
TRIBUNAL DE CUENTAS -MUNICIPIO DE RIO GRANDE 

Visto: 

La Carta Organica Municipal. 

El Decreta del P.E.N. N° 1428/73. 

Decreta Municipal N° 167/91 

Rio Grande, 21 de Noviembre de 2.008. 

El Dictamen N° 3 y N° 4 suscripto por Ia Ora. Maria Rosa Santana. 

Considerando: 

Que Ia Carta Organica Municipal establece en su art. 131, inciso 10 que el 

Tribunal de Cuentas Municipal posee atribuciones para "Designar, promover y 

remover a sus empleados". 

Dicho cuerpo normative establece en su articulo 33 en su parte pertinente que 

"Todos los funcionarios y trabajadores son responsab/es civil, penal y 

administrativamente ... " 

Que el Decreta del P.E.N. N° 1428/73 -"Esca/af6n del Personal Civil de Ia 

Administraci6n Publica Nacional"-, en su art. 45 bis preve "EI personal 

comprendido en el agrupamiento profesional, percibira el concepto de Adicional 

Profesional, un porcentaje de Ia Asignaci6n de Ia categorfa de revista". 

Que asi como Ia responsabilidad del Estado es fruto del estado de derecho, asi 

tambien lo es Ia responsabilidad del agente publico, que debe considerarse como 

reflejo de Ia del estado, tanto mas cuando los funcionarios y empleados en su 

calidad de "6rganos" son parte del mismo. 

Que al efecto se ha dicho que "Todos los agentes del estado, cualquiera sea 

su naturaleza, jerarquia o funci6n, asumen el caracter de 6rganos del Estado. De 

el/o resulta que si todos los agentes del Estado son 6rganos suyos, entonces Ia 

responsabilidad de aquel por los hechos y actos de sus agentes sera siempre 

directa, no pudiendose nunca dar Ia hip6tesis de que por los hechos de tales 

personas pueda el Estado tener responsabilidad indirecta ( cfr. Art. 1112, CC, y art. 

77 CP)". 

Que resulta apropiado establecer una diferencia entre el personal que posee 

titulo universitario o terciario, de aquellos que no lo poseen, en virtud del principia 

de igualdad, entendiendo portal Ia igualdad en igualdad de condiciones. Yen el 



presente caso existe personal con tftulo universitario o terciario y personal sin 

estos, raz6n par Ia que una mayor capacitaci6n acarrea mayor responsabilidad. 

Que los trabajadores municipales, ya sean profesionales, tecnicos o 

universitarios que desempenan funciones propias de su profesi6n, enfrentan una 

mayor responsabilidad par lo que tendran que responder por Ia aplicaci6n de los 

conocimientos adquiridos en su nivel de estudios. 

Que se hace necesario establecer asimismo un adicional particular que permita 

reparar tal inequidad, mejorando su retribuci6n. 

Que esta norma se emite hasta tanto se de tratamiento y se dicte el C6digo de 

Carrera Administrativa y se realicen las paritarias correspondientes. 

Que se han evaluado los dictamenes N° 3 y N° 4 del area legal de este cuerpo, 

referidos a cuestiones similares a Ia que nos ocupa en esta ocasi6n y mas 

concretamente respecto de Ia facultad que posee este cuerpo de control para 

dictar Ia presente norma. 

Que habiendo analizado diferentes t6picos, los Vocales del Tribunal de 

Cuentas Municipal, se encuentran facultados para dictar el presente acto 

administrative. 

Por eilo: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- ESTABLECER a partir del dia 01 de Diciembre de 2008, como 

adicional especial particular el denominado "Adicional Tribunal de Cuentas 

Municipal". Se deja establecido que percibiran este adicional todos los agentes 

que se desempenen en este cuerpo de control, sean o no profesionales. 

ARTICULO 2°.- ESTABLECER que en el caso de los profesionales Ia percepci6n 

del adicional creado par el articulo 1°, es compatible en forma conjunta con el 

adicional particular par Titulo. 

ARTICULO 3°.- DETERMINAR que para el supuesto de los agentes que posean 

titulo de nivel superior, estos deberan poseer matricula profesional y que par Ia 

naturaleza de sus funciones, deban aplicar los conocimientos adquiridos en su 

nivel de estudios. 

ARTICULO 4°.- ESTABLECER que el adicional -para el caso de los agentes con 

titulo de nivel superior- comprende una suma equivalente a un porcentaje de Ia 

sumatoria del sueldo basico y zona de Ia categorfa que revista el beneficiario, de 

conformidad con el siguiente detalle: 

Titulo 

Terciario 

Universitario (inferior a cinco aiios) 

Universitario (cinco aiios o mas) 

Porcentaje 

20% 

25% 

35% 



ARTICULO 5°.- ESTABLECER que el adicional -para el caso de los agentes sin 

titulo de nivel superior- comprende un monto equivalente al 35% de Ia sumatoria 

del sueldo basico y zona de una categoria 21. 

ARTICULO 6°.- DETERMINAR que no deviene aplicable el art. 2° del Decreta 

Municipal N° 167/91, el cual determina un tope de adicionales particulares del 35% 

(treinta y cinco por ciento). 

ARTICULO 7°.- DETERMINAR a los fines de su liquidaci6n como 

concepto ...... "Adicional Tribunal de Cuentas Municipal". 

ARTICULO 8°.- REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivese. 

RESOLUCION T.C.M. N° 213 I 2008 

ria Rosa Muciaccio 
1° Vocal 

Tribunal de Cuentas Municipal 




