
PODER LEGISLATIVO 

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO 

SUR 

LEGISLADORES 

BLOQUES A.R.I. Y  26 DE ABRIL; PROYECTO DE LEY 

ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PROVINCIAL. 

EXTRACTO 

2004 PERÍODO LEGISLATIVO Nº 417 

     28/10/2004      Entró en la Sesión 

Girado a la Comisión 
Nº: 

Orden del  día Nº: 

               1 

 

 



'-1`

;-';:rf`;1l+I

ii'.:,:..                 +I.I-     i    ..-. '1`    1   r     `i

_T-r_

I.``

+         .;.+1L.+

|~`r¢:-i;i--==,--*````-`.--i.

i.(

]:`ffi'ffl``L4}*.'      ~     "                                ''L'.l`      I            i"        I          '\t         .[{\'        J                           -.../.A     ``+,          `1±                         j±               h`J'`^,I.t3,]I-}"     .      ,       i           /,+tr     i¥                      rt{            i.       .t.          `      B+i`?

•#[`!,!;+`1'•,-¢,iJJ61,a"}j"+\\T..§-;Sdi;i'.i•#,i:.,tisi,lEi33-i¥';.

t'JT`rf``,+\\`,rfuJ+.ti;,I::'tr%

;§#;:::i;          I       Fr¢;h       Atr         t:±`}"                                                                                                              ((        4`        i         j       ;I      T[`t::=1i:`.`::-,,1.`,.:``1-''`t•,i,-`..,+i,,,.,,,-}'?",,.,T,..,.``--s=`````.1``+,,':`.`.`.:J`ul`-`|`:`,.T`:"`jc_~izzitlitp+`f±'Czj;±.±-`:v.H,_`.\`_JIT:':I__^'r'`*<:.```^\.``.#,i.i,,.,`.,,,,.:h,,:„..1(;,,;h`,.*"t:..r.``;'`'`\`'f1;,I'+,itl.(71

j`1•j''i-,1,

|t,~•\`

Ii,.i;F:.!cJi;.•\}xi

#:i'L`,::i:;.:t_if        -`: :;i,:1; "i   i!   ,    Q!i  ,ji;I   ;IFJ     Vr`|i'T:!,:;':     i:,::  ,,`-;i,:i ';,C;7ii;;;i:ii`t|,  rff:`,  (`!,  :i!i  ::c;jt';:i;i,,3:`,!i';%:`'  ?,' i

I,:tL;:,.t¢{;TT:+    i;i ,.;r:;,+I:\¥j ,T;€.     r,1:++    :.:.\u^,:+;;rL.,  r,,i,  :,:     , ;;i    ,,,F,,I,; ;`::,\{`§3:;r*:;\::I+:+,I;;::`;: 7`rfj;I  i:  i;., :` ;h::j;rj  ¥,,  ;,`.``       t.;1,'

----                     `        J             \jL[

•        ',,,`         ,"         ,,`,,                                I.                                    ®us,-`,t-E'                 .

cat._y_ j6=:rd-'e+i::ji'6| :i:i{i'#iiy;:~;b``}:; ,  ,`n:.::;     `' :`:::.t;:;.   :` :.S¥:i,;tr:\`t    ``i         :'';i.Li?*:`::::i:r;I:¢;;}{{;,r,'r;r;;,A.T`:^j;      ;::    i;`T{ tnt`Lf:A{`:jvf,:   ` " `,,h,*'•',;

h,

j`,.?act

1,     I-,      jr-I    ''          I.              ,,,,r`((



cedoc;¢ir¢2zc6/fz/eapoee/c6Zid794;g¢gg;¢gr€c¢cZ2or6%t2co/

&±d7[de©c%dz;cgiv7#
#€---.-`.~.----1

Tengo  el agrado de dirijirme a   Ud.    en mi  caracter de
Secretaria General  de  la Asociaci6n  del Personal  de los  Organismo  de Control,  Seccional
Tierra  del Fuego,    a  los    fines  de  hacerle  llegar  un  proyecto  de    ley  Organica  para  el
Tribunal de Cuentas de la Provincia

El  mencionado  proyecto  que  acompafia  la  presente,  ha  sido
elaborado  con la base de la experiencia de los trabajadores del Control, con la esperanza de
que  la  misma  pueda  obtener  el  compromiso  de  la  camara  en  su  conjunto  para  darle  el
tratamiento necesario para su sanci6n.

Las  modificaciones   introducidas    en  este  proyecto  pretenden
fortalecer   las   funciones   y   competencias   del   Control   ext6mo,   incorporando   nuevos
elementos que  le otorguen al Organismo un   marco legal mas amplio,   y actualizado a los
fines de cumplir sus funciones Constitucionales.

Entre   los   aportes   mss   relevant6s   que   incorpora   nuestro
proyecto,  puedo   mencionar   61 capitulo que establece el probedimi`ento para la aplicaci6n
de Juicio de Residencia,  previsto en   el Articulo  190 de la Constituci6n   de la Provincia,   y
que fuera reglamentado recientemente mediante la Ley 619.       `

Atento a.la imponancia que I;eviste.la nQrma,  que   debe regular
como  y  de  que  manera  se  controlara  en  el  futuro,  el  erario'j)dblico  en  la  Provincia,  y
cousiderando que en los 10 afros transcurridos desde la sanci6nJde la actual  Ley Organica
del  Tribunal  de  Cuentas,  esta  a  sufrido  diversas  modificaciones,  resulta  imprescindible
realizar una amplia y responsable revisi6n y
responsabilidades  del

actualizaci6n de las
oigarismo  de  condol.xpin6,<':i

compromiso por parte de todos los  Legisladores-Jde la P

presente proyecto.
Por todo  lo  expuesto,  solicitb  a

Sin mas  sobre el particular,  hagoF propi.pia la oportunidad para ,
saludarlo con atenta consideraci6n.                                                   ,   £        „
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Proyecto de Ley Orgaiiica del Tribunal de Cuentas de la Provincia

La Legislatura de la Provincja de Tierra del Fuego Antartida  e lslas dc]

Atlantico sur Sancio]ia con  fuerza de Icy

CAVITULO I

AMBITO DE APLICACION

Artieulo  1°.-EI  Tribunal  de  Cuentas  es un 6rgano aut6nomo  de contralor extemo  de  la

gesti6n econ6mico financiera de los tres poderes del  Estado Provincial.  EI  Control  com-
prendera tambi6n las municipalidades uen tanto no establezcan un 6rgano especifico  en
sus cartas orginicas-,  a las  comunas,  a las  empresas  o  sociedades  de propiedad  total  o
mayoritaria del Estado Provincial,  municipalidadap y comunas, y a los entes autarquicos

y juridicamente descentralizados provinciales,  municipales o comunales.

Quedan  tambi6n  comprendidas  las  entidades  de  derecho  privado  en  cuya  direcci6n  a
administraci6n tonga  responsabilidad  el  Estado  o  a  las  cuales  6ste  se  hubiera  asociado

garantizando  materialmente su  solvencia o  utilidad,  o les  hayan  otorgado  concesiones,
privilegios, aportes o subsidios para su instalaci6n o funcionamiento o  con las cuales el
Estado haya suscripto  contratos condicionados,  cnyo  incump|imiento  por las  entidades
privadas, afecte la hacienda del Estado.

EI Tribunal de Cuentas ejercefa su jurisdicci6n en todo el territQrio  d,e la Provincia,  ex-

L,   a            ;e:nn::'iea;;u;S::;;;:d:e;;::i;::r:;d;:::ae;s:;::t::uj;1:;i;t:'§r:;ae;::s::e::n:vs,]o::S:t;t::I;]£:;:;:q:u:eo;;;:e;;:,;:;;;;

dencia, frente a los poderes del Estado y entidades sometidas a §u jurisdicci6n mediante
las acciones que podrd ejercer directamente ante las autoridades.competentes en los ca-
sos en que las mismas resulten violadas, ignoradas o amenazadas`.

cAplTuro 11

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

Articulo  2C'.- De  conformidad  con  lo  establecido  por la Constituci6n Provincial,  el  Tri-
bunal  de Cuentas  ejercera las  siguientes  funciones,  para  lo  cual  los  cuentadantes debe-
ran asumir la  colaboraci6n  sustancial,  en todos  sus  niveles jefarquicos  en  esp`ecial  los
indicados en los articulos 97 y 99 de la Ley Provincial 495 y el articulo  168 de la Cons-

q`                                      `                            .                   rd#'``   `,
I,
'',

)If./          ,,,- !`, /"  .f  I      ...., ),.,'.I

'/,:r.         `,.'-,

1,t-,` '
`1

r..`



tituci6n Provincial:

a.    Disponer  la  realizaci6n  del  control  preve,ntivo  y  concomitante  externo,  legal'         '       ,     __I:___

I,,`,i.

presupuestario,  econ6mico, financiero y patrimonial  de  los actos administrativos

_`        ---I_-_-_     __.    _   _  _

que dispusieren  fondos pilblicos,  en  la forma establecida en el ±api±!±!QLX de la
presente Ley,  como  taint)i6n  en  las  actuacioties  derivadas  de  licitaciones  ptibli-
cas,  privadas y contrataciones directas por excepci6n.

b.    Ejercer el control  posterior extemo,  legal.  presupuestario,  econ6mico,  financiero
y patrimonial de  los  actos  administrativos sobre  inversi6n de fondos,  percepci6n
de  caudales  pbbl.icos  u  operaciones  financiero-patrimoniales  del  Estado  Provin-
cial, en la forma establecida en el Capitulo XI de la presente Ley.

c.    Fiscalizar  mediante  la  aplicaci6n  de  cualquiera  de  las  modalidades  dc  control

previstas en   la presente Icy,  la gesti6n de los  rondos pdblicos otorgados por me-
dio  de  subvenciones,  pr6stamos,  anticipos,  aportes,  garantias,  y  cualquier  otra
operaci6n   de caracter econ6mico   financiero  que  representen   recursos  para la
Provincia.

d.    Efectuar auditorias externas sobre asuntos legales,  presupuestarios,  econ6micos,
financieros, patrimoniales, operativos y de gesti6n, en sus diferentes aspectos.

e.    Controlar las cuentas de percepci6n e inversi6n de los fondos pdblicos y la ges-
ti6n de los fondos nacionales e intemacionales ingresados a los entes que fiscali-
za.                                                                                                                                                             '±`             ,

f.     Informar a la Legislatura sobre las cuentas de inversion del presupuesto anterior]
antes del 30 de junio de cada afro,  emitiendo opini6n   fundada y expresa sobre la

presentaci6n  de  la cuenta y  los  procedimientos  administrativos  aplicados,   indi-
cando grado de confiabilidad  o  debilidad, recomendahdb  en  su  caso  la reforma
de los mismos,  con el objeto  de prevenir irregularidades y in.ejorar ]a eficiencia
de los servicios administrativos del Estado.

