

En　コurisdicci6n de las Munic|Palidades la insistencia

Sera dic亡ada por el Departamento Ejecutivo y las observacio-

nes del Tribunal de Cuentas g|radas al Conce]O Deliberante.

SECC工ON CUARTA

CONTROL EXTERNO DEL TR工BUNAL

ART工CULO　27.-　El examen∴∴y Juicio de las cuentas del
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Tribunal, eStara∴a cargo del Poder Legislativo′　a CuyOS

efectos debera∴serle remitido den七ro del mes de mayo.

Dicha rendici6n debera ser examinada y∴reSuelta durante

el per王odo legislativo correspondiente,　y Si ello no

OCurriera se tendra por∴autOm云ticamente aprobada.

CAP工骨ULO　工V

SECC|ON PR|MERA

DE LOS REPONSABLES

ART工CULO　28.-　Todo estipendiario de la Administraci6n

Pdblica Territorial o Munic|Pal, rePOndera por los dafios

que por su culpa o negligencia sufra la hacienda del

Estado o en亡e Munic|Pal, y eStara Sujeto a la　コurisdicci6n

y co爪PetenCia del Tribunal de Cuentas.

Quedar呑∴sujetos a la Inisma Jurisdicci6n y competencia

todas aquellas personas que sin ser estipendiarios del

Territori0　O Munic|P|O, mane〕en O tengan bajo su custodia′

bienes pdblicos・ Cuando la responsabilidad pudiera abarcar

a un　|Jegislador, Gobernador, Ministro′Secretar|O, Subsecreta

rio del Poder Ejecutivo Territorial,工ntendente, Concejal,

Secretario de Comuna o Magistrado Judicial, el Tribunal

de Cuentas Io comunicara a quien corresponda′　el que

deber孟　tomar las medidas correspondientes.

ART工CULO　29.- IJa reSPOnSabilidad de los agentes, Organismos

O PerSOnaS a∴〃que Se refiere el artエculo anteri。r, y de

los encargados de la recaudaci6n y percepci6n de las

rentas pdblicas, O de la gesti6n de crきditos del Es七ado′

POr Cualquier otro titulo se hace extensiva∴a las sumas

que dejaren de percibir,　a las entregas indebidas de

bienes a su carg0　O CuStOdia, y a la pきrdida o sustracci6n

de los mismos′　Salvo que JuStificaren en forma∴fehaciente

que no medi6　negligencia de su parte.

ART工CULO　30・-　El funcionari0　O agente de cualqu|er dependen-

Cia del estado en sus distintos poderes que realizare

COmPraS O gaStOS en COntradicci6n a lo d|SPueStO POr

es七a Ley, leYeS eSPeCiales y decretos o reglamentaciones

que fijen el trきmite pertinente, reSPOnderan personalmente
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del total autorizado o gastado en esas∴∴COndiciones.　si

el gas七〇　hubiere resultado beneficioso para el Territorio

Nacional y∴∴el Poder de quien depende el funcionari0　O

agente optare por d|SPOner del mismo,　nO Se formulara

Ca函o, PerO Se impondr云al responsable una -nulta.

ART工CULO　31.-　Los agentes de la∴Adm|nistraci6n p正blica

Territorial que autoricen gastos sin que exista el crきdito

COrreSPOndiente en el presupuesto,　O que COntra〕eren

COmPrOmisos que excedan el importe puesto a su disposici6n,

responder6n por el reintegro toal a∴∴Pagar POr la suma

excedida en su caso′　Salvo que la autoridad competente

acuerde el cr∈dito necesario o puedan probar fehacientemente

el estado de necesidad.

ART工CULO　32.一　Los∴aCtOS y Omisiones, Violatorias de disposi-

Ciones legales o reglalT¥enヒarias, COmPOrヒan∴∴reSPOnSabilidad

SOlidaria para quienes lo dispongan, eJeCuten inヒervengan.

エ・。S∴∴agenヒes que reciban∴6rdenes∴《九e∴hacer o no hacer,

deben adver亡ir por escrito a∴Su reSPeCtivo superior sobre

la∴POSible i11fracci6n∴que trae aPare〕ado el cuJnPlir[ienヒO

de d⊥chas∴6rdenes, de l〇　〇〇nヒrario incurrerl en∴reSPO」ISabili-

dad, Sino por su advertencia u observaci6n.

農工甘U轟O　重工

PAR曹困∴曲SP圏C工八重

CÅP工でU山○　工

D職工　JUエC工O DE CUEト腫AS

SBCC工ON PR工か1BRA

DEL EXAMEトJ DE LAS REND工C工ONES DE CUENTAS

ART工CULO　33.一　La Contadur王a General y los responsables

de las reparticiones autarquicas, Munic|Palidades, Poderes

Legislativo y Judic|al′　PreSentar云n de acuerdo a lo se充alado

POr la∴Ley∴de Contabilidad∴y disposiciones reglamentarias

las respecヒivas rendiciones de cuentas ante el Tribunal,

quien determinara la for爪a en que eSaS CuentaS deben

ser∴preSen七adas ・
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ART工CULO　41.-　La notificaci6n del emplazamiento,　aS工

como la de sentencia e interlocutarias′　Se nOtificaran

en forma∴PerSOnal′　POr C∈dula u oficio, bajo pena de

nulidad.

I.as simples providencias o res0luciones de autos,　POr

n〇七a.

ARTエCULO　42.-　Toda persona afectada∴POr reParOS O CargOS

en un　コuicio de cuentas, POdra comparecer por s壬　o mandata-

rio con poder especial a contestarla, aCOmPa亘ando documentos

o s01ici亡ar del Tribunal, los pida por oficio′　los que

hagan a su descargo y deban obrar en las oficinas p正blicas.

AI comparecer,　el responsable debera fijar domicilio

en la Capital del Territorio.

ART工CULO　43.-　EI Tribunal′　de ofic|O O a∴Pedido del resp。n-

sable′　dictara res0luci6n abriendo el procedimien七〇　a

prueba∴POr el tさrmino de vein七e d工as, y requiriendo cuando

corresponda′　de las of|C|naS P正blicas de cualquier Jurisd

dicci6n que las posean o deban proporcionarlas′ los documen-

tos′　informes, COP|aS′　Certificac|OneS que Se relacionen

con el repar0　O CargO. AsiIT¥ismo el Tribunal o a pedido

del responsable o Secretario, POdra f|ゴar t6rmino extraordi-

nario por　|gual lapso cuando la natura・1eza de las actuacio-

nes as壬Io just|f|quen O impongan.

ART工CULO　44.-　En la producc|6n de prueba ordenada todos

Ios funcionarios territoriales o munic|Pales, eStan Obligado

a suminis七rar al Tribunal′　dentro de los terminos fiゴados,

la prueba a producir.

En los oficios el Tribunal debera expresar el t6rmino

〇七org-ado y su vencimient〇・ Asimismo debera transcribir

la sanci6n del art. 24 inciso l) para臆　el caso de incumpli-

miento a lo s01ici七ado.

ARTエCULO　4与・-　Contestado el reparo o cargo,　O VenCido

el t∈rmino para la agregaci6n de las pruebas′　Se PaSaran

las actuaciones a un vocal para su pronuncia臆miento′　y

al responsable para∴que alegue sobre el m6rito por el

t∈rmino de seis d王as a cada parte, COn el cual el exped|ente
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Las indicadas cuentas deberan ser presen七adas en los

Plazos que determine la reglamen七aci6n del Tribunal.

ARTエCULO　34.-　EI Tribunal de Cuen七as y la Contadurエa

General del Terri七or|O/ POdran acordar y establecer princi-

P|OS COmuneS de procedimientos y f|SCalizaci6n para un

eficaz desempe充o de sus funciones.

ART工CULO　35.-　EI Juicio de Cuenta tiene por objeto el

enJuiciamien七〇　O eXamen de la∴geSti6n administrativa

del func|Onario o agente′　reSPeCtO de los bienes del

Es七ado′　realizada de acuerdo a actos determinados y reglados

en los aspectos legales, formales, num∈ricos y documentales

COn eXClusi6n de toda otra valoraci6n.

ARHCULO　36.-　La competencia del Tribunal en　コuicio de

CuentaS eS eXClusiva y excluyente.

ART工CULO　37.-　Recibida la rendici6n de cuentas en el

Tribunal′　Serき∴analizada∴∴POr el Auditor as|g臆nado quien

PrOducira infor爪e. Este s01icitara al Tribunal su aprobaci6n

Cuando no le hubiera∴∴mereCido reparo o en su caso, de

Observarla solicitara las medidas que correspondan por

工a naturaleza de las infracciones u omisiones que resultaren

ART工CULO　38.-　El examen de cuentas podr看　realizarse por

el mきtodo del muestreo selectivo de las operaciones′

COnforme a las normas de Auditorエa generalmente aceptadas

y sujetas a la reglaIT¥entaCi6n que dicte el Tribunal de

Cuentas.

ARHCULO　39.葵　Si el Tribunal de Cuentas considerase que

la cuenta examinada en autos debe ser aprobada dictara

resoluci6n en tal sentido disponiendo ademas las registra葵

Ciones pertinentes y el archivo de las actuaciones′　tOd0

lo que se notificara al responsable y Auditor dictaminente.

ART工CULO　40.-　Si la cuenta fuere objeto de reparos, el

Tribunal dictara∴resoluci6n disponiendo el correspondiente

traslado por el tきrmino de diez diaz a los responsables′

bajo Ios apercibimientos de ley.
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quedar云　preclu工do para resoluci6n definitiva.

ART工CUIJO　46.-　EI Presiden亡e dictara la∴∴PrOVidenc|a de

autos a res0luci6n defini七iva;　el expediente quedar云

en este es七ado preclus0. EI pronunciam|entO de resoluci6n

definitiva debera efectuarse en un　亡きrmino no mayor de

treinta d工as.

ART|CULO　47.-　EI Tribunal′　PreVio a la res01uci6n definitiva

POdra∴dictar interlocutoria,　Cuando para meJOr PrOVeer

tenga que ordenar alguna d|l|genCia.　Tal med|da debera

sustanciarse en el tきrm|nO de d壬as.

ÅRT工CULO　48.-　Vencido el t≦rm|nO indicado en el artエcul0

45　o del precedente, Segtin el caso, el Tribunal de Cuentas

dictara resoluci6n en el primer acuerd0　Ordinario que

real土ce.

La臆　reSOluci6n ser云　fundada y motivada bajo pena de nulidad.

Se no七ificar看　de　|nmediato en la forma establecida en

el ar七工cul0　40.

ÅRT工CULO　49.-　Si la resoluci6n fuere absolutoria luego

de notificar se d|SPOndra el arch|VO de las actuaciones.

ARTエCULO　50.-　S|　la res01uci6n resul七are condena七oria,

no七ificada que sea,　nO Se arChivaran las actuaciones

Sino despues de hacer efectivos Ios cargos declarados

en la misma.

ARTエCULO　51.-　La res0luc|6n definitiva del Tribunal de

Cuentas hara cosa JuZgada en cuanto se refiere a la legalida

de las recaudaciones e inversiones de los fondos territor|al

y munic|Pales,　aS工　como la legalidad de la∴geSti6n de

los demas bienes p丘blicos.

