
TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL- MUNICIPIO DE RIO GRANDE 

VISTO 

Rio Grande, 19 de Mayo de 2008 

Tribunal de Cuentas Municipal - Municipio de Rio Grande 

El inciso 14° del articulo 131° de Ia Carta Organica Municipal. 
El articulo 48° de Ia Ordenanza 2493. 

CONSIDERANDO 

Que las normas precitadas establecen que el Tribunal de Cuentas dictara 
su reglamento interno y disenara su estructura organica y funcional. 

Que Ia resultante debe ser remitida al Concejo Deliberante para su 
aprobaci6n. 

POR ELLO, y en uso de sus atribuciones, 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 
RESUELVE 

1°- Dictar el Reglamento lntemo del Tribunal de Cuentas Municipal, en el texto 
unico que forma parte de Ia presente. (Anexo I) 

2°- Dictar Ia estructura organica y funcional del Tribunal de Cuentas Municipal, el 
que forma parte de Ia presente. (Anexo II) 

3°- El presente reglamento entrara en vigencia a partir de Ia publicaci6n de Ia 
Ordenanza que lo apruebe. 

4°- Registrese, comuniquese y archivese. 

RESOLUCION Nj 9TCM I 08 

I~.. /~ 
r 

Dra. Marla R. Muciacclo 
Vocal C.P. Miguel Angel Vazquez 

Vocar 
Tribunal de Cuentas Municipal 

C.P. Ana Ma a Persico 
Preside te 

Tribunal de Cuen as Municipal 
Tribunal de Cuentas Municipal 
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(Anexo I) 

REGLAMENTOINTERNO 
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

MUNICIPIO DE RIO GRANDE 

Del Tribunal de Cuentas Municipal 

Organizaci6n 

ARTICULO 1: El Tribunal de Cuentas Municipal ejercera las funciones y 
atribuciones que tiene asignadas por Ia Carta Organica y Ordenanza 2493; por las 
demas normas que dicte el Concejo Deliberante y por e! presente, a traves de Ia 
actuacion de sus funcionarios y agentes, sin perjuicio de su potestad de modificar, 
suprimir o agregar a Ia estructura presentada, dependencias necesarias para su 
actuacion. 

ARTICULO 2: En caso de impedimenta o ausencia temporaria debidamente 
comunicada de uno de los Vocales del Tribunal de Cuentas Municipal, este sera 
suplido en sus funciones por el vocal que le sigue en arden. De producirse Ia 
ausencia o impedimenta temporario de dos Vocales en forma simultanea, Ia 
suplencia sera determinada conforme al procedimiento que se establezca por 
resolucion plenaria del tribunal. ningun caso el Tribunal de Cuentas Municipal 
podra formar quorum sin al menos uno de los Vocales titulares -

ARTICULO 3: La Presidencia del Tribunal de Cuentas Municipal sera ejercida por 
un Vocal titular del mismo y sera anual, computandose dicho perfodo a partir del 
momenta en que toma posesi6n del cargo. Su designaci6n resultara del sorteo 
segun lo dispuesto por el articulo 5° de Ia ordenanza 2493. 

ARTICULO 4: El Tribunal Municipal de Cuentas designa y promueve su personal 
conforme Ia normativa vigente y a lo expresado en el inc. 10 del articulo 131 de Ia 
Carta Organica y 48 de Ia Ordenanza N° 2493/08. 
A tales efectos el tribunal de cuentas determinara aquelios cargos que seran 
cubiertos directamente por el personal de los organismos citados en Ia normativa 
descripta y los que seran concursados en forma publica o privada. 

ARTICULO 5: partir de aprobacion del presente reglamento el Tribunal 
Municipal de Cuentas par sf podra disponer su modificaci6n, Ia suspension, 
modificacion, division, fusion, aumento, y/o reduccion de areas, cargos y demas 
dependencias existentes, creaci6n de otras nuevas, variacion de su estructura y 
planta, redistribuci6n de funciones, dentro de los margenes de recursos que 
habilite Ia respectiva Ordenanza de Presupuesto, cuando se considere as! 
conveniente en procura de lograr una mayor eficiencia en las funciones de control 
asignadas al 6rgano, sin Ia aprobacion previa o posterior de ningun otro 6rgano 
municipal. 