9.    Sustanciar el juicio de cuentas y el juicio administrativo de responsabilidad a los
efectos  de  la  determinaci6n  de  la  responsabilidad  contable  y  administrativo-

patrimonial,  respectivamente;  y formular  contra  los  agentes  y  funcionarios  pb-
blicos,  por dai~ios  causados  al  Estado,  Ios  cargos  que .correspondan,  en  la  forma
establecida en la presente Ley.

h.    Iniciar la acci6n civil  de responsabilidad  contra el  agente o funcionario  pdblico

que,  con el  mal desempefio  de su funci6n o  cargo,  haya cansado  dafio  al  patri-
monio del Estado, sin que necesariamente haya que sustanciar en forma previa el
juicio administrativo.

i.     Promover  las  investigaciones  que  resulten  necesarias  a. Ios  flnes  del  control  ex-
terno.

j.     Elevar a  la Legislatura uii  informe anual  sobre su gesti6n,  antes  del  30  de junio
del afro siguiente, debi6ndose publicar en el Boletin Oficial.

k.    Brindar apoyo t6cnico en materia de su competencia a los Tres Poderes del Es~
tadoprovincial, a solicitud   de   las autoridades superiores de los mismos,  las que
deberan ssr especificas, y puntuales  y s6lo procedefan cuando no corriere riesgo
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de  prejuzgamiento.   El  correspondiente  informe  en  Tespuesta  al  requerimient
debefa ser resuelto por Plenario de Miembros.

I.     Aplicar las normas establecidas  en  esta Ley   en  ajuste  a los  principios  Constitu
cionales,  consistiendo  los    pronunciamientos  del  Cuerpo  Plenario  del  Tribun
de Cuentas jurisprudencia aplicable, con caracter    rue, en tanto no sean reouin-
dos on sede judicial.

in.   Interponer directamente la  inconstitucionalidad de las  leyes que afecten   o lesio-
nen el  ejercicio  dc  las  faoultades  Constitucionales  del  Organo  de Control  Exter-
no,  constituyendo su  incumplimiento, falta grave.

n.    Formular  denuncia  ante la Justicia,  ouando   en  el  ejergicio  del    control  externo
surjan evidencias que  presuma la existencia de detitos, en contra del patrimonio
del Estado o de cualquier otra indole.

Articulo 3°.-A  los  fines  de  la presente Ley y  de conformidad  con  lo  establecido  por la
Coustituci6n Provincial,  el Tribunal de Cuentas posee las siguientes facultades:

De OrEanizaci6n v Administraci6n

a.    Dictar su reglamento organico funcionaL  estableciendo lds modalidades e  instruc-
ciones  que  juzgue  necesarias  para  asegurar  el  oumplimiento  de  sus  funciones  y
ejercicio de sus facultades.

b.    Elaborar y elevar su proyecto de presupuesto a la Legislatu.ra para su aprobaci6n.

c.    Autorizar y aprobar sus gastos con arreglo  a su reglamento int'emo y a las normas
vigentes en  la materia.

d.    Organizar y estructurar el Onganismo de modo que le permita cumplir con sus fun-
clones y ejercer sus atribuciones,

e.    Designar y remover al  personal  de su dependencia,  conforme a lo  establecjdo en  la

presente ley y en ajuste a las disposiciones legales en vigencia.

f.     Efectuar locaciones de obra y/o de servicios,  con profesionales   ouya especialidad
no st3 enouentren cubiertas con el personal de la planta permanente.

9.  jilaborar el reglamento intemo, referido al personal del Tribunal de Cuentas.

De control

h.    Requerir a los tres poderes phblicos,  informes,  antecedent`es y documentaci6n que
coneidere  necesarios  para  dar  cumplimiento  de  sus  funciones,  siendo  obligatorio
para  los  Organismos  provinciales  y  municipales  dar  respuesta  en  el  plazo  que  el
Tribunal  fije y bajo apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en esta Ley.

i.     Solicitar directamente informes o dictamenes a la  Fiscalfa de Estado  de la Provin-
cia y a Organismos Tdenicos de la Provincia.

j.     Requerir Informes  de  la  Contaduria  de  la Provincia,  cuando  lo  estime  necesario,
sobre  el  desarrollo  y  registro  de  las  operaciones  financiero  patrimoniales,  siendo
ob]igatorio  dan  respuesta  en  el  plazo  que  el  Tribunal  fije  bajo  apercibimiento  de
aplicar las sanciones previstas en esta Ley.

•,"                `j;i.,.:,         t                      I
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k.    Organizar y establecer delegaciones en  las dependenQifs del Estado,  dentro o fu
de la jurisdicci6n Provincial   a los fines de ejercer sus Ftinciones de Control,

I.     Constituirse  en  los  Or§anismos  del  Estado,  cualquiera  sea  su  naturaleza   juridi

para  efectuar  inspecciones,  auditorias,  comprobdeiones  y  verificaciones.  Lc7s  res-
ponsables de los lugares que sean objeto de la inspecci6n tendran obligaci6n de en-
tregar la documentaci6n que les sea requerida y dar las explicaciones que se les so-
liciten  en  forma  inmediata.  En caso  de  negativa,   y  citando  este  articulo,  pod fa  reT

querir el auxilio de la fuerza p`1l)lica.

in.   Requerir con cafacter conminatorio la rendici6n   de cuentas y fijar plazos perento-
rios de presentaci6n a los ouentadantes que,  teniendo  la obligaci6n  de hacerlo  fue-
ran remisos  o mgrosoS   debiendo  en  caso  de  incurnplimiento   aplicar las  penalida-
des establecidas   en el presente  articulo inciso q ).

n.    Proponer  y  recomendar  a  !a  Legislatura  el  mejoramiento  de  la  Legislaci6n  para
optimizar el funcionamiento de la Administraci6n.

o.    Comunicar a  la Legislatura toda transgresi6n  a las  normas  que  rigen  ]a gesti6n  fi-
'  nanciero  patrimonial  del  Estado,  causada    por  los  funcionarios  sujetos  al  procedi-

miento de remoci6n porjuicio politico,  electos o designados.

p.    Elaborar un manual  de procedimientos que estal)lezca la metodologia para  la   apli-
caci6n  de las distintas   modalidades de control previstas  en la presente Ley.

De la ADlicaci6n de  Sanciones:

q.    En  ct  ejercicio  de  sus  atribuciones  sobre  el  control  de  ]a  hacienda ptlblica,  el  Tri-
bunal de Cuentas pod fa aplicar las siguientes sanciones a los responsables morosos
de  rendiciones  de  cuentas,  una vez  vencido  el  t6rmino  de  emplazamiento;    a  los
responsables de transgresiones legates o reglamentarias,` aun  cuando no  hayan cau-
sado  pejuicio  fiscal  a  la  Provincia,  y  a  los  que  desobedecieran    sus  resoluciones`
resultando causal agravante la reiteraci6n dc la falta o de la desobedicncia.

I.   Amonestaciones y llamados de atenci6n.

11. Multas,  a graduarse entre uno (I) y veinticuatro (24)  sueldos de  la categoria me-
nor correspondiente al agente administrativo de la Provincia, Tlas que deberin  hacer-
se efectivas en forma tat que   no  superen el 25% del  salario que   percibe el  respon-
sable al momento de la aplicaci6n de la sanci6n.

CAPITULO Ill

DE LOS MIEMBROS DE TRIBUNAL

Articulo  4°.- EI  Tribunal  de  Cuentas  estafa integrado por tres  (3)  miemt)Tos  designados
en la forma establecida en el art.164 de la Constitucj6n Provincial.

Articulo  5°.-Uno  de  los  miembros  Contadffp+-s  de`{`j?ill
-~+'                     '     \.`~,I   t.L``\

de la Legislatura con la aprobaci6n absoluta de sus miem
dor sera designado por el Poder Ejecutivo.  El miembro £
puesta del Consejo de la Magistratura,  en to.`dos los casos

tro miembro Conta-
designado  a pro~

an dcreditar titulo profe-
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sional extendido por Universidad reconocida con una experiencia de auditoria To
menor

;''c.i.;;;`.(-5`;--a-fi~o-s,I a-eb-iendo  acreditar  calificaci6n  e integridad  moral,  No  pudiendo  s.         1            .     ,       I_:I:J_I__     I:1+  \,\\,\J\,   \`,I   ..` --,-. _ --.----.. __  _

designados  quienes  se  encontrar?n  comprendidos  en  arguna  de  las  inhabilidades  d_      ___-_    L_i_-`

puestas  para  el  ingreso  a  la  Administraci`6n Publica   Pro-vincial   que  rija para  todos  I

u\ ,,,, a"```.````   `1 ..-.---    __    _____     _

empleados pdblicos de la Provincia.