SECCエON SEGUNDA

ALCANCES DEL∴JU工C工O DE CUENTAS

ÅRTエCULO　52.-　La renuncia o separa.ci6n del cargo del

Obligado o responsable, nO impide el　ゴu|C|O de cuenta臆S.

ART工CULO　53.-　La　|nCaPaCidad legalmente declarada del

obligado o responsable no es op|nable a la iniciaci6n

O PrOSeCuCi6n del Juicio de cuentas′　SuStanCi呑ndose en
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este caso con el curador legal del incapaz.

ART工CULO　54.-　La muerte o presunci6n de fallecimiento

legalmente declarada del obligado o responsable,　nO eS

impedimento para la∴PrOSeCuCi6n del　コuicio de cuentas,

alcanzando sus efectos a los herederos o sucesores del

causa亡e en la universidad de los bienes transmitidos.

SECC工ON∴TERCERA

PRESCRIPC工ON

ART工CUL0　55.-　La acci6n emergente de una cuenta′　PreSCribe

a los cinco a五〇s de la elevaci6n de la misma al Tribunal.

ART工CUIJO　56.-　De producirse la∴PreSCrlPCi6n se transferirき

Ia responsabilidad que pudiere existir a los funcionarios

que sean declarados culpables de la demora en la tramitaci6n

de los expedientes.

CAPエロULO　工工

SECC工ON PR工MERA

DEL∴JUエC工O ADM工N工STRAT工VO DE RESPONSABエLエDAD

ART工CULO　57.-　El　〕uicio administrativo de responsab|lidad

tiene por objeto determinar el da充o dausado por la conducta

Culposa del agente en su∴geSti6n respecto de los bienes

del Estado.

ARTエCULO　58.-　La competencia del Tribunal de Cuen七as

en Juicio administrativo de responsabilidad es exclusiva

y excluyente.

ÅRT|CULO　59.-　La determinaci6n administrativa de responsabi-

1idad′　que nO Sea eITlergente de una∴rendici6n de cuentas′

Se eStablecera∴por los procedimientos dispuestos en el

PreSente CaP工tulo.

Se harき　mediante un Juicio que mandara iniciar el Tribunal

de Cuentas cuando se le denuncien actos, hechos u omisiones,

SuSCePtibles de producir un per〕uicio a la hacienda pdblica

O adquiera∴POr S壬1a convicciOn de su existencia.

ART工CULO　60・-　エ寸O Obstante lo dispuesto en el artエculo

anterior′　10S Obligados a rendir cuentas′　Pueden ser
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traidos a　コuicio:

a)　Antes de rendirlas,　Cua臆ndo se concreten dafios para

la hacienda pdbl|Ca O Para los intereses puestos baj0

1a responsabilidad del Estado.

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

u omisiones extra兎os a la rendici6n de cuentas.

C)　Despu6s de aprobadas las cuentas y por las materias

en ella comprendidas cuando surJan POSteriormente un

da至o imputable a culpa o negligencia del responsa臆ble.

Los agentes del Estado que teng“an conocimiento de　|rregula-

ridades∴∴que OCaSionen perコuicio pecuniario al Fisco′

deberan comunicarlas de　|nmed|atO a Su SuPerior　コerきrquico

quien las pondra en conocimiento del tribunal′　el que

tomara　|nmediata intervenci6n.

SECC工ON SEGUNADA

DEL∴TRAMITE PREV工O

ART工CULO　61.-　Establ∈cese como tまmite previo al　]uicio

de responsabilidad′　un PrOCedimiento sumario de inves七iga-

Ci6n′　COn intervenci6n del organismo afecta臆do a los fines

de determinar pri爪a facie′　la ex|S七encia de un per]uicio

real a la hac|enda p正blica.

Esta etapa sera ordenada∴POr el Tr|bunal′　ya Sea de oficio

O a instancia del organismo afectado.

ARTエCULO　62.-　Una vez dictado el auto que ordena la in|Cia-

Ci6n de la etapa instructora, el Vocal actuante des|gnara

un agen七e que hara las veces de oficial sumariante, invis葵

七i6ndoIo de las facultades necesarias para prac七icar

todas las dil|genCias que lleven al esclarecimiento de

lo　|nVeStigado.

Asimismo,　el sumariante debera producir las medidas∴que

propusiere el organismo afectado,　el denunciante o el

PreVenido′　Cuando las est|mare Pertinente, dejando fundada

la negativa de las que no h|C|ere lugar.

Todo agente de la∴∴Administraci6n P。bl|Ca eSta Obl|gado

a prestar la colaboraciOn que le sea requerida para la

investigaci6n・
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ART|CUI.O　63.-　EI sumario debera sustanciarse en un plazo

ordinario que no podra exceder de sesenta dエas, Pudiendo

el Tribunal prorrogarlo med|ante reSOluci6n fundada.

AB臆T工CULO　64.-　Vencido el tさrmino previsto en el art工culo

anterior y antes de su vencimiento si la instrucciOn

se encon七rare agotada′　el sumariante declararき　cerrado

el sumario y con sus conclus|OneS remitira las actuac|OneS

al Tribunal dentro de los diez d工as habiles s|guientes.

ART工CULO　65.-　Recibido el expediente el Tribunal dispondra

una vista al Secretario para∴que Se eXPida sobre el merito

de la investigac|6n′　y al Secretario Contable para que

efectue el an云Iisis correspondiente sobre ma七eria de

Su COmPetenC|a.　Evacuada la misma,　el Tribunal podra

res01ver:

a)　El a.rchivo de las actuaciones,　Si del analisis del

mismo resulta evidente la inex|StenCia del hecho o la

falta de responsabilidad de su autor o autores・

b) La ampliaci6n de la investig‾aCiC)n POr el mismo sumariante

o por otro que des|gne el Tribunal s| 10　COnSidera∴Pertinen-

亡e.

C)エniciar el ]uicio de responsabilidad.

SECCエON∴TERCERA

DEL JU工C工O DE RESPONSAB工L工DAD

ÅRT工CULO　66.-　Resuelta la iniciaci6n del　コulC|O de responsa-

bilidad, el Tribunal correrき∴traslado al Secretario Conta臆ble

para que formule con claridad los cargos y/o reparos

que encontrase individualizando al o los presuntos responsa-

bles.

ART工CULO　67.-　Si el funcionario refereido no encontrare

mさrito para la formulac|6n de cargos y el Tribunal no

estuviere de acuerdo, Se COrrera nueVO traSlado al Secreta-

rio′　quien si compar七e el criter|O del anterior y no

formulara cargos ni reparos′　dic七ar看　sobreseimiento,

que sera obligatorio para el Tribunal, quien deberき　dic七ar

resoluci6n en tal sentido mandando archivar las actuaciones.

Si se formula臆ran CargOS y/o reparos, Seguira el tramite
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en la forma prescipta en la∴PreSente Secci6n.

ÅRTエCULO　68.-　Los presuntos responsables seran citados

PerSOnalmente o por cきdula para que comparezcan a tomar

intervenci6n en el　コuicio y en dicho acto de comparecencia

Se le correra traslado con cop|a del cargo y/o reparo

formulado′　Para que en el tきrmino de qu|nCe d王as Io

COnteSte POr∴Sエ　o por apoderado.

En el escrito de contestaci6n el presunto responsable

Ofrecer孟　Ia∴Prueba de que intenta valerse acoIT¥Pa充and0

la documental que obrare en su poder o indicando el luga臆r

donde se encon亡rare.

ART工CULO　69.-　Ab|erta la causa a prueba′　el presunto

responsable dentro del t∈rmino de treinta dエas podrき

PrOducir la ofrecida, S01icitar se充alamiento de audiencia

Para la testimonial,　Sea de descarg0　O Para interrogar

a lo que en el sumario hubiesen ya declarado, SOlicita臆r

Pericia y documental no agregadas en la instrucci6n o

que no se encuentren en su poder.

ART工CULO　70・-　EI Tribunal ordenara la recepci6n opor七una

de las pruebas ofrecidas. Si nadie le ofreciera′　el Tribuna臆l

dispondr看　Ia recepci6n de la pertinen七e y∴dtil que se

hubiere producido en la instrucc|6n.

EI Tribunal podra rechazar, POr autO fundado′　la prueba

evidentemente impertinente o super abundante.

ART工CULO　71・-　En todos Ios casos′　el Tribunal podra por

au亡o tener al responsable como desistido de la∴Prueba

Cuando no lo haya urgido convenientemente la mlSma.

En la situac.i6n de urgida la臆　Prueba′　dentro del tさrmino

del artエculo　67　el Tr|bunal acordara∴para la producciOn

de la que de interさs′　un　七三rmino de diez dias.

ARTエCULO　72.-　Vencido el tさrmino de prueba,　Se POndra

la nota correspondiente en 1as∴aCtuaCiones.

Desde ese momen七O, la causa se conservar云　en el Tribunal

POr el tさrmino de tres dエas pa臆ra la notificaci6n de las

Par七es. Not|ficados el Secretario actuante, el responsable

O Su rePreSentante legal,　∈stos deberan ins亡ruirse de

la臆S aCtuaCiones producidas y∴∴PreSentar en el termino
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de seis dias′　a Partir de la∴丘ltima no七ificac|6n el dictamen

y alegato respectivamente. Los tきrminos no son comunes.

ART工CULO　73.-　Al d王a s|guiente de vencido el t6rmino

del que habla el art王culo anterior. previa nota en autos′

el Presidente dictara la providencia de autos a resoluci6n

def|nitiva.

ART工CULO　74.-　El　土工ibunal previo a la臆　reSOluci6n definitiva,

POdrき　dictar interlocutoria′　Cuando para meコOr PrOVeer

tenga que ordenar alguna diligencia-　Tal medida deber云

sustanciarse en el t6rmino de diez d工as.

ART工CULO　75.-　EI Tribunal pronunciar言　resoluci6n def|nitiva,

abs0lutoria o condena七Oria en un t5rmino no mayor de

treinta dエas.

ART工CUL0　76.-　Si la resoluci6n fuere absolutoria,　Sera

fundada y expresa llevando apareゴada la providencia de

archivo de las actuaciones previa notificaciOn.

ARTエCULO　77.-　La resoluci6n condenatoria′　Sera fundada

y eXpreSa・

Debera fijar la suma a ingresar por el responsable cuyo

PagO Se le int|mara COn fiゴaci6n del tさrmino′　formulando

y mandando reg|Strar el cargo correspondiente.

ART工CULO　78.-　La res0luci6n condenatoria sera notificada

PerSOnalITlente O POr C5dula bajo pena de nulidad.

ART工CULO　　79. -　　La res0luci6n condena亡Oria del Tribunal

de Cuentas′　harき　cosa JuZgada en cuan七〇　se refiere a

la legalidad de las recaudaciones e inversiones de los

fondos territoriales o munic|Pales,　aS工　como la de los

de爪aS bienes pdblicos.