De las decisiones del Tribunal de Cuentas 

ARTICULO 6: El Tribunal de Cuentas se constituye sf mismo. Sesiona por lo 
menos con dos de sus miembros y adopta sus decisiones por simple mayorfa. En 
caso de empate el presidente tiene doble voto. El texto que se adopte por mayorla 
sera firmado por todos los miembros intervinientes, incluso el disidente. En los 
casas en que no hubiere unanimidad, se dejara constancia del voto en disidencia y 
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se presentara por escrito y dentro de un plazo de 2 dlas habiles los fundamentos 
del mismo. La decision adoptada sera definitiva, pero no comprometera Ia 
responsabilidad de los miembros ausentes quienes podran, cuando deban 
intervenir posteriormente, dejar constancia en el acto de que se trate, su 
disconformidad, presentando en el termino de 5 dlas habiles sus fundamentos por 
escrito. 

ARTICULO 7: El Tribunal Cuentas podra tambien reunirse en Acuerdo 
Plenarios Extraordinarios en dfas habiles o feriados cuando fuere convocado por 
el Presidente o lo dispusiere Ia Mayoria del Tribunal. 

ARTICULO 8: Se llevara un Libro de Aetas en donde se consignaran los temas 
debatidos, las decisiones adoptadas, Ia forma de Ia votaci6n y en su caso los 
fundamentos del voto en disidencia. 

ARTICULO 9: Los debates en el seno de las reuniones plenarias, tendran caracter 
de secrete y sus decisiones seran difundidas en Ia forma que establece el articulo 
13 de Ia ordenanza 2493 y art .. 133 de Ia Carta Organica. 

ARTICULO 10: Las decisiones del Tribunal Municipal de Cuentas, se tomaran 
mediante los siguientes actos administrativos: disposiciones, resoluciones, 
dictamenes, recomendaciones, y resoluciones plenarias. 
Estos instrumentos estaran sujetos a modificaci6n acuerdo a Ia dinamica del 
Tribunal y naturaleza del tema. 

ARTICULO 11: Excusaci6n y Recusaci6n 

Son Causas de Excusaci6n y Recusaci6n de los Miembros del Tribunal de 
Cuentas las previstas en Ia Ordenanza Municipal 2493/08. 
En ningun caso se admitira Ia recusaci6n sin causas. 
La Excusaci6n y Recusaci6n de los Miembros del Tribunal, Titulares o Sustitutos, 
debera plantearse por escrito. La oportunidad y el tramite para manifestar Ia 
excusaci6n y recusaci6n seran resueltos por Resoluci6n Plenaria. 

Del Presidente del Tribunal de Cuentas Municipal 

ARTICULO 12: El Presidente del Tribunal es el responsable administrative de Ia 
unidad de organizaci6n y ejerce Ia representaci6n del Tribunal ante terceros. 
Dentro del ambito de su cornpetencia y responsabilidad tendra facultades para 
administrar el presupuesto, con las siguientes funciones: 
" Ejercer Ia representaci6n del Tribunal en sus relaciones con terceros, con las 
autoridades administrativas, judiciales y legislativas, y en general con las diversas 
reparticiones publicas y entidades. 
• Ejercer el gobierno interno del Organismo. 
• La disposici6n de los fondos concedidos al Tribunal Municipal de Cuentas por vfa 
presupuestarfa. 
• Dirigir las de!iberaciones del Tribunal Municipal de Cuentas, con voz y voto . 
.. Conceder las licencias del personal. 
• Ordenar Ia recopilaci6n de antecedentes para Ia preparaci6n de Ia Memoria 
Anual, y someterla a Ia aprobaci6n del Cuerpo, disponiendo su remisi6n al 
Concejo Deliberante y al Departamento Ejecutivo. 
• Hacer curnplir las Resoluciones que dicte el Organismo y, en especial, todo 
cuanto refiere a este Reglamento. 
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.. Preparar el anteproyecto del presupuesto de gastos y someterlo a Ia 
consideraci6n del Cuerpo para su aprobaci6n; disponiendo su elevaci6n al 
Concejo Deliberante y al Departamento Ejecutivo. 
" Establecer el orden de prioridad de tratamiento de los asuntos a considerar por 
los Senores Vocales en las reuniones plenarias. 
.. Ordenar las medidas conducentes al cumplimiento de las normas de 
procedimiento. 
• Firmar el despacho, comunicaciones, notas y cuaiquier documentaci6n que 
requieran su intervenci6n personal. 