Articulo  6°.-Los  procesos  de  selecci6n y de  desigiiaci6n  de  los tres  lniembros   detieran
ser abiertos  y pbblicos.

Articulo 7°.-La remuneraci6n a percibir por los miembros  del  Trit)unal  de Ciientas   por
todo  concepto,  sera el  equivalente  al  ochenta y  cinco  por ciento  (850/o)  de  la  dicta  qTe

percitie un Legislador provincial, vigente al momento en que se produzca la designacion
del vocal,  cualquiera fuese la causal que propicie la vacante.

Articulo  8°.-Los .miembros  del  Ti.ibunal  de  Cuentas  una  vez  designados  en  sus  cargos
tendril  las  mismas  prerrogativas,  incompatit)ilidades  e  inhabilidades  que  los  magistra-
dos que integran el Poder Judicial de la Provincia.

Articulo  9°.-  Los  miembros  del  Trit)unal  de  Cuentas  s6lo  podran  ser  removidos  por  el

procedimiento de Juicio Politico.

Articulo  loo.-El  cargo  de  miembro  del  Tribunal  de  Cuentas  sera  incompatible  con  el
ejercicio de la profesi6n u otra actividad rentada,  con excepci6n de la docencia.

Articulo  Ilo.-Los  miembros del  Tribunal  de Cuentas prestaran.juramento  ante  la Legis-
latura,  de desempefiar fiel y legalmente sus funciones de acuerdo a la Constituci6n  y  las
leyes de la Proviucia,  en  sesi6n   convocada especialmente  con  caricter   abiel.ta y  publi-
Ca.

Articulo  12°.-EI  desempefio  de cada  uno  de los    miembros  del  Cuerpo  sera  sometido  a
un analisis  integral  de su gesti6n,   a cargo de una   comisi6n  legislativa  integi.ada por un
legislador electo por cada partido  politico  con representaci6n en la camara,  a  la que de-
bera convocarse   con caracter de Ad-Honorem,   un Abogado inscripto e`n el Colegio de
Abogados de la Provincia y   un Contador Publico  inscripto en el   Consejo de Ciencjas
Econ6micas de la Provincia,  quienes cumpliran la funci6n de fiscalizadores t6cnicos en
sus respectivas materias. Esta evaluaci6n se realizara cada dos afros,  pudiendo cualquier
ciudadano que acredite  una radicaci6n continua y permanente en la provincia, no menor
a los dos afros;   aportar elementos atinentes a esta evaluaci6n.

Articulo  13°.-A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo anterior,
la legislatura debefa:

\                   .``   i.                     .I

a.    Abrir   un registro de postulantes,  los que deberan qumplimentar  los  mismos requi-
sitos t6cnicos profesionales y de idoneidad que I,9s establecidos'  para el cargo de Vocal.

b.    Dar amplia difusi6n de la convocatoria.

A]-ticulo  14°.-La comisi6n   de evaluaci6n emitira uh informe detalladQ y fundado,  mbri-
cado por todos  los  integrantes  de la comisi6n,  el  que debera calificar   el grado  de de-
sempefio  con   ajuste  a las  nprmas  legales y contables   aplicadas  en  el  ejercicio  de  sus
funciones.  Si como resultado del proceso de evaluaci6n surgieren algunas de las causa-
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jarse colistancia de ello`  debiendo  la Legislatura   fo`inular la d}e6.ia;-a-;i-;;;.i.6-n:
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Articulo   15°.-La  presidencia  del  Tribunal  de  Cuentas  sera  ejercida  durante  el  pl<rrao  de
un afro por cada miemt)ro,  en forma rotativa  por sorteo y en forma simultanea al  dcsem-

pefio conio Voccil,  asumiendo sus funciones el  primer dia habil. del  mes de enero de cada
arlo.

Articulo  16°.-El solieo para el ejercicjo de  la presidencia,  se r.ealjzara el  primero  de  Di-
ciembredecadaafio,enactoptiblico,abiertoyrubricadoporEs6ribanoPriblico.

Artl'culo  I 7°.-Son faoultades del Presidente.

a.    Representar al Tribunal de cuentas.

b.    Proponer al  Cuerpo  el  proyecto  del  plan  anual  de acci6n que establecera  log  cri-
terios y metodol6gicas de control,  estableciendo  los   objetivo8 a cumplir durante
su gesti6n.

c.    Elaborar el proyecto de presupuesto dcl Tritiunal.

d.    Convocar a acuerdo plenario,  notificando por escrito a los  miembros,  el  dia,  ho-
ra, lugar y Orden del dia del acuerdo.

a.    Presidir  los  acuerdos  plenarios  con  derecho  a  voz  y  voto,  contando  con  doble
voto en caso de empate.

(

m!b.    Resolver las cuestiones que son de competencia ae  lag. Vocalias en  caso  de  disi-
denciaentresusmiemt)cos,debiendodejarconstanciadeell6.

e     Firmar las resoluciones y toda otra comunicaci6n dirigi`da a autoridades o a ter-
ceros que djcte en el ejercicio de su funci6n.

f     Ejercer la superintendencia sobre el personal,  pudiendd  del6gar la potestad  dis-
ciplinaria en los vocales,  mediante Resoluci6n.

9.    Requerir la remisi6n  de antecedentes,  informes,  documentaci6n y todo acto  ad-
ministrativoqueresultenecesarioalosfinesdeejercerlasfacu]tadesdecontrol.

h.DisponerlaserogacionescorrespondientesalOrganismoyauditarlas6rdenesde

Pa8O.

i.     Requerir asistencja  t6cnica  profesional,  en  especialidades  que  no  se  encuentren

CTbims por personal de planta permanente

Articulo  I 8°.-Son  deberes  de]   Pres;dente.

j      Realizar el  control,  seguimiento y desvios  del  plan  de trabaj.o   anual,  realizando
los  cambios  y  ajustes  necesarios  a  ]os  fines  del  cumpljmiento  de los  objetivos

previstos.
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k-.     Fiscalizar  el  control  y  seguimiento  de  la  cuenta  general  del  ejercicio,
emitir opiili6n  fuiidada y reii`itir su   trataniento a Plenario de Miembros.

I.     Fiscalizar  el  control  y  seguimiento  de  la deuda  publica,  debiendo  informar  a
legislatura  Provincial  posibles  incumplimientos  de lo  previsto  en  cl  art.70
Constituci6n  Provii`cial.

in.   Fiscalizar el control,  seguimiento y evoliici6n  de  los recursos  econ6micos  finan-
cieros de la Provincia.

n.    Concurrir  persolialmente  cada  seis  (6)  m9ses  a  la  Legislatura,  a  fin  de  informar
sobre la gesti6n clel  Organo de Contralor a su cargo, o cuando 6sta lo requiera.

o.    Fundar sus votos.

CAPITULO VI

DE LOS VOCALES

Artioulo  I 9°.-Competencia,  Deberes y Facultades   de los vocalds de]  Tribunal  de  Cuen-
tas de la Provincia.

a.    Integrar los aouerdos con derecho a voz y voto.

b.    Solicitar ]a constituci6n del Cuerpo en plenario.

c.    Fiscalizar  el  control  seguimiento  y  evoluci6n  de  los  expedientes  iniciados  par
investigaciones especiales,  cualquiera sea su origen.           ,`,

d.    Fiscalizar el seguimiento de los expedientes   insistidos.

e.    Fiscalizar  el  seguimiento  operativo  de  las  funciones  del  .Control  externo,  de  las
Secretarias  de  Auditoria,     y  Secretaria  Legal,     informando  al  Presidente,  me-
diante informe trimestral.        -

f.     Fundar sus votos.

CAPITUL0 VIE

_12E LOS ACUERDOS PLENARIOS

Articulo 20° -EI Cuerpo tomara sus decisiones en   reuniones.plenarias,  que se realizara
como minimo  una vez por semana,  con fijaci6n  de dia y  hora,   y  se  materializaran  en
Acuerdos Plenarios.

Articulo  21°.-Las  siguientes  resoluciones  deberan  ser  adoptadas  por  acuerdo  plenario
de los miembros del Tribunal:

c.    La extensi6n de la cc>mpetencia del Tribunal.

d.    La aprobaci6n  de  su  reglamento  interno y del  estatuto  del  personal  del  Triburial
de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego

e.    Las designaciones, promociones y remociones del personal.
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f.     La aprobaci6n y remisi6n a  la Legislatura del  proyecto `de presripuesto del  Orga
nismo para su aprobaci6n.

9.    El ejercicio de la superihtendencia sobre 16s mienibros del Tribuiia].

h.    Las Reso]ucjones  relativas  a    la  responsabilidad  civil  de  los  estipendiarios  por
dafios causados al estado.

i.     Resoluciones sobre Juicio de Residencia.

j.     La consideraci6n de la cuenta General de Inversion de laprovincia.

k.    Las Reso]uciones re]ativas a ]a insistencia a Plenario de Miembros.