SECC工ON CUARTA

ALCANCE DEI.∴JU工C工O DE RESPONSABエLエDAD

Art工culo　80.-　Cuando en el　コuic|O de responsab|lidad

no se acreditaren da充os∴Para la hacienda pdbl|Ca′　PerO

S工∴porcedlmientos administrat|VOS irregulares′　el Tribunal

de Cuentas∴POdra iIT¥POner al responsable una multa de



国
電・姐“必読最高笹硬扱務笥均

e魚徹也。豹ん捗e触れ他易気
HO州O凡Aβしさし工CIJしÅ「U尺▲

BLOQUE UN/ON Clt,lCA /マAD/CAL

hasta　50%　del sueldo nominal del Secre七ario del Tribunal.

ARTエCULO　81.-　Las disposiciones del presente Ca臆Pitulo

no incluyen las medidas de caracter disciplinario que

adopten los superiores　コer云rquicos del responsable, las

que seran independien七es del　]uic|O y nO　|nfluir看n en

la dec|Si6n de este.

ART工CULO　82.-　Si en la sus七anciaci6n del juicio de responsa-

bilidad se presumiera que se ha cometido alg正n delito

de acc|6n p丘blica,　el Tribunal de Cuentas formulara la

denuncia correspondiente.

SECC工ON QU|NTA

DエSPOCエSエONES COMUNES AL CAP工TULO　エ　Y　工エ

ART工CULO　83.-　EI o los responsables, COn domicilio conoc|do,

deb|damente notificado que no comparecieren duran七e el

Plazo de c|taC|6n o abandonaren el　コuicio despu≦s de

haber comparecido ser呑n declarados en rebeldia∴POr el

冒ribunal.

ART工CULO　84.-　La resoluci6n de rebeldエa se notificarき

POr C6dula, en Su CaSO POr edicto durante tres d工as en

el B0let王n Of|Cial.

Las sucesivas resoluc|OneS Se tendran por notificadas

POr Ministerio de Ley・

ÅRTエCULO　85.-　La rebeld壬a no alterara la secuela regular

del　]uic|O. La res01uci6n definitiva en su momento, Serき

PrOnunCiada segun el mさrito de la causa y conforme a

las contancias de autos.

ART工CULO　86.-　Si el Tr|bunal lo creyere necesario′　POdra

abrir el 〕uicio a prueba′　u Ordenar las medidas tendientes

al esclarecimiento de la verdad de los hechos.

ARTエCUI.0　87.-　La resoluciOn se hara saber al rebelde

en la∴forma prescripta para los　〕uicios de cuentas y

responsabilidad ・

En caso de imposibilidad de not|ficaciOn personal′　Se

Publicar云∴su parte res0lutiva en el Boletエn Oficial por

七res d工as.
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ART工CULO　88.-　Si el rebelde compareciera en cualquier

estado del　コuicio ser云∴adm|tido como parte pros|guiendo

la causa con su intervenci6n, Sin que　6sta pueda en ningun

CaSO re七r〇七raer.

ART工CULO　　89.-　EコeCutOriada la resoluci6n pronunciada

en rebeld工a′　nO Se admitira recurso alguno contra ella.

SECCエON SEXTA

DE LOS RECURSOS

ARTエCULO　90.-　El recurso de aclaratoria′　POdra ser deducido

por el responsable′　al s6lo efecto de aclarar algdn concepto

oscur0　O dudoso que pueda con七ener la resoluci6n definitiva,

O autO que reSuelva alg正n inciden七e dentro de los tres

d工as de notif|CaCi6n.

ART工CULO　9l.-　El recurso de reposici6n procederき　con七ra

los autos que resuelvan sin sustanciaci6n′　un incidente

O interlocutoria a fin de que el mismo Tribunal que dict6

lo revoque o modifique por contrar|O imperio.

Este recurso ser呑　interpuesto en el mismo tきrmino que

se indica en el artエculo an七erior.

ART工CULO　92.-　El recurso de revisi6n sera interpuesto

ante el mismo Tribunal.

Porceder看　afavor del responsable,　COntra la res01uci6n

definitiva dictada∴POr el Tribuna工　de Cuentas.

Sera interpuesto dentro de los diez dエas de notificada

la resoluc|6n y fundado en:

l)　Pruebas o documentos nuevos que hag‾an al descargo

del responsable.

2)　En la no cons|deraci6n o err6nea interpretaciOn de

documentos ya presentados en autos.

Para su interposici6n no sera necesario el dep6sito previo

del cargo formulado.

ARTエCUL0　93.-　Dentro del plazo de tre|nta d工as de notificada

la res0luci6n condenator|a′　el responsable podra apelar

ante la jus七icia por vi01aci6n de la ley′　imcompetencia
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o abuso de autoridad′　Sin que en esta instancia puedan

ofrecerse nuevos JuStificat|VOS reSPeCtO de la Cuenta.

SECCエON SEPTエMA

DE LA EJECUC工ON DE LA SENTENCエA

ART工CULO　94.-　Las sentencias condenatorias de工　Tr|bunal

de Cuentas se notificar云n al responsable declarado en

la forma prevista en el articul0　40　de la presente Ley,

COn eXPreSa intimaci6n de hacer efec七ivos los importes

de los cargos fiゴados′　en el t≦rmino de d|eZ d王as.

ART工CULO　95.-　Si el o Ios responsables condenados por

la resoluci6n diren cumplimiento a la misma′　depositando

el importe com0 lo fija el cargo en el Banco del Territor|O

Nacional de la∴Tierra del Fuego,　An七at|da e　工Slas del

Atlantico Sur, med|ante el dep6sito a al orden del Tribunal,

los autos seran archivados sin mas tr云mi七e,　quedando

finalizado el juicio.

ART工CULO　96.-　Si el o Ios responsables no efectuaran

el dep6sito de los cargos senteIiciados o no in七erpusieran

aユgunos de los recursos∴PreV|StOS en SuS tさrminos′　el

Tribunal de Cuentas ordenara expedici6n de　七es七imonio

de la sentencia∴∴y autOS de liquidaci6n deduciendo an七e

los Tribunales Ordinarios de Jus亡icia, el Juicio de aprem|O

COn las cons|gu|enteS∴medidas precautoria que la ley

au七〇riza contra los responsables declarados. EI presidente

del Tribunal en uso de la facultad que concede la presente

Ley′ instruir云　al Asesor Jurエdico a　亡al efecto.

ART工CUL0　97.-　El testimonio de la sentencia condenatoria

en su parte e]eCutOria y del au七O liquidaci6n son instrumen-

tos p正blicos de conformidad al articul0　979′　|nCiso　与to.

del C6digo Civil y∴POr COnS|guiente t王tulo suficiente

para la v王a procesal del apremio.

ÅRT工CULO　98.-　Los honorarios∴judiciales devengados por

el Tribunal de Cuentas∴∴POr Su aCtuaCi6n′　Seran Cedidos

Para la incrementaci6n de la Biblioteca del Cuerpo.
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SECCエON OCTAVA

D工SPOC工S工ONES COMUNES AL∴T工TULO　工エ

ART工CULO　99.-　Los∴∴Plazos establecidos en la∴PreSente

Ley′　los son en d工as h言biles administrativos en　七〇dos

los casos.

ÅRT工CULO lOO.-　Para los IJegisladores′　Gobernadores, Minis-

tros′　Secretarios′　Subsecretarios′　Magistrados Judiciales,

工ntendetes′　　Concejales y Secretarios MunicIPales′　los

Plazos de prescr|PCi6n comenzarきn a correr desde la fecha

en que los m|SmOS hayan cesado en sus cargos・

ART工CUI,O lOl.-　EI Presidente, Vocales y Secretarios∴gOZarきn

anualmente de un per工odo de inactividad en su funci6n

Jurisdiccional′　COincidente con la llamada∴Feria∴Jud|Cia臆l・

En tal sentido Ios dias inhきbiles　ゴudiciales se consideraran

inhきbiles para el Tribunal de Cuentas, reSPeCtO de cualquier

tきrmino o vis七a.

ART工CULO lO2.-　Para la atenci6n de los asuntos cuya urgencia

no admiten dilataciOn quedara∴a cargo de la臆　feria un

miembro del Tribunal.El reglamento interno conJuntamen七e

COn los acuerdos plenarios que al respecto celebre el

Cuerpo dispondra su reg-ulaci6n.

CÅPエロU工O　工工工

SECC工ON UNエCA

DエSPOS工CエONES TRANS工TOR工AS

ART工CULO lO3.-　Por esta　6nica vez Ios miembros del Tribunal

de Cuentas seran des|gnados por el Poder Eゴecut|VO Territo-

rial′　COn aCuerdo de la Honorable Legislatura Territorial.

Durando en sus cargos hata la臆　aSunCi6n de los m|embros

electos seg6n lo establecido en el aェtヱcul0　3　de la∴PreSente

ÅRT工CULO lO4.-　Los asuntos en tramite materia de su compe-

tencia del Tribuna臆l′　a la fecha de la puesta en v|genCia

de la presente Ley y hasta su fin|quitaci6n, Seran COnti-
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nuados por el procedimiento estab工ecido en las disposiciones

V|genteS hasta ese moment〇・

ART工CULO lO5.-　Der6gase la Ley Terr|tOrial Nro.　91′　y

七oda otra disposic|6n que se oponga∴a la presente I.ey.

四国
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社rri七Oriales′ enteS de la細。iI「is亡rac⊥6nfrentral,あscen-

tralizados′ futfrou〕COS y鮎nic|Pales′鈴resas牢ylicas,

-　三豊二三。こ霊宝笥器三三二∴詩誓書do
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ART工CULO　3.-　Los　面embros del tril⊃unal 。e cuenヒas seran

eJ.egidos　串r el　姓blらL含e　正。rra d。I Fu。g。,用。diant。

el voto directo y 。L)ligatorio de los ciu。ada

temenヒe con la convocatoria∴∴a elecciolleS

Territoriales. m presidente′　el pri用er
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COrreSPOnderan al p工rヒido que 。bl:enga la　川ayOrエa elecヒoral

O la pri一一一era一…i一一Or工a electoral′　6egan el caso. m segundo

VOCal titular y el tercer vocal suplente corresponderan

al partido polエtico que obtenga la∴Primera 「ninorエa electo-

ral o la∴Segunda　"inor工a electoral′　Segan el cas0.

m primer vocal suplente ree用Plaza

al presidente; el seglmdo vocal suplente reemplaza∴∴al

Primer vocal tiヒular; el tercer vocal suplente reemplaza

Duraran cua亡r。(1)a前s en su,∴∴爪、。nd。亡。 y

tendran la　一一一|Sl‘一a inr'一unidad que∴gOZan los Magis亡rados

Judiciales y su∴∴re一一、uneraC⊥6r-　Ser5　equivalente a la∴que

PerCibe[1 10S SenOreS∴Ministros del Poder Ljecutivo Territo-

「垂車重亘二聾　para ser l一一ie川bro dc 6st。, S。 r。qui。r。 S。r:

::二d芸1∴畿霊n
o　藍tiv0　O P。r　#。i6n,芯turalizad。

en el eJerCicic) efectivo de la ciudada-

nエa′　POSeer tItulo de∴∴Abogadoeノcontador Pablico Naci。nalノ

蒜霊。龍。嵩言霊。霊豊二㌔ニ藍二
宣1 1a ・Ådmi‾重lis-

)飢カ、招′幼のし↓硬.イメイイ生攻妬み∠易ク亥です〆7鋤(直々

曲-ト丁0　と)○dr台I Ser一…i釧-brOS∴del T正buml de

Cuentas; los i両ibidc)S, en eStado de quiebra o concursad。S

Civilmente; los deudores del F`isco o Ios condenados

POr delitos contra la Administraci6n o la fe pGblica.