De las competencias de los Vocales 

ARTICULO 13: Los tres Vocales conforman las Vocalias, I, II, y Ill. Cada una de 
elias depende de un Vocal. Cada vocal tendra un area de trabajo, Ia cual sera 
definida por resoluci6n plenaria, bajo el procedimiento que oportunamente se 
dicte. Cada vocal en su area supervisara en primera instancia, el Dictamen 
elevado por Ia Fiscalia Auditorfa y Fiscal Legal, reaiizando el informe que 
luego sera sometido a consideraci6n de los restantes Vocales. 
Los vocales fijaran el procedimiento de subrogancia en caso de ausencia del 
Fiscal Auditor y Fiscal Legal. 
Sin perjuicio de lo indicado, los vocales tienen los siguientes deberes y 
atribuciones: 
a.- Solicitar al presidente Ia realizaci6n de reuniones del tribunal para Ia 
consideraci6n de asuntos determinados. 
b.- Suscribir con el presidente acuerdos, dictamenes, resoluciones, 
recomendaciones y demas aetas emanados del cuerpo segun corresponda. 
c.- Recibir para su estudio los asuntos que deba considerar el tribunal conforme 
a su area de trabajo, materia u orden que disponga el Plenario. 
d.- Requerir directamente del personal Ia colaboraci6n que necesiten para el 
estudio de los diversos asuntos que se les encomendaren. 
e.- Dictar en forma conjunta con el Presidente el archive de los expedientes, 
notas y actuaciones; una vez concluida su tramitaci6n. 

ARTICULO 14: Para llevar a cabo esta metodologla de trabajo, se asignaran 
Areas tematicas. 

ARTICULO 15: Establecidas las areas tematicas y asignadas al correspondiente 
auditor se procedera a sortear Ia VocaHa a cargo de cada area. Se prescindira de 
dicho sorteo cuando Ia naturaleza del tema requiera determinada especializaci6n. 

ARTICULO 16: Cuando se considere oportuno y necesario, se realizaran las 
reasignaciones de las areas tematicas. 

ARTICULO 17: La rutina de asignaci6n de las 6rdenes de Trabajo, como asf 
tambien el cumplimiento del Plan Anual de Auditorla, se adecuara en funci6n de 
los objetivos y cumplimiento de las exigencias impuestas por Ia Ordenanza 2493. 

ARTICULO 18: conformaci6n de las Vocalias y ias Areas Tematicas, se 
aprobaran por Resoluci6n de Vocales y mantendra su vigencia hasta tanto sea 
sup! ida por otra. 
Entiendase por: 
Vocalfa: integrada por un Vocal. 
Area Tematica: Son los temas que integran cada grupo a asignar a los Auditores 
Contables y Vocal! as. 
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Disposiciones generales 

ARTICULO 19: Dias HabUes e lnhabiles.- Son dfas habiles todos los del ano, 
excepto los sabados y domingos y los que determinen Ia legislaci6n nacional, 
provincial y municipal, los de las ferias anuales y los demas que expresamente 
establezca Ia ley. 
El Tribunal de Cuentas adhe~rira a las ferias anuales que disponga el Superior 
Tribunal de Justicia, para el Poder Judicial de Ia provincia de Tierra del Fuego, 
Antartida e Islas del Atlantica Sur.-
Cuando el Poder Ejecutivo Provincial y/o Municipal declarase feriado un dfa por 
Decreta especial, el Tribunal de Cuentas Ia reputara tal a los efectos que hubiera 
Iugar. 