I.       La  reglamentaci6n  sobre  el  procedimiento  del  control  previo,  concomitante  y
Posterior,   rendici6n o fiscalizaci6n de los actos de contenido patrimonial.

in.   Aprobaci6n de los contratos de locaci6n de obra previstos en  el Articulo 3  inciso

f).  de la presente Ley.

n.    Las Resoluciones sobre excusaci6n y recusaci6n,

o.    Lag Reso]uciones de rec]amos y/o recursos interpuestos por el  personal.

p.    Otras Resoluciones  que  por  su  importancia   o  efectos  corresponda  ser  resueltas
mediante Plenario de Mjembros.

Articulo 22° -La  Secretaria Legal  elaborara el orden del dia sometido a Acuerdo Plena-
rio con los temas propuestos por los  miembros del  Cuerpo.  Los proyectos de Resolucio-
nes serdn jncorporados a soljcitud  del  Vocal preop;nante y excluidos por inasistencia del
mismo al Acuerdo.

Ar[iculo  23°.-El  qu6rum  para sesionar sera,  como  minino,  de  dos  (2)  de  los  miembros
del  Tribunal,  dicho  qu6mm  sera  valido  en  caso  de  ausencia   justificada  de  uno  de  los
miembros,  no pudi6ndose ausentar en forma simultanea do`s (2) de sus miembros.  salvo
casos  fortuitos  o  de     fuerza  mayor  debidamente  acreditados,  en  cuyo  caso  participara
del   Plenario  con  derecho  a  voz  y  voto  el  subrogante  al    c<irgo,  segr]n  lo  prev6  la  pre-
sente Ley en el articulo 40°

Articulo  240  -  Los  ^cuerdos y  resoliicioiies del  Cuerpo  se  tomaran  bor mayoria  de  vo-
tos.

Articulo  250
PI-ovincia.

•  Las  Resoluciones  del  Cuerpo,  se  publicaran  en  el  Boletin  Oficial  de  la
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Revisores de Cuentas,   Revisores de cuentas y  Personal  Administrativo y   de Macstran-
Za.

Articulo  27°  -  La  Estructura  Qr;anico  -  Funcioli;I  del  Tribunal  de  Cuentas  establecera
losrequisitosylascondiciones`necesariasparaeldesempefiodeloscargosdelpersonal

prealudidoenelarticuloanteriol-,.ademasdelosqueestaleydetermjna.

Articulo 280 -Los Vocales y el  Pi.esiden.te  constituyen el  Cuerpo del  Tribunal  de Cucn-
tas,  a cargo  de la  funci6n  de juzgamiento  en  los juicios  de  cuelita y  adniinistrativo`s  de
responsat)ilidad  patrimonial  establecidos en  la presente Icy.

JR3#ifou|o35°.-Serafunci6ndelaSecretariaLegal,intervenirydictaminar

Cuestiones  legale.Q  nmi  liatran  al  in,_-I:_:__1_   I _  .     a        .,.-

Articulo 29°.-EI  Tribunal  de  Cuentas  estara  integrado  por tres  Vocalias,  dos  (2)  de au-
diton'as contables,  cada una a cargo de un Vocal  Contador,  1as que se dividiran  las  labo-
res  de acuerdo  al  reglamento interno  y se  individualjzaran  como  Sala I y Sala 11,  y una
Voca]ia Legal a cargo del  Vocal Atiogado  de quien dependera]  la Fiscalia   y la   SecretaL
ria Legal,  funciones   que  seran  ejercidas  en forma simultanea con  lasrde Presidente  del
Tribunal,cuandolecorrespondaeiiturnoelejerciciodelcargo.

Articulo  30°.-Cada  Sala  de Auditoria  tendra  un  Secretario  Contable,  que  debera  poseer
tl'tulo  de Contador Publico  expedido  por universidad  reconocida  por el  Estado y  en  cu-

yas  incumbencias  est6 contemplada  la  facultad  de  auditar,  debiendo  acreditar  una  anti-
gtledadenelejerc.iciodelaprofesi6nnoinferioracinco(5)afros,calificaci6neintegri-
dadmoralyexperlenciadeauditorianomenoratres(3)afros.

Articulo 31°.-La  funci6n  de  las  Salas de  Auditoria sera controlar  los actos  dc coiitci]ido

patrimonial a trav6s del cuerpo de Auditores.

Articulo  32°.-EI  Tribunal  de  Cuentas  telidra  un  cuerpo  de  Audltores  que  dependera  de
lasSalasdeAuditorias,segtinseestablezcaporreglamentointerno.Losauditoresdebe-
ran  poseer el  titulo  de Contador Pdblico,  y  en  cuyas  incumbencias  est6  contemplada  la
facultaddeauditar,oenotrasdisciplinasUniversitariascuyosplanesdeestudiorequie-
rancoinominimocinco(5)arios,debielidoacreditarunaantigtjedadenelejerciciodela

profesi6n  no  inferior  a  cinco  (5)  .ifios  calificaci6n  e  ilitegridad  m9ral  y  experiencla  de
auditoria no menor a tres (3) altos.

.1

Articulo 33°.-La  Vocalia Legal  tendra un  Secretario Legal    y un  Fiscal Acusador que
deber6nposeertitulodeAbogadoexpedidoporUniversidadreconocidaporelEstado,
con  un minimo  de cinco  (5)  afros  de  ejercicio  profesional,  debiendo  acreditar califica-
ci6neintegridadmoralyexperienciadeauditorianomenoratres(3)afios.

A]iiculo34°.-Serafunci6ndelaVocaliaLegal,resolversobrelastramitqci,oneslegales

que hagan al  cumplimiento de la funci6n del contr6I  extemo, prevfamente intervenidos

tpr:rm][:a3::I;toTea]E:sgca:{A::es:deon:,rye:e]porses,eu:tc::sj::,::]sfo£::b:#£byj::[E:stdueennct,aa;
enlascontroversiasjudicialessot)reresponsabilidadcivilyenlosre6ursos.

______  _.  ..  u.v,..c,,ia  iL,I;i;at.   ililervenlr  y  aictaminar  sot)re  las
;stioneslegalesquehaganalqumplimientodelafunci6ndelcontrolexterno,elevan-
sus dictamenes  al Vocalit2gal,  indicando la conveniencia de la intervenci6n del Fis-
Acusadorantelaadvertencjadeposibleperjuiciofiscal
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Articulo  36°.-Sera  funci6n  del  Fiscal  Aousador  tramitar  los juicios  de  responsabilid

patrimonial y de Residencia,  segdn  lo   establecido..en la presente Icy y bajo  la modaljda
que determine reglamentariamente el Tribunal  de Cuentas.

Articulo  37°.-EI  Tribunal  de  Ciientas tendra un  Cuerpo  de Abogados  que  dependera  de
la  Secretaria   Legal.  Los  Abogados  debefan  poseer titulo  expedido  por  Universidad  re-
conocida por e]  Estado,  debiendo acreditar ui`a antigtiedad en el ejercicio de ]a proresi6n
no  inferior  a  ci[1co  (5)  afros,  calificaci6n  e  iiitegridad  moral  y  experiencia  de  auditoria
no menor a tres (3) afros,

Aliiculo  38°.-Las Resolucioi`es de  la  Vocalias  seran  adoptadas por el  Presidente  con  el
vocal  conipeteiite`

CAPITULO IX

BJ3CUSACI0N  EXCUSACION Y SUBRROGANCIAS

Articulo 39°.-Los vocales del Tribunal de Cueiitas,  Ios   Secretarios,   el Fiscal  Acusador

y los Auditores Fiscales s6lo podran  ser recusados con causa. En estas  cuestiones  seran
de aplicaci6n  las disposjciones correspondientes del  C6digQ Procesal,  Civil,  Comercial,
Rural y Miiiero  de la Provincia de Tierra del  Fuego y seran resueltas por Acuerdo  Ple-
nario,  en base a  los  hechos  debidamente acreditados.  La Reso]uci6n  einitida a  los  efec-
tos serdn recurribles ante el Superior Tribunal  de Justicia.

Ar[iculo  40°.-  En  caso  de  recusaci6n,  excusaGi6n,  licencia,  vacaciones  u  otros  impedi-
mentos o inasistencias el orden de subrogancias sera el  siguient6:

a.    El presidente sera reemplazado por un vocal.

b.    Las funciones del  Vocal Legal seran subrogadas por el Secretario Legal.

c.    Las  funciones  del  Vocal  de  auditoria,  seran subrogadas;por un   Secretario  Con-
table designado por  Acuerdo  Plenario deMiembros .    i,

d.    Las funciones de los Secretarios Contables seran! subrog`adas p`or un Auditor Fis-
cal de profesi6n Contador  designado por Acuerdo  Plendrio de ,Miembros.

e.    Las funciones del Secretario Legal, seran subrogadas po`r un Abogado del cuerpo
de  Abogados  de  la  planta  permanente,  designado  por  Acuerdo    Plenarjo  de
Miembros.

f.    Las funciones del Fiscal acusador,  sefan subrogadas por un Abogado del cuerpo
de planta permanente designado por Acuerdo  Plenario de Miembl.os.

9.    En los casos en que se deba extender  la subrogancia por perl'odos mayores a seis
(6)  meses,  de  existir  diferencia  en  los  emolumentos,    procedera  el  reconoci-
miento del 90% de la diferencia  salarial existente.
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CAPITULO

DEL CONTROL` PREVENTIVO`.Y CONCOMITANTE

Articulo 410  .-El  control  prevel`tivo  se realizari una vez dictado  el acto administrativo     `_+
por el que se apruebe el gasto, en  forma previa a la materializaci6n de 6ste, y posterior a
la    intervenci6n  de  la  auditoria  interna  del  Organismo  y  en  cualquier  otro  momento,
cuando asi  lo determine por reglamento el Tribunal  de Cuentas.