虹　cargo dc　川ic用bro dcI Tribunal de Cuentas.+. S。r舌inco用Pa-

亡ible-CO∫、 t。Cla otra-aCヒividad re川unerada o noI Salvo

園- Lo…e血os dcI TriL)u血de CuenfaS PreStar5n

増血。 dtlしe蛙呈上丁e坤′ de dese叫)eI虹1el用〇両
SuS func|OneS de acuerdo con la Constituci6n Nac|Onal,

倣
叩
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l leyes y∴regla川entOS del TerriltOrio.

Los∴miembros del Tribunal pueden excusarse岡話語詞
y son‾iモモusables por las ITlismas causas que establece el

cJaigo de Procedil一、ie両os civil y Co用erCi賞l∴`lc lfl　冊c⊥証,

parそしlos Jueceも・初句融的/履招必〕助字d∠∽叔c叫〇〇〇

Iin los casos de recusaci6n′　1a∴que debera∴efectuarse en

la∴Pri川er PreSe血aCi6n ante∴∴e1 1-ribunal′　Si el illie用bro

recusado no reconociera la causa　⊥nVOCad&∴y nO Se∴eXCuSar鼠,

se requerir6　del recurrente las pruebas de su aserto′

きn.n plaz。 n。 ,~。。n。r d。 。in。。胤i m。y。r d。 die2掲エas. pr。S。n-

tadas las pruebas o vellCido el plazo para hacerlo,　el

Tribunal resoIvera la recusaci6n, C(?n audiencia del recusado.

La excusaci6n∴ser5∴adlT¥i七ida∴Sin n1きs tral【lite.

神霊票∴∴三塁∴:詰∴芸㌢-1曇二。嵩霊
POr el Vocal PriI伸erOar4n su defectoI POr el Vocal Segundo●

モ」」までゝどよ冊や主-d善哀坤壬一志一合e crc七五で主{}箆.

S巴CC工ON　富田RC曲R^

D隅∴LOS FUNCION^RIOS DE LEY

瞥躍∴r豊吉:霊宣誓聖霊
que reglaIllentarian-enヒe se les∴∴aS⊥gne,　Sin perJuicio de

陛
1as que l【llpOne la∴PrGSe丁)七e Ley・

悌闇芸霊誓言二言黒岩e霊l霊e㌔霊霊
P(ibl⊥co Nacional 長さe士をn ,　a川もos

COn un m鉦illl〇　°e　ヒres(7ar¥os de (、〕erCicio de la∴PrOfQSi6nノ

圭e-,一一〇-曲○

e血〇㌦上_畳一一曲干す億粛C去る干し-÷P魯bユ÷G a一書臆臆-臆せ㊧エ重工も○モーセa十- ‾至高二一二姦手槍C主〇千千倉S

去るや→∴con　〕o「; de「南s　「〔⊃(川」よこ言子∩⊆; 〇年子種h「「、-
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高上∩
年

上上面抑妬均
甲　　　如来高み.滋んu e最短‰教.

音　　音　　　　　　　　　　HONOん的面L〔CIjし付し昭▲

l　　　　　　　　βLOQUE C/N/ON C/VICノ1柄D/C^4

Cidos por el rt工cul0　与高. ,

Lo蓋∴∴Sccre亡arlos se珪n de81卵-ados por∴∴el

Tribunal de Cue-1ヒas y prestarきn　ゴuraIl-entO ante el mismo

Cuerpo′　de acuerdo.al ArtIculo 6拭. de l。 PreS。nヒe Ley,

debiendo ade南s no encontrarsQ CO用Prer-didQS`en las inhabilida-

AR骨工CULO　12.

en el#tェculo 5塞

Los Secre七arios 与もr毛轟一土柱割油に-iト丁e三〇」吐

SECC工ON CU^良Il^

蛭」三重地軸y i -

山上○喜一葛心ゼl

し心(▼≠しいも、めく硬.丁′u、し面皮鮮魚ご霊J書
o富ROS∴FUNC工ON測OS　　　　群議融蝿小

睦悪∵s。岬三豊r塁霊。三豊n二:es霊
del Tribunal. Los∴^uditores deber云n pQSeer tj:tulo de contador

遺墨董二㌔言書き。n ^s。S。r
Jurエdic○′　el qu〇　°ebera prol一一0Ver en∴∴rePreSenヒaci6n dQI

Cuerpo y co書lforme las instrucciones∴∴que le imparta el

Presidente′ las∴∴aCCiol-eS judiciales∴と)ertincnヒQS arlt:C l。S

TribuJ-ales de∴Justicia. Tendra∴ade肌aS∴a∴su cargo las∴funcio-

nes que le as⊥gne∴el regla!nentO iIlternO.

Para ser Asesor∴JurIdic(シSe requiere tItulo de Abogad0.

Ifl∴∴Tribunal de cuentas fijar5　su prop|O

reSuPueStツCOJ-for用e∴a la 。rganizaci6n y funciones previst。S

en la presente Ley千y en el regla川ent。 in亡erno′　que Sera

elevado a la l[onorable Legislaヒura∴∴Territorial para∴∴Ser

aprobado8’∴PreVia」後==訣I incorporaci61-　dl presupucsto General

de Gasto5　y RQCursos del Gob⊥emo 。cl　'l・erritorio.

馳L。S∴^ud|ヒores′ el ^ses。r Jurエd|C。 y el persorral
亡きc皿CO y音-a。用土血悠しr乱ivo del ・世吊〕u問l′　e義じ種〔宣言1∴ec」u⊥担r種do:→



固
辞華の最近調最4琵,調α線γ。.

地相`ふ。敏もu e近地高郷　易し

HON°凡AβしI雌CIル昔いく▲

al r6gimen y re。-uneraciones de los∴agenteS de la∴Administra-

Ci6n 】つGbllca∴で合rri七〇でi亀l.

CAP工でULO　工工

SECC工ON Pl〈工既ER^

FACULTADES D〕]L∴Pl氾SIDENTE

軸-　El∴∴pres|。ente∴∴representa∴∴al-∴Tribunal de
Cue重lt種S∴∴en　筆u義∴∴relaclOneS C〇°　⊥06∴∴Podere璽一一del　塵ヒado y

軸- S。I- facultades∴del pr。Sid。nt。,
a) Presid⊥r los acuerdos con voz y voto cn las deliberaciones;

b) Fir`一Iar las res01uciones y sentenc:|aS que dicte el Cuerpo

y toda otr宅し∴co剛直caci6n dir|gida a autoridades o terceros′

〕untaInente COn el Secretario que corresponda.

C) Ejercer la superintendencia sobre el personalタ。t。r-

gar licencias′　aPlicar correcci。neS inclus。 SuSP。hji。n。S,

de acuerdo al r6gimen internq/ y COn〕urlta爪en亡e con( el

Secreとario con七と-blc∴au七〇rizar las 6rde-1eS de pa90●

d) Despachar los∴l。S.nt。S 。n trdr、itc,′ r。qu。rir l。 r。血si6n

de al-teCedentes′ i。forl"eS y　亡O。0　OtrO que∴QSti川e∴nCCeSario.

e) IJn los casos∴∴de actuag在on。S [,r。V。ntivas 。 urq。nt。S,

二言こVご∵二∴1岩畳吻COnVOCar∴al Tribullal a reuni6n

hor亀s de reclbldas las　用土sいぼS.

f〉 F|jar el d王a y la∴horalde∴∴reuni6n para.los acu雪S

Ordinar|OS y Plenar|OS del Cuerpo por convocator|a∴antic|Da。a⊥凪L⊥Ub∴Y∴P⊥e‘lar|OS ae⊥ CuerPO POr COnVOCatOria∴anticipada ;

Des|gnar los subrogantes de los secretariosI en CaSO

ausencia o impediIllentO de　6st。S.

Deducir, en la f。rm。 .r。S。rlpt。 P。r 。I Art工。ul。 14。

1aし)r{三Se両c Le}′′ 1as∴aCCiones le匂ales c○rresporldien亡e馨.

^doptar c。r‥。l-OCi用ie両o del Cur叫,。, l。s (l《…読し,r。Viふ。I、_

〔」ue　コuZgue∴i11dispe【`SaL)les∴∴Para∴el

輔車cふ　み′あのLへ　　　　　　　′ア杉種安寿0

鵬,

O
O
O
d
 
。
,
印
i
宰
砂
.
C
 
l



i、　r¥
†

i音申

i　音音

重心近日(名品山Iム4範囲〃花γ0,

諸相`ふく&山高u G疎んl侵。級.し

月ONO貞ノlβ(上ふくCIjし{「UR∧

βし°QU亡UNION ⊂lyIC元々パDIC,1L

S聾CCION SEGUND^

DE LOS VOC^L田S

軸- C。rreSPOnde a l。S VOCal。S:
a) Integrar los acuerdos del Cuerpo, COn VOZ y VOt0.

b) Recibir a estudio las callSaS y aSuntOS que deba conside-

rar el Tribu‖al con、O itgual川enヒe dicta川inar en todas

las cuestiones que le requiera la∴Presidencia.

C)　|ntegrar co…isiones internas-COnforJ'㌣　lo disponga

d) ^su…ir l種。irecci6。∴y COlltral。r∴。e las∴∴Secretarエas,

eJerCiendo su su[)erinterlderlCia.

e) S01icitar la c○nstituci6n∴∴del Cuer[)。　e-1∴Plenario,

し)Or COmVOeaヒOria d。仁王cIPada.

f) Aplicar correcciones a su persoI-al′ inclusive la suspen-

Ci6n al personal de la vocalfa∴a su cargoI COn arreglo

al r6g|men legal v⊥gente.

g) Proponer∴a1 1-ribuna1 1as　…edidas r-eCeSarias para川ejorar

唐土一事で青草士e・主命かじ卑し一心人山の、し・

h〉　Cur'一Plir y llaCer CumPlir den亡ro de su co川PetenCia1 1as

resolucionesI aCuerdos y regla用enヒOS∴que Se dicヒen en

el　場lribunal.

i) Fundar sus vo七〇S erl disidencia.

j) Firl一¥ar, POr Su turrlO′　el despachO diari0.

SECC工ON　′rERCER^

DEL FUNCION^【YIIENro DEL∴TRIDUN^L

図画麗 Tribunal se reu-1ira eni-aCuerdo plenario

a∴SOlicitud de uIlO de sus mie用bros a efectos de:

a) Dicヒar∴su rcq上知。en亡O intern0.

b) Deter[llindr la coJ丁lPOSici6rl y jurisdicci6rl de cada vocalIa.