ARTICULO 20: Asueto.- asueto no inhabilita el dla ni alcanza al Presidente, 
Vocales y Funcionarios. Tampoco alcanza a los empleados indispensables en 
cada dependencia a fin cubrir las guardias necesarias para Ia atenci6n al 
publico y el cumplimiento de las diligencias dispuestas para Ia fecha. El personal 
que hubiera quedado de guardia hara uso de Ia compensaci6n equivalents el 
siguiente dfa habil. 

ARTICULO 21: Ferias.- Durante las ferias de cada ano se suspendera el 
funcionamiento del Tribunal de Cuentas y de sus distintas dependencias. 
Tambien se suspenderan los plazas procesales en los Juicios de Cuentas, 
Administrativos de Responsabilidad y de Residencia, y solo se despacharan los 
asuntos urgentes considerados como feria. 

ARTiCULO 22: Horario.- El Tribunal de Cuentas establecera el horario para su 
funcionamiento, que regira para todas sus dependencias. 
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(Anexo II) 

ARTICULO 1: El Tribunal de Cuentas Municipal esta integrado por: 

• Vocales 
o Fiscalia de Auditoria 
• Fiscalia Legal 
• Auditores Contables 
• Auditores Tecnicos-Legales 
• Secretarfa de Vocales 
• Direcci6n de Coordinaci6n y Despacho 
• Direcci6n de Administraci6n 
• Presupuesto y Contabilidad 
• Compras y Contrataciones 
• Servicios Generales 
• Centro Informatica 
• Mesa de Entrada y Personal 
• Prensa y Protocolo 

!Fiscalia de auditorial 

La Fiscalia de auditoria, actuara dependiendo funcionalmente de los Senores 
Vocales y estara a cargo de un Fiscal Auditor 

ARTICULO 2: Son funciones del Fiscal Auditor: 

• Ejercer Ia supervision de Ia Fiscalia a su cargo. 
• Determinar las areas de trabajo tematicas y asignarlas a los auditores. 
• Dictaminar sobre los legajos presentados por los auditores y elevar su 

dictamen a los vocales para su conocimiento y posterior resoluci6n. 
• Coordinar y supervisar las tareas de los Auditores. 
• Asesorar a los Senores Vocales en los casos en que se le requiera. 
• Requerir informacion y/o realizacion de tareas relacionadas con sus 

funciones, para lo cual podra dirigirse a cualquier dependencia del Tribunal 
de Cuentas. 

• Uevar el registro y arehivo de los Legajos que se conformen en oportunidad 
de emitir una orden de trabajo. 

• Preparar el proyecto del Plan Anual de Auditoria. 
• Consultar a los vocales respetando las areas de trabajo asignadas a estos. 
• Preparar las recomendaciones respecto de Ia correcci6n de procedimientos 

aplicados por los organismos controlados. Tales recomendaciones seran 
elevadas a los vocales, para su aprobaci6n. 

• Programar procesos de analisis integral de control y estudio de las cuentas 
rendidas y regimen contabie - administrative. 

• Examinar las rendiciones presentadas a! en su aspecto formal, 
legal, numerico, contable y documental y elevar sus conclusiones al 
Plenario del Tribunal. 

• Evaluar los sistemas de control interno de los diversos circuitos 
administrativos del departamento Ejecutivo Municipal, del Concejo 
Deliberante y de los distintos organismos bajo control, proponiendo las 
correcciones y/o adecuaciones que estime corresponder. 
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liP Programar Ia realizacion de auditorias patrimoniales, economicas, 
financieras o de legalidad, a los efectos de propender al control de Ia 
gestion financiero-patrimonial y presupuestaria; del Departamento Ejecutivo 
Municipal, del Concejo Deliberante y demas Organismos bajo control. 

• Elevar al Tribunal el lnforme de Auditoria sobre Ia Cuenta General del 
Ejercicio 

Reguisitos para el cargo: 

Titulo universitario de contador publico. 

!Fiscalia legal! 

La Fiscalia Legal actuara bajo dependencia de los Vocales, a cargo de un fiscal 
legal de profesion abogado. 