Articulo 42°.-El  control  p].eventivo  y el  conconiitante  sera ejercido  por muestreo  selec-
tivo  de acuerdo  a  las  normas t6cnicas  contables  y  de  auditoria vigentes.  Dicha  muestra
estara condicionada a la estructura de recursos humanos y econ6micos del Tribunal  de
Cuentas.  Las  observaciones  forinuladas  por  el  Auditor fiscal,  seran  comunicadas  al  ti-
tular del Organislno,  quedando  suspendido  el acto  en todo  o en la parte observada  con
ajuste a lo  establecido  en  el  art.  I 66  de la Constituci6n Provincial.   EI Titular del  Orga-
nismo podra insistir en los actos observados ante el   Secretario Contable,  quien levanta-
ra  o  mantendrd  las  obse.rvaciones  mediante  Disposici6n,  pudiendo  el  titular   del  Orga-
nismo  bajo  su  exclusiva responsabilidad  y  acompafiando  todas  las  actuaciones  sobre  la

que funda  su insistencia,  apelar ante el   Plenario de Miembros,  Ios que   se expediran le-
vantando o manteniendo las observaciones, contando para ello con un plazo de cinco (5)
dias contados desde la recepci6n de las actuaciones, en caso de mantener la observaci6n
remitirin   a la  Legislatura  dentro  del  plazo  de  quince  (15)  dias,  las  actuaciones   y  los
antecedentes  que  fundamentaron  la  observaci6n  y  su  m'antchirfuiento,  notificando  por
cedula   alfuncionario.                                                                              ti             }:'!

Articulo 43°.-La  Legislatura dentro  de los  5  dias  de recibjda   ]a;  actuaciones  de   insjs-
tencia, debera dar tratamiento parlamentario a dicho trinite,  y. resolveri sobre el  parti-
cular en  la primera cesi6n  ordinaria  posterior  a  la  recepci6n  de  la  documental,    la  que

pod fa ser aprobada con el voto favorable de la   mayoria absolula de sus  miembros.  En
caso de no   tratarla o  no  contar con  los votos necesarios,  la  insistencia se tendra por re-
chazada.  En ambos casos la Legislatura debera dentro de los tres (3) dias posteriores a la
secci6n  en  la  que  debi6  haber  sido  tratada,  devolver  las  actu'aciones  al  Tribunal  de
Cuentas para la   prosecuci6n del tramite respectivo. La aprobaci6n de la insistencia por
la  Legislatura  no  obsta  a  la  responsabilidad  del  titular  del  Organismo  Observado,  ha-
ciendo responsables solidarios a los  legisladores que aprobaren la insistencia por los da-
fios y o periuicios que pudieren generar al Estado.

Articulo  44°.- Los poderes  pbblicos  de la Provincia,  la Fiscalia  de  Estado  y  los  entes
des`centralizados  y  autarquicos  provinciales,  informaran  al  Tribunal  de  cuentas,  dentro
del t6mino  de diez (10)  dias de recepcionado  el pago o del dictado de todo acto admi-
nistrativo sobre percepci6n de caudales pdblicos u operaciones financiero patrimoniales,
previamente   intervenido  por   la Auditoria Intema correspondiehte,  con informe funda-
do respecto del trinite y del acto dictado.

Articulo 45°.-La autoridad que dicte el  acto sera responsable por el  cumplimiento de lo

previsto en 61 articulo precedente,  bajo apercibimiento de lo previsto en el  Articulo 3  in-
ciso q I y 11   de ]a presente Ley.

Articulo  46°.-  La  intervenci6n    se  realizara  por  el  m6todo  de  muestreo  selectivo  de
acuerdo a las norma5  de auditoria  que establezca el  tribunal  de Cuentas y sera realizada
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por los  Auditores Fiscales sestn  lo  reglamente el  Tribunal`  EI  Auditor Fiscal  en ull  ler-
mino de tres (3) dias confor|nara y devolverd las actuaciones cuyo trinite se ajuste a las
exigencias  legales.  En  caso  contrario,  remitifa  el..expediente auditado  con  el  reparo  for-
mulado, mediante Acta.

Articulo 47°.-En casos excepcionales,  el plazo  indicado en el articulo anterior podra ser

prorrogado por un periodo igual,  por disposici6n  fundada  del  Secretario  Contable de  la
sala correspondiente.

Articulo 48°.-EI  emisor del  Acto  procederd a corregir,  subsanar o desistir en  funci6n  a
los  reparos  del  Auditor,  debiendo  en el  plazo  de  cuatro  (4)  dias  formular  los  descargos
ante el Auditor Fiscal. El descargo debera ser autosuficiente y dederi e,star acompafiado
de la prueba y elementos de juicio en que se funda. En caso de desistir de la prosecuci6n
del trinite en todo o en la par[e observada, debera cursar formal notificaci6n al  Auditor
Fiscal a cargo.                                                                                                   i

Articulo 49°.-EI Stcretario Contable dentro del plazo de cuatro (4) dias debera expedir-
se sobre la intervenci6n que le sea solicitada por los Auditores Fiscales  en  el  marco  del

procedimiento de insistencia,  dictando resolucj6n fundada  a ]os fines de  mantener,  o  le-
vantai los reparos formuladas por el Auditor Fiscal.

Articulo 50°.-Los Titulares de cada Jurisdicci6n,  de ]a Fiscalia de Estado.  de los   Orga-
nismos  descentralizados  y  autarquicos  y  entes  enunciados  en  e| Articulo  1°  de  esta  ley

podrdn  apelar  ante  Plenario  de Miembros  dentro  de  los  cuatro<(4)  dias  de  recibida  la
disposici6n del  Secretario Contable,  remitiendo  solicitud  autosuficiente y   documentada
o aportando nuevos elementos de juicio  no  incorporados  hasta el  momento al  expedien-
te.

Articulo  51°.-Es obligaci6n de  los  titulares de  los  Organismos y entes  enunciados en  el
ATticulo  1° de esta Icy:

a.    Poner en conocimiento del Tribunal  de cuentas en un plazo de cinco (5) dias,  el  ini-
cio  de  sumarios  administrativos  o  actuaci6n  sumarial  que  se  promueva  por  cual-

quier causa contra agentes de la administraci6n publica sometidos a su jurisdicci6n.
El pronunciamiento del Tribunal  de Cuentas sera previo a toda acci6n judicial ten-
diente a hacer efectiva la responsabilidad civil  de los agentes,  dentro de su especifi-
ca competencia.  Si  mediara condena Judicial  contra el Estado  por hechos  imputa-
bles  a  sus  agentes,  en  los  que  la  sentencia  respectiva  determine  la  responsabilidad
civil de los  mismos,  sera Titulo  suficiente para producir contra el responsab]e la ac-
ci6n pertinente.  Cuando  se tratare de eventuales delitos penales,  la falta  de  pronun-
ciamiento del Tribunal de Cuentas,  no obstara a la radicacj6n oportuna de la corres-

pondiente denuncia.

CAPITULO XI

DEL CONTROL

Articulo  52°.-Los agentes del  Estado,  como los lterceros 'que
de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o

o  valores  de  pertenencia  d-el-Esiado,  como  asi  la:inbi6

t`-..-`
responsabilidad
)ndos.  valores u
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n .1os  que  sin  tener
para  hacerlo  interviniesen  en  las  tareas  mencionadas,  estan  obligados  a
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rendjr cuentas de su gesti6n.

Alticulo  53°.-La  rendicj6n  de
Est;a;-,Yp;;c-uai;I,a:;ut`i:Li:::ecke:ite:Sas:ash::itea:`::Se'Vdaej:r`eangdeest;g:c:bejr],°:]Cars6::tt°r:gi
indebl.das de bjenes a su  cargo o cu`stnrfia  `7 a  la  r`a-.:I ---.Inaet)ldasdebjenesasucargoocustodl.ayalap6rdidaosustraccj6ndelosmismos.             __,  _..u.v„uo HUG ucjaren ae,perclblr,  a las entregas

Articulo54°-Encasoderenunciaoseparaci6ndelcargodeunfuncionarioresponsable
derendircuentas,elreemplazantedeberahacerloporelperfodoatinnorendjdoenun

:js¥:n::bt]ree.pn::I(a3s°}ITdef£,::,Sddaed::::umnect't°;Esd::t::rg:I:[a:gpetnatce]6r:edmep]c¥ragnoten:3osre|:
faltadedocurnentaci6nreferidaalperl'odoanterioraliniciodesugesti6n

::x:d:loin:.I:jo:;nc;,::e:e::n:c:.;e:rs:,`i;si:ee:e:I:a:n::,c;e:::d:,:sa:r,;cs:::::;:d::f:o:in:oaes:;:nr:,:as::y:i::I:au.cij:
Control.Esteestablecer6enloscasosenquenoestuviereprev].sto,elplazoparasupre-
sentaci6n,elquenopodrasuperarlos(90)diascorridosdeproducidoelvencimlento
delrespectivoejerciciopresupuestario.Encasoenquelapresentaci6nnoreunieralas
formalidadesexigidaspor`asleyesyreglamentosdelEntecontrolador,seraobjetode
reparos,intimindosealcuentadanteaJaremisi6ndeloselementosfaltantes,encuyo
cFso,Iarendicl6nsetendraporrecepcjonadaalmomentoenquesesubsanenlasfalen-
ciasquemotivaronsuremisi6ny/ocompletenloselementosrequeridos

Artl'culo56°-Enelt6rminodetreinta(30)diasdereclbidalasactuacioncselAiiditor
Fiscalresponsablede'EnteenelControlprevioyconcomitante,verjficaralosaspectos
formales,contables,num6rlcosydocumental,dandointervenci6nalaVocaJjaLegaI,
eilloscasosqueasl'correspondieraalosfinesdequeestaseexpidasobrelosaspectos
delegaljdad,confecclonaraiminformeautosuficieiiteyfundadodelosreparosquerea-
llcesobrelamuestraseleccionadadeladocumentalrecibidaycorreratrasladoalosres-

:a°;:;an:I:Sfidned]::;et:tauca[S:]o:°dre:::::':I:'}°add;udn.teazr{;°d)odcfua:ecn°t:iaqdu°eseast::rte]:::::n:::left;-
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otorgamientodepr6rrogaporunmaxjmodecinco(5)dias.