C) ResoIver l。S CueStic’neS∴de co用Pet:enCia que∴Se SuSCiヒarer¥

entre vocalIas.

d) l・ilj種r ld∴docしこでi11種∴aPllc種し)1e.

抄・
e) Fijar las no川es a∴que deber5n ajustarse las rendiciones

de cuentas.

¥-_一/



鴨高んのα批点ふん`軌仙初凪ッ0.

!品柄ふく徴もんl @近地.仏教↓

』　βLOQUfいVO∧I CIVIC’佃AD/C在

f〉　Aprc)bar el presupuestc), el que ser6　elevado al poder

Hjecutivo ’J‘erritorial para su incorporaci6n al presupues亡o

General.

g)　Disponer las designaciones,　PrO【nOCiones remociones

de personal.

の置言霊S’sobre los. I両s del
冒ribunal.

S鷹CC工ON eU八は1’八

〇UORUト1

停車三三二ゴ r.;l　’rribunal cull-l’〕ira las∴fullCloJle縞∴que

le son proし)ias l)Or　用ayOrIa∴de∴sus　用土e川bro9. Se co。Sとしtuye

COn dos mieJ「1bros∴PreSeIlヒes.　Fxistiendo desacuerdo sera

necesaria la reun⊥6n en plenario. EI Tribunal regla「【1enヒar言

Su reg|men de reuniones y funcionalllient。 de la§　mismas.

置増設÷函曲直S ●
SECCION QUINTA

DE L^　^CUS∧CION Y 】二昔JJ UICI^MIIJNIl-O

ARTICULO　23.-　En los casos de falt亀　graVe, nOtOria desaten-

C16--　de las∴〔urlClo「撃S O　川al　くね鯵e岬e爪O de l亀磐　川上s川aS∴pOr

un mie川bro del Tribunal,　el Cuerpo podrき　dir|g|rSe a

la HonOrable Leg|Slatura∴Territc)rial for用ulando la acuE;aC|6n

COrreSPOndieJ十ヒe.

芸塩露言。書芸霊言霊霊霊。誓言言霊
en las inhabllidades se王ialadas en el art〔culo　5t○○　　de

la∴PreSen上e Ley.

EI丁　CaSOS PreVisじOS en el　[)reSente,　el Tribunal cursarよ

COmunicaci6n al 【)。der∴Ejecuヒivo y Lc;g|Slaヒivo.

.さ.各日
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笹4他山α比例!ふく辞…誰みγ。,

:訪仏高み` &んu e館塵外の&ふ
音」　　月O州O鼻血飢上魅Cljし有U代人

βLOQUf U∧〃C)∧I C‘/t//CA /({D/C/きし

:　一幸で’

CAPエTULO II|

SECCION PRIMER^

DE∴LA COMPETENCI^　DEL TRIDJN^L

匪仁son funciones del Tribunal pe,Cuentas:
a) I:jercer el rrc#鮮瑠r帥al∴nu皿CO y documental

de la percepc|On e inversi6Jr‘∴de los caudales pdblicos

de la∴∴∴J¥d用i11istraci611 l〕ablic種∴∴Tc!rritorial′　机高ic|Pal′

=aciendas para・一t=Statales y dem5s responsables.

b) Fiscalizar y vigilar todas las operよciones fina可-

Clero1)種ヒri川O重li種l〔、S del　鳥暮し種d0.

C)∴Realizar el exar‘一en y juicio de cuentas de los respol‘Sa-

bles.

d) La∴declardC16n de regl〕〇一)Sal)ilida。　y fot:当‖ulac|6n de

C争rgO′　Cuando corresponda.

C)工nfor川ar　30brc la cue両a geneこal del l‥]erCIclo al

Poder Leqisla仁王v0.

f) Ejercer el control de las entidades auta重quicas, POr

los∴∴PrOCedi…ie両OS CO…neS O eSPeCiales que el Tribunal

de七ermine.

g)重n亡erpreしみr las nor順aS eS亡ablecidas por la∴∴PreSenヒe

Ley relacio周d種s con las fu11Ciom'‘∴q|le COrre堅)OnCJc川し∴al

冒ribunal.

h) ^scsoraは二∴種lo…う　P°deres ・】el　胃Sし種d0　上、erri七〇でl種l　〇十l …種とeri種

de su coiilPeヒellCla.

多㈱」で翻

囲Presentar. directa用e11te∴a la Legislatura∴Terri七〇rialMemoria de∴∴Su geSti6n′　anteS de1 30　de 5un|O de cada

繭量二輩嵩豊嵩C霊。S嵩∴
ya∴Sea∴en Ju|C|。ぐ!e cuenヒcI O ad川inistrativo dc res[)OnSabil|-

dad en caso de transgresiones a disposiciones legales

O reglal`一entarias′　Sin per〕uicio 。el cargo que corresponda

formular.
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新聞高砂捗。調!雄餌一隊捗みγ〇・

再訪伽広く釦もα e必,I‰放し
音　　　　　=ONOん小峰l〔CI肌用勅

J]LOQUE UN/ON C/yICA /(AD/CAL

壇八percibir∴∴y∴∴aplicar rnulヒas l-ata el l土用ite expresadoel inciso a両crior′　eI- los cas。S de falta de respeto

O desobediencia∴a SuS reSOluciones.

SECCION SEGUND7¥

DE∴LAS ATRIBUC工ONrs DEL∴TRIr3UN^L

軸- 1tl ′⊥一ribunal d。 Cu。nt。S∴ti。n。 1as s⊥。ui。nt。S

a) Autorizar y aprobar sus gas亡os con arreglc} al reglaJ]1ent。

in亡erno y disl)OS⊥ciones v|gCmヒes.

b) Sol⊥citar dirc3Cヒa用eute i11for用e∴。e los Asesores Legales

y Contables de la jidlniIlistraci6n∴∴pdblica∴∴Territorial,

Cuand0 10　CO「l暮l(「ere nccesこlri0.

C) A周lizar∴todos los actos administrativos ‘」ue∴Se ref⊥eran

a~la hacienda pldi〕1ica y observarlos cuando violen o contar和

disposiciones legales o reglamentarid6.

4嘉も.
d〉　La Intervenci6[一del Tribunal de Cuentas g todos los

aCtOS ad川inistrat-ivos ser舌　bajo la∴∴forma∴∴de rerldici6n

un⊥versal. podr6　efectuar inter,。n。i6n pre,ia芽t詫言。

Ie sea requerida∴a∴Pedido de parte′ E’Or ContadurIa General,

:‖　葦霊s短嵩‡霊嵩ぢ器三豊三塁霊:
Poder Legislativo,

Q) C011磐と1ヒu土工se∴etl

葎軸e sこちIすご丁覆-主.主.乙

豊善鵠諸芸量註磐悪霊霊中生
壷∴∩∴三i」t　ニ宇土〇〇「上巳雷土鍋屯C宇ここニーこことこ言寄⊥e呈

し)ara efecヒuar

COiIIPrObaciones y verl乱caciones y rec寄bar las informaciones

que considere necesarias.

f) Requerir∴∴COn Car6cとer conmlmtouio′ las reJ)dic⊥ones

de cuentas∴y∴fijc`r Plazos peren亡Or|OS de presentaci6n

a los que′　teJ-iendo obligaci6n de hacerlos, fueren rerrlisos

。 mOrOS。S・ Vencido el e岬1azal'一iento′　⊥用POner al respoJISablc

皿ltas y soliciヒar de la∴autori‘ねd co川Peヒe両e la∴∴medida

discIPlinaria del cas0.



固
辞伽んα比肩ふん秘既存盈γ〇・

e血相ム`易んu @飯屋高畑赦し

音　　HONO紳助f雌CI…「∪尺▲
βふOQUj● u∧〃0∧′ CIりC,4 IいDIC/lL

笹沼

g) Traer a juigio de responsabilidad a cualquier estipendia-

rio del Territorio salvo a los Gobernadores′　Ministros′

Subsecretarios′ Leg|Sladores′ Jueces′工ntendentes y conseJa-

h) sin perjuicio de lo establecido en el∴⊥nciso anterior,

COmunicar al poder Ejecutivo′　Legislativo′ Judicial y

Municipalidadcs to。a trallSqresi6n de los∴∴funcionarios

y de los∴agentes a los∴fines de que 6stos ton-en conoci川ien-

tO. Dichas transgresio一`eS estar5n referic]as a las∴∴norlnaS X

que　正qen la∴∴9e乱16r-　工土。種鴫⊥Q言寄∴∴胆亡で土用OJll種l∴∴亀unque de

ellas no se derive daho para la hacienda p丘blica.

i) Disponer que∴∴〕as Institucioneo y orga血一一OS Oし)lignd08

a∴ irend⊥r cue両as′　hd虹liしe-1 1ibros′ J:or…l種r⊥os∴y∴。e南s

docme庇aci6n que indique el Tribunal de cuentas. Los

libros debera【l Ser∴mbricados por∴el Tribu11al.

SロCC工ON∴甲田RCERA

OBSERVAC工ONES FO踊ULAD7¥S POR EL mIBUN八L

悪評Observac土ones

下車ユ暮“‾ ¥ ‾ヽ」ニ三賞二二1嬉子叫∴ヾ"ロ・豪でモ∀七でlo罰

forn↑uladas por el Tribunal de

Cuentas′ Ser6r- CO間nicada∈;一al organis用O 。c orige▲} y 8u叩en-

der去n el cunxpli用ien亡O del acto en todo o en la parte

Observada.虹Podc:r J巧ecutivo′ l⊃a〕。 Su exclu智iva∴re叩o冊,abi-

11da。 podra l血と1r en el cu岬Il用1e血o de los ac亡03 0bserva-

畑と“ dos p。r el Tribun。I de 。uenヒas.

En tal caso′ e鉦ri一〕unal de cuentas comunicarきde inll「ediato

a la∴∴Legislatura′　tantO Su 。bservaaiC)l- COn-O Cl acto de

insistencia del r)oder Eゴecutivo acompafiando cop|a de los

antecedentes que fundar'le両ar。n la∴nlisma.

En∴∴コurisdicci6n de las∴∴♪一un|Cipalidades′ la insIStenc|a

Seri dic亡ada∴POr el Deparヒal-1entO Ejecut|VO y las observacio-

neS del Trlbur〕al 。e cue-1ta)g|radas al c。J-Ce〕O Deliberanヒe.

S尊CCエON CU7¥RT^

CON廿ROL∴報X・犯RNO D地′上、R工櫨UN^L

申I中二雪- El examen y 〕u|CIO de l。S 。u。ntas.∴。。l



∴∴　圏
毎時心のα捗。関白ム笹…んlみγ〇・

∴がん伽`ム.払んα e必短く高度気

高ONO傭ノuしくl上CIj(メ「∪尺▲ “

βLOQUf UN/0∧’CIY/C/1 1〈<DIC^L

(l

読/ゾ,ノ∴し/移離　し。

田

TribunalI eStara∴a cargo del Poder Legislativo′　a CuyOS

efectos deberき∴serle reInitido denヒro del mes de may0.