ARTICULO 3: Son sus funch:mes 

" Asesorar y producir informes o dictamenes en todos aquelios asuntos que le 
sean sometidos directamente el Presidente y/o Vocales y/o Fiscal auditor, lo 
cual tendran caracter de informacion interna salvo que se dispusiera lo contrario . 
.. lntervencion en el analisis de legalidad de Actos Administrativos, cuando asf lo 
requieran el Fiscal o los Vocales . 
.. Participar o intervenir en apoyo de todas las areas del Tribunal Municipal de 
Cuentas, cuando asf lo dispongan los Vocales o el Fiscal auditor. 
• Recopilar las opiniones vertidas en dictamenes de Indole tecnico - jurfdico 
emitidos por las areas del Tribunal Municipal de Cuentas. Conforme con ella, a Ia 
vez, mantener un ordenamiento de los antecedentes identicos y analogos, que 
sirvan como registro sistematizado Ia doctrina de este Organa. 
• Elevar los antecedentes y resumenes respectivos para su insercion en Ia 
memoria anuaL 
• Tramitar las acciones judidales que correspondan en los casas previstos en Ia 
Ordenanza 2493. 

Requisitos para el cargo: 

Titulo Universitario de Abogado 

joe los Auditores Contablesi 

Los auditores fiscales dependen jerarquicamente de Ia Fiscalia de Auditorfa 

ARTICULO 4: Los Auditores Contables ejecutaran las funciones que deriven de 
los trabajos que se solbre Ia base de lo indicado en las 6rdenes de Trabajo 
emitidas por Ia Fiscalia Auditorla. los lnformes que en consecuencia se 
emitan tienen caracter de informacion interna. 

ARTICULO 5: sus 

• Analizar los aetas administrativos que ie son entregados por Ia Fiscalia de 
Auditoria verificando correlatividad numerica, y reclamando los faltantes; 
realizar el analisis de y contenido actos administrativos con 



TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL- MUNICIPIO DE RIO GRANDE 

Ia colaboraci6n de los profesionales abogados integrantes de este 
Organismo. 

• Presentar lnforme mensual a dicha Fiscalia, sugiriendo controles 
especfficos. 

• Revision del expediente, aplicando Ia normativa que tenga que ver con el 
tema, comprobando Ia adecuaci6n en los aspectos: formal, legal, contable, 
numerico y documental. 

• Controlar los registros contables de Ia Jurisdicci6n, y/o de Ia Contadurla 
General, y/o de Ia Tesorerfa General. 

• Producir los informes correspondientes, a Ia Fiscalia de Auditorfa, 
indicando, Ia existencia o no de observaciones, y hacienda las 
recomendaciones o proponiendo las acciones a seguir en cada 
oportunidad. Las observaciones deben contener el detalle de las 
operaciones observadas y una sucinta descripci6n de los antecedentes y 
fundamentos jurldicos --contables de Ia observaci6n. 

• Cotejar los estados de ejecuci6n mensuales con las registraciones 
contables y, de estas, con Ia respectiva documentaci6n respaldatoria. 

~ Revisar las conciliaciones bancarias y analizar las partidas conciliatorias 
pendientes. 

• Conservar los papeles de trabajo de auditorla respaldatorios de los juicios 
formulados o de los informes producidos. 

• Efectuar las Auditorlas los Estados Contables. 
• Realizar auditor!as sobre temas espedficos ameriten un control que va 

mas alia de un pedido de informes, o una verificaci6n in situ, y que requiera 
una dedicaci6n de mayor que dichas instancias. 

• lnformar mensualmente~ sobre las actuaciones. 
• Auditar Ia Cuenta General del Ejercicio. 
• Sugerir controies in cuando determinadas circunstancias asf lo exijan. 
~» Realizar auditorlas sobre subsidies entregados. 
• Efectuar auditorias sabre contratos de obras publicas, o de concesiones, 

solicitando Ia intervencii6n Ia Fiscalia Legal de Auditores Tecnicos, a 
traves de Ia Fiscalia de Auditorla, cuando se considere necesario y 
oportuno. 

• Proponer controles a su criteria deban ser induidos en el Plan 
Anual de Auditoria. 

• Colaborar en informe sobre cuenta general a presentar 
por el fiscal auditor. 

• Otras funciones que av'''"' ... -=""'""' ..... '"'"''~""" le sean encomendadas. 