Ajticulo57°LEncasodenopresentaci6ndelarendici6ndecuentas,elTribunalpodra
disponeflainiciaci.6ndeljuiciodecuentas,sinpeu.uiciodelaaplicaci6ndeunamulta
deacuerdoaloprevistoenelArticulo3°incisoq11

Articulo58°.-LascuentasnoobservadasporelTribunaldeCuentas,seconsideraran

3:cr,%ag:scsu,etnr:ansscaunTe,ees,e3rdgoasn`2ieaficoos;t=oftyaddoesuanp,all.rag::aespdr:s,eantr:cn,i:c:a:,vae:ec::
mientodemandatooseparaci6ndelcargodelagenteresponsablederendircuentas,de-
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(`^PITULO XIl

DEl, JUICIO DE CusNTAS

Artfculo  59°.-El  procedimiento  del juicio  de cuentas  tiene  por objeto  el  examen  de  las
cuentas ptlblicas,  hayan sido o no  intervenidas por el  Tribiinal  de Cuentas,  en  cualquiera
de las modalidadcs de coiitrol previstas en esta I.,ey.

Articulo  60°.-EI  Auditor  Fiscal  podra  requerir de  las  oficinas  pdblicas  de  cualquier ju-
risdicci6n  los  documentos,  informcs,  copias  o  certificaciones  necesarjas,  o  citar  a  los
responsables de las cuenttis o cualqiiici. otro agente del Estado a declarar sobre aquellas.

Articulo  61°.-En  cualquiera de  las  niodalidades  de control  previstas,  si  se  resoMera  la
aprobaci6n  de  la cuenta,  la  Sala  actuante  de  la  Vocalia  de  Auditoria  debera  dictar  Dis-

posici6n aconsejando  la  aprobaci6n  o  desaprobaci6n  de  la  cuenta,  en  el  plazo  maximo
de  noventa  (90)  dias  desde  la  iniciaci6n  del  juicio  de  cuentas.  En  casos  excepcional-
mente  complejos  o  voluminosos  el  Tribunal  de  Cuentas,  por  Acuerdo  Plenario  de  sus
miemtiros,  podra autoriz<ir por tinica  vez un  plazo  suplementario  que  no  podra  exceder
de  cuarenta y cinco  (45)  dias.  En  caso  de presunci6n de  perjuicio  fiscal,  el  titular de  la
Sala  actuante remitifa  las  actuaciones  al  Vocal  Legal,    indicando  la  necesidad  de  inter-
venci6n del   Fiscal  Acusador, a los efectos de   formular acusaci6n a log responsables di-
rectos.

Articulo  62°.-  La  aprobaci6n  o  desaprobaci6n    de  la  cuenta  debera  ser  ratificada  por
Acuerdo Plenario  de Miemtiros,  debiendo formar parte   de la Resoluc].6n  P]enaria  de`i-
nitiva los fundamentos en   los que el   Tribunal   de Cuentas  basara su decision.

C`APITULO XTIl

DE LA RESPONSABILIDAD

Articulo  63°.-El juicio  administrativo  de  responsabilidad  tiene  por ot)jeto  determjnar  el
dafio causado por la conducta dolosa, culposa o negligente del agente   o funcionario   en
cuesti6n,  respecto  de los bienes  del  Estado y la determinaci6n  de: 1os  responsables.  Pu-
diendo  extenderse  la jurisdicci6n  del  Tribunal  de  Cuentas  a  aqu?1Ias  Pgrsonas  que,  sin
ser  agentes  del  Estado,  dispusieren  o  tuvieren  en,  custodia  biene5..pdbliaps  o  gocen  de
concesiones,  privilegios,  aportes  o  subsidios  o  con  las  cuples  el  Estad,Q  haya  suscripto
contratos condicionados.

'
Articulo  64°.-  El  agente  que  autorizare  o  realizare  compras  o  gastos  contraviniendo
normas legales,  respondefa del total gastado  en esas condiciones..  Si  el .gasto o  compra
resultare beneficioso  para  el  Estado  no  se  formulara  cargo,  siempre  que `]a  autoridad
competente  ratificase  el  acto,  sin  perjuicio  de  las  sanciones  administrativas  o  penales

que pudiere corresponderle.  EI  agente det)era probar la  inexistencia de perjuicio  para  la
administraci6n.

Aliiculo65°.-Nopodranefectuarsegastosquenocuentenconel]credit'opresupuestario
correspondiepte,  a menos que la autoridad competente acredite,   previo  a la   ejecuci6n
I_,    _  _     ,               4                   ^            ,   ,      I                 .            .del gasto`yde conformidad con las disposicione.s legales vigentes, Ia modificaci6n pre-
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supuestarlanecesariaE"asodeincump|imientoseranun,cos:'§iff!§.A
y funcionarios que Ilo dieran   pleno acatamiento   a lo aqui dispu9sto:

sable los   agente

Articulo  66°.-Los agentes que dictasen`  ejecutasen  o  interviniesen  eii  actos  u  omisiones
contrarios a  disposicioncs  legales  scran  solidariamci`tc rcsponsables.

Articulo 67°.-Los agentes que reciban 6rdenes deberdn advertir por escrito a su  superior
sobre posibles infracciones que causare la ejecuci6n  de las  mismas.  En  los  casos en que
los  funcionarios,  habiendo  sido  advertidos,  insistieren  en  la prosecuci6n  del  tramite,  se-
rindnicosrcspor`sables.

Artioulo  68°.-  La  iniciaci6n  del  juicio  administrativo  de  responsabilidad,   que  no  sea
emergente de una rendici6n de cuentas`  se hard:

a.    Por  denuncia,  formal  o  an6nima,  ante  la  sala  I  o  11  del  Tribunal  de  Cuentas,  o
ante la maxima autoridad del Tribunal.

b.    De oficio,  ouando el Tribunal  presuma que por actos,  hechos u  omisiones,  se pu-
diera causar perjuicio a la hacienda pilblica,

c.     A solicilud de  lfl  Fiscalia de  Estado.

CAPITULO XIV

DEL ENJUICIAMIENTO
`'+

Articulo  69°.-  La  determinaci6n  de  la  responsabilidad  civil  de  i'b's.  estjpendiarios  sera
establecida por el juicio  administrativo de responsabjlidad,  con 6xc`epci6n de los funcio-
narios  sujetos  al  procedimiento de remoci6n de desafuero,  de j^uicio  po.1itico  y  de  enj.ui-
ciamiento previsto en ]os articulos 94,  114 y 162 de la Constitu6i6n. Par'a tales funciona-
rios sera de aplicaci6n el capitulo sobre  Juicio de Resid6ncia`id6`la  presente ley.

Articulo 70°.-EI Tribunal  de Cuentas de la Provincia esta fa`cul.tado pqra fijar los  mon-
tos por los  cuales no  seran  iniciadas  las acciones administrativas,  en los casos en que el

presunto periuicio fiscal causado al Estado sea de escasa signifieaci6n econ6mica.

Articulo  71°.-EI  Fiscal  Acusador,    fomulara  acusaci6n  contra  el  o  los  estipendiarios

que,  previa  substanciaci6n  del  juicio  de  cuentas  o  procedimiento  de  investigacj6n,  re-
sultare presuntamente responsable de los dafios patrimoniales a la Provincia,  en las ac-
tuaciones  que  le sean remitidas por   la  Vocalia Legal,    confome  a  lo  dispuesto  en  la
presente Icy bajo la modalidad  y procedimiento que reglamente el Tribunal de Cuentas.

Artioulo  72°.-El  estipendiario,  presuntamente  responsable  podraf allanarse  a  la  acusa-
ci6n  mediante  el  pago  del  monto  reclamado  por el  Tribunal,  dentro  del  plazo  que  fije
reglamentariamente el Tribunal de Cuentas.

Articulo  73°.-EI Fiscal  Acusador,  elevara la acusaci6n al  Vocal Legal  y este  lo  somete-
ra  a Plenario  de Miembros,  pudiendo  el  Tribunal  de  Cuentas  resolver,  en  caso  de  que

::!ns!]i:sneteusna:::I:]{C6:gpaant:Tuod:;:|]a:oE:tpaedt:>n:ee.jn[c[endirectamentelasaccionescorre§_
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Articulo 74°.-En el caso  previsto en el articulo precedente la Vocalia Legal  como  repr
sentante  judicial   del  Estado   Provincial,   podra  designar  a  uno   de  los   integrantes  d
Cuerpo de Abogados, para su asi`stencia en el Juicio.

\                      la misma fuere de gran voluminosidad,  en cuyo  caso se optara p.or adjuntar copia de la
a

Articulo  750.-  La  competencia  de  la  Vocalja  Legal,  en  el  juicio  administrativo  de  res-

ponsabilidad  civil  de  los  estipendiarios,  excluye  originariamente  la jurjsdicci6n judicial
civil,  salvo que el Tribunal de Cueiitas resuelva iniciar directamente la acci6n judicial.