Dicha rendici6n deberd ser examinada y resuelta durante

el per〔。d。 legislativo correspondicnte,　y Si e11o no

OCurriera se tendr6　por∴au亡O川5上土ca川ente aPrObada.

CAP工甘ULO　工V

SECCION PRIMIJRA

DE LOS REPONSABLES

ART工CULO　28.L ・11odo esヒipeJ¥diario de la∴7¥d用inisヒraci6n

P亀blic種∴∴TerriしOrl亀l o　血Iヽ⊥C⊥し〕種l, reもonderよ　と)Or l。S d。的s

que por su culpa　。　negligencia sufra la hacienda del

ロs亡ad○　○　enヒe Mu正cIPこ11, y e遍とar壬　臼¥巧e七〇　a l種〕uri櫨diccICn

y conlPetenCia del Tribunal de Cuentas.

Quedara$suje亡OS∴∴∴a la r竜ema Jurisdi。Ci6n y 。。爪P。t。n。ia

todas∴∴aque11as　[)erSOnaS∴∴que Sin scr estipenc]iari。S del

Territorio o Munic|P|O, 「T-aneJen O te。gan bajo su custodia,

bienes pdblicos. Cuand0 la responsabilidad pudieraし∴abarcar

a un Legislador′　Gobernad。r′　t.1inistro′Secretario′　Subs雪Creta-

rio del Podcr Ejecutivo TerriヒOrial, Intendente, Conce〕al,

Sccre七arlo de C〇回uIl種 一-CI Tirlbunal

鉦かICde Cuentas lo co冊nicdra a quien c。rreSPOnda′　el que
d主筆三」空竺三1a6∴∩-edlda9 ⊂〇二三三豊日干好奇…吊でS一

任…軍司置しし、 reSし)。胴b⊥11ddd dc l。雄哩}ヒe萱・?r勺aIl⊥掴
O PerSOnaS a que Se refiere el ar正culo anter|Or, y de

los encargados de la∴reCaudaci6n y∴∴PerCePCi6n de las

rentas p〔iL)licas, O de la∴geSti6n de cr(…dltos del J:sヒado,

POr Cualquier oヒro t〔tulo se hace extensiva a las sur。aS

que dejaren de perclbir,　a las entregas indebida蜜　de

bienes a su cargo o cusヒOdia, y a la p∈rdida o sustracci6n

de l〇三; 「一丁ismos, Salvo que ]uStificaren en forr~la fehaciente

que no　=ledi6 Ile(jligcmcia de su parte.

1理-ユニ1 funci。nario o agente de cualquier dependen-

Cia del　`eStado eI-　SuS dis亡intos Poderes que realizare

CO叫)raS O gaStOS∴en COlltra‘]icci6【1　a lo　(lisr)uestO l⊃Or

esta Ley, leyes∴∴eSPeCialeiう　y decretos o reglarnentaciones

que fijen el tr6川上とe pertlnr再e, reSt)Onder5n l〕erS。nallnente
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ONO紳助喜色c′姐用材
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del total autor|Zado o gas亡ado c裏1∴∴esas cond|Cior-e$. S|

el gasto hubiere rcsulta。o beneficioso para el Territor|o

Naci。nal y eユpoder de qu|en depende el func|Onario o

agen亡e optare por d|Sponer∴∴del用is′nO′ nO se∴∴for両ra

由○′ PerO se i「npo血去′al re塞【〕○-1S帖…出し11しd.

国璽醒醒圏園田
Correspondiente en el presupuesto′ O qjJe coJ一しraコeren

誌註e言霊嵩S亡∴∴霊㌣霊
eXCedida en su caso′　Saユvo queユa a両∩,一品/一_

autorida。 co時eterlte

種r∴fc庇c王erl亡釧Ie庇e

aノンノも

aCuerde el cr∈di亡o mCesari○ ○ puedaIl

eユe貴とado de∴necesldad.

田山。S串y
Ciones legales c) rQ(ロ二川

S01idaria f)ara quieIles lo

Los a揮-圧し、事　理C r(」C時

(le!)e-上d(両rヒ上でl,○〔・∴葺くう

1a∴poslし〕le∴土面r亀c○

短くlしc}l鴫あr(1(沖ささ3

da`]′　S王n0 1,Or

点　く」u。　十r高三

(l(j l(}　`=白白とで

和1>er串。Ci

() !白月′-r生。

T工′川丁の　きて

P川口自」博し川Cl∧i」

e相)工甲UIノ○　○

l用」 JU[Cし〈う用C。上へIi(i∧S

)比」三XA咽据LAS時i批工〇時′〕i」 …rJ冊

軸La co唖urIa Generdl y l。S r。岬Sables

詰葦三善等霊宝霊誓書‥
aS re唖Cし-ivQS∴∴rendicior-CS∴∴c}e cu〇時s aute el ・⊥‘r|bunal,

uien deter…|nar5 la for川a∴en∴que∴∴esas cuen亡as∴∴debcm

er∴PreSentadas.
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中　間圏
i

圏

IJaS indicadas cu⊂ntaS deberan　$er PreSentadas en los

Plazos que determine la reglamentaci6n del Tribunal.

瞳二二重+　虹　Tribunal de Cuentas y la c。ntadurエa

General del Territorio′　POdran acordar y establecer princi-

P|OS COmuneS de procedimientos y fiscarizaci6n para un

eficaz desempe元o de sus funciっnes.

也里芋≒O 35`.子El juici。 de Cuenta tiene por objeto el

en〕u|C|amiento o examen de la∴geSti6n administrativa

de工　funcionario o agente′　reSPeCtO de los bienes del

Estado′　realizacla de acuerdo a∴acto辱∴determinados∴y reglados

en los∴∴aSPeCtOS legalesI formalesI num6ricos y documentales

COn eXClusi6n de　七〇da　〇七ra valoraci6n.

型型些旦_」_斐_寸　La c。用PetenCia d早・⊥、ribunal en juicio cle

CuentaS eS eXClusiva y excluyente.

佐里豊里垂二項二Itecibida q聾ノr。ndi。i6n d。 。uentaS 。n el

Tribunal′　Ser5∴∴analizada por el Auditor as|gnado quien

PrOducira infornle. Este solicitara al Tribunal su aprobaci6n

Cuando no le hubiera merecido reparo o en su casQ′　de

Observarla s01icitara las medidas∴∴que COrreSPOndanし　por

la naturaleza de las infracciones u omisiones que resultaren。

/AR富工CULO　諦- 」うl exa-嶋ll de cuenヒag podra∴re。1⊥z。rS。 p。r

el mきtodo del muestreo selectivo de las operaciones′

COnforme a las normas de　7¥uditorI°　general,nente aCePhadas

y sujetas∴∴a la∴∴reglamentaci6rl que dicte el Tribunal de

店請毒血g‾⊇_9十　si el Tribuml de CueI一しas consideras。 qu。

Ia cuenta examinada en∴∴autOS debe ser aprobada dictara

れ　reS0luci6n en tal sentido disponiendo ademas las registra-

/ノ　Ciones∴Pertinentes y el archivo de las actuaciones, tOdo

Io qu♀ Se nOtificarき　al responsable y Auditor dictaminaJlte.

匡RTI聖L?∴亘ユ　si- 1a cuen亡a fuere objeto de repar。S′　el

Tribunal dictar5　resoluci6n disponiendo el correspondiente

∴J∴traslado por el t6r川上no de diez dエaz a .los responsables,

baj0 10S∴aPOrCj士ilnieI「ヒOS de ley.

当

.

ノ回
田

∩

-

主
点
r
ノ
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岬O川O見川机上i上CI3〇人「U尺▲

l　　βLOQUJ: U柄ON C/y/CA /(AD/C′化」　雪雲幸手。霊。。崇1霊。。霊1三豊鶴

en forma personal,　POr C6dula u oficio′　bajo pena de

劃

0写/三三
nulidad.

Simples p.rovidencias o res0luciones de‘ autOS,　POr

垣竺卒園二王Toda persoI-a a工ectada∴POr reParOS O CargOS
en un Juicio de cuentas, POdra comparecer por sI o Jnandafa-

rio con poder especial a contestarla, aCOmPa充牛ndo documenヒOS

O SOlicitar del Tribunal, 1os pida por oficio, los que

hagan a su descargo y deba【1 0brar en∴1as oflclnas∴p寄bl⊥cas.

AI comparecer′　el responsable deber左　fijar domicilio

1　　座主亘至上i.申E萌r⊥buna才d。 。fi。i。 。 。.P。did。 d。I r。S,。n-

Sable,　dictara resoluci6n abriendo el procedimiento a

詰巻雲輩三善薫
del responsable o Secretario, POdr互　fijar termino extraordi-

nario por　|gual lapso cuando la naturaleza de las ac七uacio-

nes∴aSエ1o JuStifiquen o impongan.

曲- un la∴Pr。ducci6n df?rueba ordenada todoB
Ios funcionarlos terri七〇riales o mun|C|Pales, eSじ6n obligado.s

a suministrar al Tribunal, dentr。 de los t6rminos fijados,

1a∴Prueba a　いroduclr,●

田n los oficios el Tribunal debera expresar el t〔定mino

OtOZgado y su vencimient。. AsiIT¥ismo debera transcribir

la san叩n de14rt. 24車ciso 9 para el cas。 de |nCumPl|-

橿車重亘る二午幸一ー〈contestado el repar。 O CargO, 。 V。n。id。

el tfrmino para la agregaci6n de las pruebasI Se PaSaran

las actuaciones a un vocal para∴∴Su PrOnunCiamiento′　y
、十士

r¥∴∴al resp。nS。bl。囲ra q。。∴言。l。g。。 S。br。 。I m6rit。荒雪ぎ丁‾‘ノーQ-

‘ t6rmin。 d。 Seis焼工。S a 。a。a∴Part。, 。。n 。l 。。al 。l 。XP。di。nt。
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45Lやdel precedente′ Segdn el caso, el Tribunal de Cuentas

dictar互　res0luc上か}　Cn el pri用er∴acuQrdo ordinario q11e

La res01uci6n sera∴fundada y motivada bajo pena de mlidad.

quedar6 precluIdo para resoluci6n definitiva.

し　　咄i∴El∴presidente di。tar5 la pr。Vid。n。ia d。

十年　autOS a resoluc‘i6n definitiva; el expediente q.edarき
’'(!ノノ　en eSte estado precluso. EI pronuncian、iento de res0luci6n

definitiva deber看　efectuarse en un t至rwino no mayor de

重囲Tr|buna工′ PreVi。 a la resoluci6n def|n|t|Va

POdra dictar inヒerlocutor|a′　Cuando para mejor∴∴PrOVeer

三二:器二三s。○霊rし芸霊。諸声・ Tal med|da deberき

′了碧空享8∴ Ye}1Cld。 el」七さr爪ln。埴土c負d。 en el鮮。。1。

圃聞
有理　La res01uc16旧。　三∠蔓字軋 de inmedia亡O en la forma establecida en

六　匹星型些Q一土2L∫　Si la resoluci6n fuere absolutoria luego

初㌘　de n。t|ficar se d|SPOndra el arch|V。 de las actuac|OneS. ,

軸-　Si la res。Iuci6n r。Sultar。 。。nd。na亡。ria,

nOtificada que sea′　n。 Se archivar血las actuaciones

Sino despu6’s de hacer efectivos los cargos declarados

en la misma.