Reguisitos para el cargo: 

Contador publico 

IDe los Auditores Tecnicos ~·Legales! 

Los auditores 
Auditor! a. 

ARTICULO N° 

dictamenes, tendran 
contra rio. 

actuaran bajo Ia dependencia de Ia Fiscalia de 

ramas. Sus informes y 
interna, salvo que se dispusiera Ia 
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ARTICULO N° 7: Son sus funciones: 

~ Producir informes y asesoramiento al Presidente, los Vocales o Fiscal 
Auditor en todos aquellos asuntos que estos le sometan a su consideraci6n, 
y de aque!los que de acuerdo a su criteria merezcan ser tenidos en cuenta 
para estudios, investigaciones, etc. 

• Participar o intervenir en apoyo de todas las areas del Tribunal, cuando asf 
lo dispongan los Vocales o Fiscal auditor, 

• Recopilar las opiniones vertidas de indole tecnico, manteniendo un 
ordenamiento de los antecedentes identicos y analogos, que sirvan como 
registro sistematizado. 

• Uevar un archivo estadlstico de aquella informacion que sirva para tareas 
de control. 

• Elevar los antecedente~s y resumenes respectivos para su inserci6n en Ia 
memoria anual. 

Requisitos para el cargo: 

Poseer titulo habilitante 

!Secretaria de Vocalesi 

ARTICULO N° 8 

• Preparar y 
Voca!es. 

Cuerpo de Vocales 

despacho de asuntos de incumbencia de los 

• lmpartir directivas r,,,.,.,..,,.,.,.,.,,,.,. a las instrucciones que reciba de los Vocales y 
diligenciar los estos le <;;>n,r..-...THC>Inr<l""' 

• Confeccionar del dfa para las 
oportunidad y segun instrucciones que 

• Preparar Resoluciones del 
y de Presidencia. 

• Toda otra 

/Direcci6n de Coordinaci6n y Despach()! 

vocaies. 

P!enarias, en Ia 
del Presidente. 

Municipal de Cuentas 
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o Certificar todo documento que requiera de tal acto. 
o Mantener a Ia instituci6n vinculada con otros 6rganos Externos del Control 

Publico con sede en nuestro pais, como asi tambien con aquellos 
organismos internacionales que agrupan a !nstituciones de Control, con 
fines de capacitaci6n y desarrollo. 

• lntervenir en todo lo relacionado con los concursos para ingreso o 
promoci6n del personaL 

• Tiene a su cargo todas las tareas de organizaci6n y control de Ia Mesa de 
Entradas, Personal, Prensa y Protocolo. 

• Notificar a funcionarios, Organismos Municipales o Terceros -segun 
corresponda- los Acuerdos, Resoluciones, Providencias y 
Recomendaciones emanados del Tribunal o, de Ia Presidencia que asl lo 
ordenaren. 

• Registrar el movimiento de las rendiciones y contabilidad de responsables 
en las planil!as que adopte el Tribunal; anotando los cargos cuando se 
reciban las planillas de! ingresos de Tesorerfa y el movimiento de fondos y 
valores. Una vez aprobada Ia rendici6n, realizara el descargo con el numero 
de Acuerdo 

IDirecci6n de Administraci6r~ 

La Direcci6n de Administraci6n actuara bajo Ia dependencia de Ia Presidencia del 
Tribunal. 

ARTICULO N° 11. Estara a cargo de un Director, que debera poseer tftulo de 
Contador Publico Nacional, y sera reemplazado en caso de ausencia y con iguales 
atribuciones, por el funcionario que el Presidents del Tribunal Municipal de 
Cuentas designe 

ARTICULO N° 12: Son sus funciones: 