Articulo 76°.-Una vez iniciado el procedimiento administrativQ!o el proceso judicial,  no

pod fa desistirse e intentarse la otra via dejuzgamiento.                            ,

Articulo  77°.-En  caso  de  que  se  inicie  una  acci6n  penal  contra  el  e`stipendiario  por  el
mismo hecho,  no se suspenders el I.uicio administrativo de responsabilidad civil.

Articulo 78°.- La acusaci6n debera  contener el  nombre y dom`icilio del  estipendiario,  Ios
hechos,  el  cargo  imputado y el monto del resarcimiento reclamqd.o. En el mismo  escri{o
debera ofrecerse los elementos probatorios que sostiene dicha acusaci6n.

Articulo  79°.-De  la  acusaci6n  se  correra traslado  por  el  t6rmino  de  diez  (10)  dias  a
aqu6I contra quien se hubiere formulado con copia de toda la documentaci6n,  salvo que

mss relevante y el  acusado podra tener a su  aisposici6n p.ara la. .consrilta,  copiado  a su
costa o estudio de la restante en la oficina que se determir|g. En estos §upuestos, contara
con un plazo adicional  de cinco (5) dias para efectuar su d6fensa.  I

Articulo  80°.-El  acusado  deberd  ofrecer con  el  escrito de contestaci6n  la prueba de que
i ntentare val erse.

Aliiculo  81°L La prueba documental  debera acompafiarse con  la acusaci6n  o  su  contes-
taci6n,  o  indicarse  el  sitio  donde se  encontrare  si  no  estuviere  en  poder  de  las  partes,  a
cuyo fin se lit)raid el respectivo oficio a fin de requerir dicfra documentaci6n.

Articulo  82°.-EI  Tribunal  de Cuentas convocara  a la audiencia  de  prueba.  Aquella  que
no pudiere producirse en  la audiencia  lo  sera  con  anterion.dad  a ella.  De  la p,meba  pro-
ducida quedara constancia escrita en el expediente.

Articulo 83°.-EI Tribunal podra dictar medidas para mejor proveer.

Articulo 84°.- C6ncluida la audiencia de prueba el Fiscal Acusador elevara al Vocal Le-
gal  las conclusiones  arribadas,  y por Plenario  de Membros  el  Tribunal  dictara resolu-
ci6n  fundada y expresa   en  el  t6rmino  maximo  de veinte  (20)  dias.  La resoluci6n  sera
notificada personalmente o por c6dula a ambas partes.

Alticulo  85°.-  Si  la  Resoluci6n  fuel.e  Absolutoria,  fundara  y  expresara  los  motivos  por
los cuales arTjba a ese decisorio,  previa  notificaci6n y posterior archivo de las actuacio-
nes.

rio
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Articulo 86°.-Si fuere condenatorio,  debera fijar la suma a ingr
responsables de las actuacior}es, cuyo pago se le intimara con fi

mandando a registrar el cargo correspondiente.
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dientemente  los  titulares  de  los  Organismos  auditados,  respect,o  de  los  agentes  inv-olu-
crados

Articulo   88°.-  El  o  los  responsables,   debidamente  citados,   qu6  no  comparecieren  o
abandonaren el juicio  despu6s  de haber comparecido,  serin  declarados  en  rebeldia por
el Organo de Control. La Vocalia Legal instruiri e] juicio ejecutivo de apremio ante los
tribunales ordinarios.

Articulo  89°.-La Resoluci6n  defi.nitiva  del  Tribunal  de  Cuentas,  es  titulo  habil  para  la
via ejecutiva de apremio.

Articulo  90°.-  Si  el  rebelde  compareciere  en  cualquier  estado  del juicio,  sera  admitido
como parte, prosiguiendo la causa con su intervenci6n en el estado en que se encuentre.

Articulo  91°.-El  archivo  del  expediente  procedera  cuando  por  Resoluci6n  expresa  y
fundada:
cr.    S6 de porfinalizado el mismo,  habi6ndose cumplido todos los recaudos previstos.
j.    Se determine que no ha existido transgresi6n legal o reglamentaria.
c.    Se determine que no ha existido dafio o perjuicio para la hacienda ptiblica.
d.    Se determine que no ha existido respon§abilidad del autor o au,tores.

Articulo 92°.-En todos los casos  los gastos,  costas y honorarios davengados durante los

juicios  de cuentas y  de  responsabilid<id,  sefan  por e]  orden  causado,  cualquiera fuera  el
resultado y el caracter de]  fallo.

CAPITULO XV

DE LOS RECURSQS

Articulo  93°.-EI  rccurso  dc aclaratoria  podra ser deducido  al  solo  efecto  de precisar al-

grin  coilcepto  oscuro,  dudoso  o  coiitradjctorio  de  la  resoluci6n  definitiva  dentro  de  los
tres (3) dias de la  notificaci6n.

Articulo 94°.-EI recurso de revocatoria procedera contra las sentencias.interlocutorias,  a
fin de que el  mismo Tribunal que la dict61a revoque o modifique por contrario jmperio.
El plazo para la interposici6n es de tres (3) djas desde la notificaci6n de la sentencia.

Articulo  95°- El recurso de revisi6n sera interpuesto ante el mismo Trit)unal en el t6rmi-
no  de diez (10)  dias  desde  la notificaci6n  de la  resoluci6n definitiva y  sera resuelto  por
el mismo. Debefa fundarse en:

a)   Pruebas o documentos nuevos que hagan a la defensa d'el agente demandado:
b)   En la no consideraci6n o err6nea interpretaci6n de documentos agregados en

autos.

Articulo 96°.-Contra la resoluci6n definitiva, el responsable podra:

Articulo  87°.-Las  disposiciones  del  presente  capitulo,  no ,excluyen  las  medidas  de  ca
facter disciplihario  que  en  ajuste`a  las  nomas  vigentes  en  la  maleria:adopten  indepen

a)   Interponer recurso de apelaci6n  ante
o  de treinta (30) dias  contados desde la notificaci6n  de  la resoluci6n.  L;  in--

e]  Superior  Tribunal  de Justicia  dentro  del
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a

terposjci6n de otros recursos suspendera el plazo para su deducci6n.
b)     Entablar acci6n contencioso administrativo conforme al c6digo de la materia.

Articulo  97°.-El  recurso  de apelaci6ti  sera  concedido`libremente y al  solo  efecto  devo-
lutivo.

CAPITUL.O XVI

iELI_CIO DE RESIDENCIA

Articulo  98°.~ EI  procedimiento  del  Juicio  de Residencia,  estat)1ecido  en  el  art.190  de
la  Constituci6n  de  la  Provincia,  y  la  Ley  de  Juicio  de  Residencia,  tiene  por  objeto  el
examen de las cuentas de los funcionarios  sujetos al procedimiento de remoci6n  por de-
safuero, Juicio Poli'tico y de enjuiciamiento previst.os en los articulos 94,  I 14 y  162 de la
Constituci6n de la Provincia,  al  momento del  cese en sus cargos,  sea por renuncia.  sepa-
raci6n,  expiraci6n del periodo por el  cual  fueron designados  o por finalizacj6n  del  man-
dato  por el  cual  hubieren  sido  electos.

Articulo  990.-  Se  encuentran  comprendidos  ademas  de  los  enunciados    en  el  articulo
anterior,  todos los  funcionarios  designados como  personal  de gabinete,  cualquiera  fuere
§u cargo o funci6n,  que tengan otorgados facultades,  competencias,  o  responsabilidad  en
elmanejodefondos,ycaudalesptit)licos,custodiadebjenespatrimoniales,bienesyde-
rechos tangibles o  intangibles,  incluyendo  a  los  intendentes  y  funcionarios  del  gabinete
municipal que no cuenten con un regimen   especial  dejuicio de residencia,

Articulo  100°.-Para garantizar el  debido proceso dejuicio  de Residencia  respecto  de 'os
funcionarios  comprendidos  en  el  articulo  precedente,  el  Gobernador  de  la  Provincia,  y
los lntendentes municipales deberdn:

a)   Advertir en  el  Acto  administrativo  de  aceptaci6n  de  la renuncia   o  de  remoci6n  de
los  funcionarios  afectados  a juicio  de  residencia,  de  la  obligatoriedad  de  presentar
anteel6rganodeContralorExterno,.Iarendici6ndecuentassijeta'aJuiciodeRe-
sidencia en log plazos previstos en  la presente ,ley y  bajo  apercibimientg de la apli-

`caci6n del  embargo preventivo dispuesto en el art.  103°  de la plesente ley`

b)     Notificar al  Tribunal  de  Cuentas  dentro  del  plazo  de tres  (3)  dfas,  de  producida  la
novedad.

I

Articulo   101°.-EI  Tribunal  de  Cuentas  de  la  Provi;cifr  establecg.ra  el  pro.Cedimiento

porelcuallosfuncionariossalientesdeberancumplimentar,1adocuinentalrequeridapa-
ra dar inicio al Juicio de Residencia.                                                                 I

Articulo  102°.-La documental requerida debefa ser remitida   integram.ente al  Tribunal
deCuentasenunplazodecuatro(4)dias,contadosapartirdelcesedelcargo,pudien-
do el Trit)unal   de Cuentas otorgar  a solicitud del interesado una pr6rroga de cuatro (4)
dias.