ケ^尺で工CULO

(写侵

La∴∴rcs0luci6n de工il-itivc`∴∴de1 1-ribunal de

ノ号器Sr霊霊∴乙霊霊∴㌫:霊。言霊

工　　事==二二二二=′　aSエ　como la legal⊥dad de la∴g。Sti6n d。
Ios demas bienes pdblicos.

SECC工ON SEGUNDA

ALCANCES DEL JU工C工O DE CUENTAS

軸La renunc|a O separ雪del cargo del
Obligado o responsable′ nO JJnPide el Ju|C⊥O de cuentas.

僅星型些Q__上叫-　La incapacidad legalm。1喜一te d。。l。r。d。 d。I

Obligac]o o resp。nSable no es 。滋nふl。 a la∴ini。i。。⊥6,、

O PrOSeCuCi6n del Juicio de cuentasI SuStanCi5ndose en



鴨一肌の佳品肌!ふん笹…ムl盈γ〇・
音頑信組九〇 &んu @必ん高調放し

HONOα∪し〔雌CIjし人手UI!▲

「 JBLOQUE ow/ON CIy/CA /くAD/C,1L

este caso con el curador legal del incapa乙.

曲-　La muerte 。 PreSun。i6n de fall。。imi。nt。
Iegalmente declarada del obligado o responsable′　nO es

/l/ impedimento para la prosecuci6n del Juicio de cuentas●

//　h

SECC工ON∴冒ERC田R入

寂′’誓言言霊霊C嵩‡霊嵩u霊土器1be
壷〕手De pr。ducirs。 Ia∴Pr。S。rip。|6n se transferira
1a responsabilidad que∴∴Pudiere existir∴∴a los runcionarioEl

que∴臼em decl種rado筆culpablc雪∴de l亀dc用Ora∴en la七r卸ni七ac16n

de ⊥os expedien亡es.

CAP工でULO　エ工

SECCION PR工MERA

DEL JU工CIO ADM工NISTRAT工VO DE∴RESPONSAI3工L工DÅD

生垣垂垣Q一二道} El juicio administrativ。 d。 resp。nSabilidad

霊毒謹聖霊とご1二言r三塁二〇霊霊P業苦書芸

要望亨二軍-　La competencia d。I Tribun。1 d。 。。。ntaS

en Juicio ad用inistraじivo de responsabilidad es exclusiva

鐘垂亘♀玉手La∴determinaci6n ad川inisLr。亡iv。 d。 r。S。。nS。bi_

lidad′　que nO Sea emergente de una reI-dici6n de cuentas,

Se eStablecera∴por los procedimientos dispuestos en el

碑　se har年ediante un jui。i。 que mandar呑ini。iar el ,ribunal

de Cuentas cuando se le demncien actos′ hechos u omisiones′

SuSCePtibles de producir un perJuicio a la hacienda pQblica

O adquiera∴POr SエIa c○nvic.ci6rn de su existenc|a.

匪二ud-　No obstant。 l。 dispu。St。 en el artI。ul。
I anterior,  los obligados a rendir cuentas,　Pueden ser

碑
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亡rafdos∴a∴コulcio :

a) Anヒes de rendirlas′　Cuando se concreten da元os para

la hacienda p。blica o para los　⊥ntereses∴PueStOS baj0

la responsabilidad del Estado.

b) En todo mon「entO′　Cuando se trate de actos′　hechos

u ornisiones extraiios a la rendici6n de cuen亡as.

C〉　Despu∈s de∴∴aPrObadas las∴∴Cuentas y∴por las　爪a亡erias

en ella c○)nPrendidas cuando surjEガ∴posterior「r‘ente un

da五〇 imp庇己ble a culpa o ne91i9enCia del respon盲able.

誓書こ。de芸票差嵩豊富書誌÷霊d二二rr霊:
deberin comunicarlas de inmediato a su∴SuPerior∴コerまrquico

誌霊∵言霊∴r、ここr霊:1enヒ。 del Orlbunal′ el que

SECC工ON∴SEGUNADA

曲-　Estab16cese c。mO　軸|te PreVio al juici。
de responsabilidad′ 11n PrOCedi皿entO S11爪ar|O de　|nVeStiga-

Ci6n′　C○n intervenci6n del organismo pfectado a los fines

de de七emヽ⊥11ar p正-丁は　f尋cie′ 1a exi写亡er}C土a de un perコuiclo

real・a la h己c⊥enda p丘blica.

Esta etapa sera ordenada∴POr el Tribunalr ya sea de oficio

O a instancia del organis用O afectado.

曲una YeZ d|Ctado el aut。 que Ordena la iric|aニ
Ci6n de la etapa　|nStruCtOra′　el Vocal actuan亡e des|gnara

un agen亡e que har舌Ias.veces de oficiE¥l sumarianヒer invis-

ti乱doIo de las∴∴facultades necesarias para practicar

todas las diligencias que　11even al’ esclarecimientっ∴de

lo inves七i9ad0.

Asimismo′　el sumariante debera∴produq|r las medidas que

PrOPuSiere el organismo afectado′　el denunciante o el

PreVenido′　Cuando las estimare∴Pertinente, dejando fundada

la negativa de las que no hiciere lugar.

Todo agente de la J¥dministraci6n pQl⊃lica∴est:a Obligado

a prestar la colaboraciOn∴que le sea requerida∴Para la

inves七i9aC土6n・
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1　昼垂亘理二十筆阜EI sumari。 deber6 sust。n。i。rS。.。n un plaz。

中卒Ord⊥nario que no podrきexceder de sesent鮎eas′ Pud|endo′　　el Tribunal prorrogarlo medianteI resoluci6n fundada.

1　　亘R百両fo_市・l- Vencido el tきrITlino previsto en el artエculo

anterior y antes de su vencimiento si la instrucciOn音中三三塁薬毒霊室幸霊

有請書喜薯葦‡詰霊室三
甲方　efectde el an狙s|S 。。rr。SP。ndi。nt。 s。br。 ,naと。r|a 。。

上i ∴∴ Su C○~nPe七enCla・比VaCuada la∴∴用心s一時　el l「ribu}1al p。drき
res0lver:

a) ‾El archivo de las actuaciones′　ri del analisis del

mismo resulヒal一∴eVic]ente la∴∴inexister▲Cia∴∴del hecho o la

falta de responsabilidad de su autor o autores.

b圧a ampliaci6n de la investigac.i6n por el mismo sumariante

O POr OtrO que des|gne el Tribunal si lQ COnSidera pertinen-

/亡e.

C〉　工n土ciar∴el juicio de respor-Sdbilidad,

SECC工ON∴TERCERA

虹些ノーResuelしa la in⊥ciaci6n del jui。i。 d。∴r。SP。nS。_

伊も　bilidad′ el Tribunal c○rrer去±嚢虫童子al Secretarlo contable

車　para que formule con.claridad los cargos y/o reparos
//′∴∴que encontrase individualizando al o Ios presuntos responsa-

bles.

し垂iE聖二巧- Si el func|Onari。 refe聖do n。 enc。ntrare

霊。rぎ二二霊霊C霊三言言霊基言霊と二三
rio′　quien si co-nParte el criterio del anterior y∴∴nO

formulara cargos ni reparos′　dic亡ara sobresei爪iento′

que sera obligatorio para el Tribunal′　quien deberきdictar

resoluci6n en tal sentido IT‘andando archivar las∴aCtuaCiones.

Si se forIT‘ularan.cargos y/o reparos′ Seguir5 el (tr5mite
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en la forma∴PreSt〕ipta en la presen亡e Secci6n.

軸　Los presuntos r。SP。nSabl。S S。r云n 。itad。S

PerSOnalmente o por c∈dula para que comparezcan a tomar

intervenci6n en el Juicio y en dicho acto de comparecencia

Se le correr5　traslado con copia del cargo y/o reparo

formulado′　Para∴∴que en el termino de quince(症as Io

COrlteSte POr Sr O POr apoderado.

En el escrito de con亡estaci6n el presunto responsable

OfrecerきIa∴∴Prueba de que intenta valerse_ aC○mPahando

la d。Cumental que obrare eni-Su POder o indicando el lugar

donde 8e ell〇〇両rare.1

選車重二二或-　Abierta la causa 。∴,r,eba, 。I p鵬Sunt。
responsable de両r。 del　じcr血「、。 de∴∴ヒreint種白Id工。鴨　P。dr名

木) producir la ofrecida, S。Ii。itar sehal。mi。nt。 de 。udi。n。i。

Para la testimonial′　Sea∴∴de descargo o para interrogar

a lo que en el sumario hubiesen ya declarado′　S01icitar

Pericia y docume置-tal no agregadas en la instrucci6n o

que no se erTuentren en Su POder〃

座吐逓o臆臆-園地一壬E工Tribunal ordenara 13∴reCePCi6n oportu牢

de las pruebas ofrecidas・ Si nadie le ofreciera′　el Tribunal

/I ∴　dispondrきIa recepci6n de la perヒinente y dtil que se
/　　hubiere producido en la insヒrucci6n.

田I Tribunal podra rechazar, POr∴∴autO fundado′ 1a prueba

evidentemente impertiner圧e o super∴abundanヒC.〃

/些丁型些Q-臆臆7工手　En toc}os Ios casos′　e1 1-ribunal podr去　por

auto tener al responsable como desistido de la∴Prueba

Cuando no Io ha却urgido c6nvenienヒemente l争misma.

En la situaci6n de urgida la prueba`　dentro del tきrmino

de1 4rtェcul。∴∴67` el Tribunal acordarき　para∵leしPr。du。。iOn

de la que常盤台s′ un亡血n。竺d工e拒as・〃

毎夏やニー72∴　venc|do el t貧mino de∴∴Prueba′　Se POndra
la nota correspondiente en las actuac.|O)leS.

/勅　Desde ese momenヒo′ la causa se c○nservara en el Tribunal

POr el t至rmino de しreりd工as Para la notificaci6n de las

ParteS. Not|ficados∴∴el Secretario actuante′　el responsablc

O Su rePreSenta血e legal,　6sしOS deber5n instruirse de

las actuaciones∴PrOducidas y presentar en el tく…r川ino
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品　de seis姓s′ a Partir de la∴61tima notificaci6n el d|C芦n

y alegato respectivamente. Los t6rm|nOS nO SOn COmuneS.