411 Elevar a Presidencia diariamente el parte de inasistencias y novedades del 
personal. 
• Confeccionar los Estados Ejecuci6n del Presupuesto y toda otra 
documentaci6n que se le requiera. 
• Mantener una provision y control adecuado de elementos, artfculos y utiles de 
oficina que, permitan el normal desenvolvimiento de las tareas diarias. 
• Recepcionar, inventariar y distribuir los bienes que adquiera el Organismo, 
entregando los mismos bajo recibo si correspondiere. Propondra oportunamente 
al Tribunal el dictado de Ia resoluci6n pertinente cuando procediera Ia baja 
de bienes, previa informe del sector interesado. 
~ Aplicaci6n del regimen de contrataci6n para Ia adquision de bienes y 
servicios, formando parte de Ia mesa de licitaciones, y realizando las compras que 
disponga el Tribunal. 
~ lnformar al Tribunal los ,estados de cuenta de Ia contabilidad del Tribunal. 
• Liquidar y suscribir las planilias de haberes y los respectivos recibos. 
• Controlar y suscribir todas las planillas de gastos y pagos donde se expliciten 
movimientos de fondos y transferencias. 
• Emitir y refrendar junto con Presidencia, los cheques u otros valores que emita 
el Tribunal. 

• Sera responsable de Ia custodia de los fondos y valores y del manejo de Ia Caja 
Chica. 
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~ Uevar un registro de los movimientos de ingresos y egresos de fondos, 
efectuando las correspondientes conciliaciones bancarias. 
• Efectuar Ia liquidaci6n, pfiesentaci6n y pago de las obligaciones tributarias y 
previsionales. 
• Elaborar y conformar las rendiciones de cuentas mensuales, ajustadas a las 
normas vigentes en Ia materia. 
• Anualmente confeccionar Ia Cuenta General del Organismo y sus a Anexos. 
• Organizar las tareas y funciones del personal de servicio y administraci6n a su 
cargo. 
• Diligenciar todo otro tipo de tareas que Ia Presidencia le encomiende. 
• Toda otra tarea que resulte inherente a Ia funci6n asignada. 

\Presupuesto y Contabilidac~ 

Actuara bajo Ia dependencia de Ia Direcci6n de Administraci6n. 

ARTICULO N° 13: Son sus funciones: 

.. Preparar el anteproyecto del presupuesto de gastos, atento a las instrucciones 
emanadas de Ia Presidencia, y sobre Ia base de las disposiciones que establezca 
Ia Direcci6n General de Presupuesto del Departamento Ejecutivo Municipal para 
su consolidaci6n . 
.. Llevar Ia Contabilidad presupuestaria, registrando las distintas etapas del gasto. 
" lnformar al Presidente el estado de los creditos presupuestarios, indicando las 
insuficiencias o adecuaciones presupuestarias que estime necesario realizar . 
.. Todo tramite relacionado cone! Presupuesto. 
"Realizar registraciones en liibros contables principales, y Libras auxiliares como 
Bancos, Caja, y los que considere oportuno y necesario para Ia mejor registraci6n 
de los hechos. 
" Presentar en forma mensual el Balance de cargos y descargos junto con el 
Balance de sumas y saldos, Ia respectiva conciliaci6n bancaria, y toda otra 
documentaci6n que se estime oportuno. 
• Presentar el cierre del ejercicio con los estados correspondientes y dentro de los 
plazas establecidos por el Departamento Ejecutivo Municipal. 
• Tramitar Ia apertura de cuentas bancarias oficiales a nombre del Tribunal 
Municipal de Cuentas. 
• Tramitar Ia apertura y cierre de las cuentas de cajas de ahorro de todo el 
personal de Ia lnstituci6n para el pago de sus remuneraciones. 
• Solicitar a Ia Tesorerfa General de Ia Municipalidad Ia transferencia de los fondos 
necesarios para el funcionamiento del Organismo. 
• Proceder a informar y reintegrar a Ia Tesorerfa General de Ia Municipalidad, los 
fondos que fueron transferidos y no utilizados al cierre del ejercicio . 

.. Efectuar los pagos de los ~~astos que previamente hayan sido liquidados y por 
los medias que se dispongan (cheques, transferencias, medias magneticos, 
internet, otros). 
• Custodiar fondos y valores que se pongan a su disposici6n. 

!Compras y Contratacionesl 

Depende jerarquicamente de Ia Direcci6n de Administraci6n. 

ARTICULO N° 1 
Administraci6n. 

!Servicios Generales\ 

Sus funciones seran las delegadas por Ia Direcci6n de 
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Actuara bajo Ia dependencia de Ia Direcci6n de Administraci6n. 