Articulo  103°.-A los  efectos  de garantizar el  ejercicio   del  debido'Proceso  de Juicio  de

^¥r:S;ii;a;r';ao,d:e::et,r.;,cdiinE;¥:°eHTa::i::;::i:^.:;asia:i:c:Eid!87::t;i::;;i,jji:.:j#daed¢:#,{Sr£Vu':Ccj£;;P:
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total de la rendici6n no efectuada.
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Articulo  104°.~  Vencido  el  plazo  previsto  en  la  presente  Icy.  para  el  cumplimiel`to  en
tiempo y  forma  de  la  rendici6n  requerida,  el  Vocal  Legal    labrari  un  acta  testimonial,
donde   dejara   constancia   de   ]a.   documental   recepcionada,   estableciendo   claramente
ide`ntidad  del  funcionario  presentante,  grado  de  cumplimiento,  y/o  apartamiento  de  la
normativa.  Debieiido  emitii.  cn  el  t6T.mino  de  dos  (2)  dias  de.vencido  el  plazo  de  pre-
sentaci6n,   intimaciones   a   los   funcionarios   que   la   hubieren   iricumplido,   o   les   faltare
completar documentaci6n,  pudiendo  el  funcionario  liacer uso  de  la  prorroga establecida
en el articulo  anterior.   Vencido  este plazo y de  mantcnerse e]  incumplimiento  el  Orga-
no  de  Control   debera  instmir  dentro  de  los  dos  (2)  dias  po,steriores  al  vencimicnto  del
bltimo plazo,  el  cargo previsto en el parrafo anterior.

Articulo   105°.-EI  Tlibunal  de  Cuentas  clara  a  conocer  mediante  la  piiblicaci6n  por  cl
t6rmino de tres (3) dias consecutivos en  el  Boletin  Oficia],  y en dos (2)  medios  masivos
de comunicaci6n en  las ciudadcs de   Rio Grande,  Ushuaia, y Tolhuin,  Io siguiente:

a)    El inicio del Juicio de Residencia,  convocando a la ciudadania a la radjcaci6n  de de-
nuncias  o  aportes  de datos,  que estimen  pertinen[es  sobre  apartamientos  a la  legali-
dad  en  que  pudiere  haber  incurrido  el  funcionario  saljente,  16s  que  deberan  formu-
Iarse por escrito y dentro de los   cinco (5) dias posteriores a la dltjma publicaci6n.

b)   Los  cargos   preventivos  efectuados  segbn  lo  previsto  en  el  articulo    103°  de  la  pre,
sente Ley`  identificando a los funcionarios comprendidos y ]os montos establecidos.

Articulo  106C'.-EI  Vocal  Legal,  una  vez visada 1& documental  recit)ida,   Ia  remitira  en  su
totalidad al Fiscal  Acusador, y designara el personal que lo asistira.

Artl'culo   107°.-  EI  Fiscal   Acusador,  dando  cumplimiento  a  los  procedimientos  regla-
mentados a tal fin,   instruira el correspondientejuicio de cuentas,'t;olitando para ello con
un  plazo  no  mayor  a  los  cuarenta  (40)  dias,  contados  desde  la.`recepci6n  de  la  docu-
mental  visada y remitida por el  Vocal Legal,  debiendo  emitir informe   fundado  y sen-
tando  opini6n respecto  de los  hechos que ameritan   o  no  la   formrilaci6n   de   denuncia,
elevandolo  a  consideraci6n  del  Vocal  Legal,  quien  lo  sometera  a  Acuerdo  Plenario  de
Miembros.

I

Articulo  108°.-    Las  autoridades  del  Tribunal  de  Cuentas    de.1';  Pro.vincia,   medjante
Acuerdo Plenario de Miembros en base a los hechos resolvera:

a)    Aprobar la rendici6n con las salvedade§ que resulten pertinentes.      I

;                .'   \',
Aplicar sanciones por faltas de caracter administpativo.

`

c)   Establecer la presunci6n de pejuicio fiscal,  pudie.ndo  proceder a ia  apertura  de las
declaracionesjuradasqueobrareensucustodia,alosfin6§qe(fundarsuacusaci6ne
iniciar el juicio administrativo de responsabilidad,  el que re+estira cara`cter de suma-
risimo y   dchera ser resuelto dentro de log sesenta (60} dfas contados ,desde la fecha
de la notificaci6n de la acusaci6n.

d)   Iniciar acci6n civil por dafios.

e)   Efectuar denuncia por presunci6n de comisi6n de delito.

D    Requerir  ante el  Superior Tribunal  de Justicia la ejecuci6n del `cargo preventivo  dig-
r\,,-r,+ --,-   J±'   __I,_     ,,-- A
Puesto en  51 articulo  |o3°.

i?!:i].;i

i:  51`

1{,...

;1,:.`,'4`Al#

.   .   Lj,      i

'.``!    cl„.I`..'.              !-1`..

'j!1   ac:..`7

:`L   .fill `   ,  -

fLJ:I:.,i.    i      ``
' .,., L+,   fr

?!Ef'i

'.?I,:`.      u?



Articulo  109°.-    El  proceso  del  Juicio  de Resideiicia,  no`t)odra  superar  los  sesenta    ()0
dias  contados desde la notificaci6n  del  inicio  del  mismo,  debiendo  informar a  la  Comi-
si6n  de  seguimiento  Legislativo  de Juicio  de  Residencia  las  conclusiones  arribadas.  re-
mitiendo   copia inlegra y certificada de las actuaciones.

Alticulo  110°.-   Los  fallos correspoi`dientes,  debcran  ser  notificados  por cedula  y   den-
tro de los dos (2) dias  de Resucltos.  dando   a publicidad   poi. el  t6rmino de tres  (3)  d{as
en    el  Boletin  Oficial  de  la Provincial  y  dos  (2)  niedios  de  comunicaci6n  masiva  de  la
Provincia.

£^prruLoxvli

DISPOS]CIONES GENERALES

Articulo  111°.-Cuando  en  el juicio  de responsabilidad  no  se  acreditaran  dafios  para  la
hacienda  pbblica,   pero   si  procedimientos  administrativos   irregulares,   el   Tribunal   de
Cuentas podra, imponer a los responsables mu]tas,  conforme a la facultad que le confie-
re el Capitulc711,  articulo  3° inciso q)  apartado I y  11  de esta Ley.

Articulo  112°.-Si en el juicio  administrativo de responsabilidad se presumiere que se ha
cometido  algdn  delito  de  acci6n  pdblica,  el  Tribunal  de  Cuentqs  debera  formular    la

pertinente denuncia.
`'?.

Articulo   113°.-La  declaraci6n  de  incapacidad,   fallecimiento  6  presunci6n  de  falleci-
miento legalmente declarada del agente demandado,  no  es impedimentp  para la  ifiicia-
ci6n o prosecucj6n del juicio.                                                                         ,

Articulo  114°.-La acci6n  de responsabilidad  patrimonial  de  los  agentes  prescribe  a  los
dos (2) afros de cometido el hecho que caus6 e]  dafio, o de producido  6ste si fuere poste-
rior.  Son causas de interrupci6n de la prescripci6n:

a)   La  notiflcaci6n  del  sostenimiento  de  la  observaci6n  q.ue  efectda  el  Secretario
Contable en los t6rminos del  articulo 49° de esta Ley;

b)   La acusaci6n formulada por el  Fiscal Aousador.
c)   El  reconocimiento  de  la  obli8aci6n  por parte  del  cuentadante  realizado  al  mo-

mento de efectuar los descargos ante los reparos formulad,bs.
d)   En  forma  supletoria,  la  suspension  e  interrupci6n  de  est?  instituto  se  regira  por

las normas del c6digo Civil.

Artioulo  115°.-Los  particulares podran  formular  denuncias  por presuntos  dafios  patri-
moniales causados al Estado por sus estipendiarios,  ante cualquiera de  las  Salas de  Vo-
calia de Auditoria,  o  ante el  presidente  del  Tribunal  de   Cuentas.  El  rechazo  de la de-
nuncia  deberd  ser fundado  y  notificada  fehacientemente  al  denunciante,  dentro  de  los
cinco (5)  dias contados desde su recepci6n.

Articulo  116°.-Los plazos establecidos en la presente norma se contafan en dias  habiles

:::tfr:;;;r::;svoq:,c:6onn::::Tt:;6anadn::pe,,ass:ppear::rtff.i::gaTREff#ff6,
derecho  de  fondo  se  coniputaran  de  acuerdo  al  articulo 23  y
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Articulo   117°.-Los  responsables  coi`denados  por  Rcsoluci6n  Plenaria  del  Tribunal  d
Cuentas,  depositaran el  importe condenatorio  a cuenta y orden  de]  Tribunal  de Cuenta
Los  recursos  obtenidos  mediante  este  procedimiento  seran  aplicados  a  mejorar  ]a  call
dad del servicio de control  integrando un fondo destinado a la capacitaci6n del personal.

Articulo  118°.-EI C6digo Procesal  Civil,  Comercial, Rural  y Minero   de la Provincia de
Tierra del  Fuego,  sera  aplicado  supletoriamente  en  el  procedimiento jurisdjccional  ad-
ministrativo.

Articulo  119°.-A excepci6n de los tres  miembros designados segdn  el articulo  164 de la
Constituci6n Provincial.  Todos los cargos deberan  ser de planta permanente y cubiertos
mediante concurso de oposici6n y antecedentes.                              1.,"

Articulo  120°.-En el procedimiento de selecci6n   de personal in'gre`sante al Organismo o
concurso intemo,  debera asistir como  veedor un representante gremial  de mayor repre,-
sentaci6n dentro del Organismo.

CAPITULO XVIl1

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Articulo  121°.-Der6gase   la ley 50 y   toda norma que se oponga a la presente.

Articulo  122°.-Comuniquese al Poder Ejecutivo  Provincial.
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