ム壬生…三豊g_ユi十I Al dエa siguiente de vencid。 el t6rmino

olγ夕

del que habla el art工culo anterior′　PreVia nota en autos′

el Presidente dictar亀Ia providencia de autos a∴reS01uci6n

し　　/逼Li五五1 tr|bunal previo a la res。1uc|6n def|n|tiva′

音　I POdr左　dic七ar interloc直Ona′　Cuando para　爪ejor∴∴PrOVeer

車中告　tenga?ue Ordenar∴∴alguna diligenci亀・ Tat pedida deber5
sust竺C|arSe en el tdrmino de die姻工asr

‡垂亘EE重工二重7: El ′J|ribunal pronunciar6 resoluc⊥6n def⊥nitiva,

‘履=量三sf COndenatoria en un tfroino no mayor de

’　趣亘亘亘i二‡高-　Si la resoluci6n fuGre absolut。ri。, S。ra

′年∵ =:霊d∴三P言霊。。二塁霊二二誌。芸。葦OV|denc|a de

帰1ブ

甲
子7(

華

L些里豊里Q　臆工7,′⊥∴La∴res0luci6n c。ndenatoria, Sera fundada

‡eS‡⊃ar la・∴∴Suma∴∴a |ngreSar POr el resp。nSat言優e_

PagO Se le intimara con fijaci6n del∴t宅rm|nO, formulando

y mandando registrar el cargo correspondiente. 〃

広重毒u亘二重j-　Lal∴res。Iuci6n condena亡oria sera notificada

personalmente o por c6dula bajo pena de nulidad.”

^RTエCULO　79.-　La rQSOluci6n cond(捕aヒOria del Tribunal

de Cuentas,　hara∴∴cosa JuZgada en cuanto se refiere a

la legalidad de las recaudaciones e inversiones de los

砕珂biene5 Pablicos.

SECCION CUARTA

ALCÅNCE DEL JUICIO DE RESPONSAB工LエDAD

軸　cuando en el　コuicio de responsabilidad
no se acreditaren dajios para la hac|enda pdblica, PerO

Sエ∴porcedimienじOS∴administrativos irregulares′　el Tribunal

de Cuentas podr5　imponer al respo)1Sable una multa de

⑦軸心心中映αC融点況尋‥旬匝‥
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郎九億㌦ふ・ &ん華②融i,血αふ

いO州°関しき雌Cはし人手Ulミ∧

量LOQUC UMON C/y/CA柄D/CAL l　　　　　　∴ ←

h。S.。硝,d。I su。Id。桑霊霊暑。1 Se。retari。 d。l ,ribunal.
t臆_〇一

弧-¥ÅR富工CU重O Las disposiciones del presente capitulo

/,∴nO incluyen las　川edidas de caracter discIPlinario que

腔リ　adopten los superiores jerarquic?S del responsable′ 1asll'ノ　que serきn independientes del Ju|Cio y no influir血　en

la decisi6n de 6ste.〃

直垂立証二十si en la∴sustan。ia。i6n del jui。i。 d。 reSP。nSa_

bilidad se presu…iera que se ha co爪etido algGn delito

催告三n=:6二。豊吉。岩ribunal de Cuentas fprmulara la

SECC工ON QU工NTA　　　! ㌶∴∴∴∴∴ ¥

(　　DISPOCIS工ONES COMUNES hi cAPITULO I Y II

iこ

品　l　　嵐竜nLO時一皿o l。SteSP。nSables′ COl- d。lnic⊥li。 COnOC⊥do′
debidamente notificaclos que no comparecieren durante el

-　Plazo de citaci6n o abandonaren el Juicio despu6s de

割ゲhaber c。帯reCid。 Seran∴∴declarad。S en rebeld工a por el

を直需誌雪霊c七霊e S三re葦三三
Las∴SuCeSivas一∴reS0lucloncs∴∴Se∴tendral「 POr noじi工icadas

por∴Ministerio de Ley.〃

匡畦垂瞳‾正二† La rebeld工。 n。 。It。r。r5 1。丁子E;。。。。l。 regular

四

del Juicio. La resoluci6n de乱nitiva en su momento′　Ser云

PrOnunCiada segdn el m6riヒO de la causa y conforme a

las c。孟亡anc土as de a血。S.〃

塵重責Q玉山- Si el Tribunal l。 。r。yer。 n。。eS。ri。, P。dra

abrir el ]uicio a prueba, u Ordenar las∴medidas tendientes

al esclarecimiento de la verdad de los hechos.〃

壁垂二二聖子　La resoluciOn se harき　saber∴∴al rebeld。

en la forma prescripta para los 〕l-icios de cuen上as y

点) reSPOnSabilidad・

En caso de i爪POS|bilidad∴de notificaci0n .personal′　Se

Publicar6∴su parじe rcs0lutiva er-　el HoIcじin o〔⊥c⊥al p。r

tres鉢エas.γ
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、恢′二三
l

塵垂聖二尋千　si el rebelde c。mPareCiera c:n Cualqui。r

estado del 〕uicio sera∴admitido como parte pros|guiendo

la・一C定iuSa COn Su intervenci6n′　Sin que 6sta∴Pueda en ningan

′
CaSO reヒr〇七raer.

扉誓薫言霊二三書芸霊三。書芸r。p請1ada〃

S嘱CC工ON∴SEXTÅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

囲- El recurso de aclar。t。ri。, P。drき.s。r d。d。。id。

por el respo重1容dblc′　a1 3Glo efec七〇 dc∴aclarar∴alg寄I十CO「lCCPヒ0

OSCurO O dudoso que pueda c○ntener la∴reSOluci6n definitiva′

O autO que resuelva algan incidente dentro de l。S tres(3)

d工。S de性。じifし。。。IGふ主〃

垂車重豆二皇真一　虹　recurso d。 r。P。Si。i6n pr。。。d。ra 。。ntra

los∴∴autOS que resuelvan sin sustanciaci6n′　un incidente

o in亡erlocu七Oria∴∴a fin de que el mis叫, Tribun。I q嶋緒i。t6

lo revoque o modifique por contrario imperio.

Este recurso ser左interpuesto en el mismo t∈rmino que

se indica en el art王culo anteri。r:　　　　　　　　　　　　(

座主些畦亘二空車　El recurso de revisi6n∴sera int。rP。eSt。

P軸cederき　幸av。r del responsable, COntra l。 reS。1u。|6n

definitiva dictada∴POr el Tribunal de Cuentas.

Sera ′interpuest。 dentro de los diez硬エas de n。tificada

la resoluci6n y fundado en:

r) Pruebas o do。u川entOS nueVOS∴∴quC l-agan al descargo

del responsable.

2=〉　En la no consideraci6n o err6ne鼻interpretaciOn de

documentos ya presentados en auヒOS.

Par宅一∴Su interposici6n rlO Sera neCeSario el dep6sito previo

(・

L重量造出- D。n亡r。 d。I pl。Z。 d。 tr。inta癌。S de n。tifi。ada

la resoluci6n condenatoria,　el responsable podr㌘靂撃三

連年二才宮¥上e防、、工岬C O州博」三上敦喰土合

才、し中上んノ　　　生く中二　′(汗　`・
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く’竃∴村ONO榔優し邸…間
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】

閏

SECCION SEPT工MÅ

ん請fchL6‾下垂-　Las s。nten。ias 。。nd。n。亡。rias del Tribun。1

三三誓書r。こ三s亡霊:1害毒岩島誓書三塁詰○。。三二
COn eXPreSa intimaci6n de hacer efeetivos. los importes

d。 l。S 。arg。S∴fijad。Sタ。n 。I t∈rmin。 d。 di。メ秘工a;.〃

ARTICULO　9三」置　Si el o los responsaL)les condenados por

園

1a resoluci6n diren cumplimiento a la mismaI depositando

el iIT‘POrte COm0 lo fija el cargo en el Banco del Territorio

Nacional de la Tierra∴clel Fue勺o,

Åtlえntico Sur, mediante el dep6sito 堪まじida e　工slas delOrden del Tribunal,

los autos serきn archivados sin mまs　亡rきmite, quedando

〃
finalizado el 〕uici○○

彊二重上　si el o Ios responsabl。S n。 。f。。tmran

el dep6sl七〇　de los car90S∴∴Senじenciado雲　o　-10 1n七erpusleran

algunos de los recursos previstos en sus terminos′　el

Tribunal de Cuentas ordenarき　expedici6n de testimonio

de la∴∴SentenCia∴y∴au亡OS de liquidaci6n deducienc]o ante

los Tribunales Ordinarios de Justicia, el Juicio de apremio

COn las c。nS|guienヒes medidas∴∴PreCa直Oria∴que la ley

autoriza contra los responsables declarados. EI Presidente

del Tribunal en uso de la facultad que concede la∴PreSente

LeyI instruira al　^sesor. Jurエdlco a∴ヒal e工ect0. 〃

応訴下市毒‾‾‾らナ.十　El t。Stim。ni。 d。 l。 S。証。n。ia 。。nd。n。t。ria

en su parte e〕eCutOria y
」⊥

del auto↓liauidaci6

Para la v工a procesal del apremio.
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SECC工ON OC富AVA

l DISPOCISIONES COMUNES AL∴T工TULO　工工

閉園

閥醒

屯三三擁† Los plazos∴∴establecidos en la∴∴PreSente

Ley′　los son en d工as habiles∴∴administrativos en∴∴todos
Il

窪詞_ P。r。 los LegisladoresI Gobernadores′　Minis-

tros, Secretarios′　Subsecretarios

工n七endきtes , Concejales y secretarios∴Munic|Pales, l。S

Plazos de prescrlPCi6n comenzar鉦　a∴correr desde la fecha

一T‘OS hayan cesado en sus cargos.�

EI presidente′　Vocales y secretarios gozar5n
∵‾音i音、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇・音、’〇一-一一臆し一〇〇.○○二

anual-ne血e de ull l)er工odo d0 1I-種Cじ⊥vidad e「l∴∴磨u furヽC上るrl

コurisd⊥ccional′　CO⊥ncldente con la llamada Feria Judicial.

COnSiderar云n

de軽-。∫

l窒董輩

Eh tal sentido Ios dエas inh云biles judLciales se

inhabiles∴Para el Tribunal de CuentasI reSPeCヒ○

置韓。r。 Ia 。ten。|6n d。 l。S aSunt。Sl“〇、°⊥二二‘J〉二三二二√ ‘=Cl⊥C’ ⊥a aしt==し⊥uII qe　⊥OS aSuntos cuya urgencia

no admiten∴∴dilataciOn quedar5∴a cargo de la feria un

miembro del Tribunal.El reglamento interno conJuntamente

COn los acuerdos plenarios que al respecto celebre el

Cuerpo dispondra su regulaci6n!/

C八P工でULO　工工工

S田CC工ON UN工CÅ

D工SPOS工C工ON田S TRANS工でOR工八S

tenC|a del Tribunal′　a la∴fecha de la∴PueSta en v|genCia

de la∴PreSente Ley y hasヒa∴Su fin|qujしaci611I SCran COnti-
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鴨▲此…招∽調l祐筆乱調初凪γ。,

慨信航左。勃んα GA紘,,〈∽披∴

録ONe慮<eし〔雌Cljし人手U柄

l　βLOQUf UNION Cly/CA ,MD/CAL

/l nuados∴POr el procedimiento establecido en las. disposiciones

〃
V|genteS hasta ese momenヒ0.
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