ARTICULO N° 15: Son sus funciones: 

• Realizar las tareas de limpieza en todas las dependencias del organismo; 
manteniendo en buenas condiciones los servicios sanitarios, de i!uminaci6n, de 
ventilaci6n, de calefacci6n, ornamentaci6n y de las instalaciones en general del 
edificio. 
• Mantener y custodiar los elementos y/o herramientas utilizadas en el 
cumplimiento de las tareas antes citadas, informando con Ia debida anticipaci6n 
las necesidades de dichos elementos . 
.. Verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas para Ia vigilancia y seguridad 
en general. 

!Centro lnformaticol 

Actuara bajo Ia dependencia de los Vocales y estara compuesto por profesionales 
especialistas en el tema informatica. 

ARTICULO N° 16: Son sus funciones: 

• Administrar el sistema informatica instalado en el Tribunal Municipal de Cuentas. 
• lnformar peri6dicamente sabre el equipamiento y los programas existentes, a fin 
de verificar Ia necesidad, o no, de su actualizaci6n. 
• Asistir a los usuarios de las computadoras, en todo lo atinente a problemas de 
arden tecnico y toda otra circunstancia que tenga que ver con el adecuado 
funcionamiento de los equipos y de los programas instalados . 
.. Realizar peri6dicamente el backup de toda Ia informacion que se incorpore a las 
computadoras. 
• Control y actualizaci6n de antivirus. 
• Elaboraci6n de manuales de procedimientos cuando las circunstancias asf lo 
requieran. 
• Administrar INTERNET, asesorando sabre las diversas alternativas que ofrece el 
mercado, y verificando su correcto funcionamiento en Organismo. 
• Mantener una relaci6n constants con Ia Direcci6n General de Informatica de Ia 
Municipalidad, a fin de procurar una labor coordinada en todo lo relacionado con Ia 
informatica. 

!Mesa de Entradas y Personal~ 

Actuara bajo Ia dependencia de Ia Direcci6n de Coordinaci6n y Despacho. 

ARTICULO N° 17: Son sus funciones: 

" Registrar, caratular, y distribuir las actuaciones y toda otra documentaci6n que 
reciba, dandole fecha cierta y numeraci6n que corresponda segun de lo que se 
trate . 
.. lnformar a quien asf lo solicite, sabre el destino de expedientes, que pueden ser 
objeto de consultas . 
.. Mantener actualizado el registro y/o base de datos de los E~xpedientes iniciados 
en Ia repartici6n, como de lo ingresados. 
• Recepcionar Ia correspondencia y realizar Ia distribuci6n de los expedientes y 
documentaci6n, bajo recibo, recavando en los Iibras habilitados para tales fines, 
firma y aclaraci6n del empleado que Ia recibi6. 
" Recibir y/o diligenciar Ia correspondencia, dandole curso segun corresponda. 
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• Verificar Ia coincidencia de toda actuaci6n que en original o copia sea expedida 
por el Tribunal Municipal de Cuentas, y tambien de las que ingresen al mismo, 
controlando Ia foliatura, firma, selios, etc. 
"Uevar los del Legajo del pE~rsonal, debiendo ser actualizado con las novedades 

que ocurran . 
.. Tramitar las solicitudes de licencias, justificaci6n inasistencias, partes de 
enfermos, etc., como asimismo el control de Ia asistencia del personal del 
organismo, debiendo elevar a Ia Direcci6n de Administraci6n el informe mensual. 
• Toda otra tarea que le sea comunicada por los Senores Vocales, o sin ser 
comunicada en forma fehaciente, sea inherente a su cargo. 

IPrensa y Protocolol 

Actuara bajo Ia dependencia de Ia Direcci6n de Coordinaci6n y Despacho 

Articulo N° 18: Son sus funciones: 

Gl Cumplir con las normas protocolares para los actos y ceremonias 
• Elevar un registro actualizado sabre los aetas protocolares programados, 
invitaciones a autoridades, etc. 
• Uevar un cronograma anual de fechas patrias y significativas nacionales, 
provinciales y municipales. 


