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Rio Grande, 17 de Junia de 2011 

VISTO: 

Los articulos 10°, 65°, 124° a 150° y Disposiciones Transitorias Segunda, Tercera y Quinta 

de Ia Carta Organica del Municipio de Rio Grande 

El articulo 132° de Ia Carta Organica Municipal y lo dispuesto en Ia Ordenanza Municipal N° 

2493/2008 

La Ordenanza Municipal 2493/2008 

El Acta N° 025/2011 

CONSIDERANDO: 

Que el art.1 0 de Ia Carta Organica Municipal establece que Ia Carta Organica Municipal y las 

ordenanzas que en su consecuencia se dicten son normas supremas del Municipio en el ejercicio de 

las competencias constitucionales que le son propias, 

Que Ia Ordenanza Municipal N° 2493/2008 en su articulo 45° establece que el Concejo 

Deliberante facult6 al Tribunal de Cuentas Municipal a reglamentar los procedimientos necesarios 

para llevar adelante los controles, las fiscalizaciones y las auditorias que preve Ia Carta 

Organica Municipal que no hayan sido contemplados especificamente en dicha norma, asi 

como tambien para las investigaciones y toda otra actividad que considere pertinente para el 

desempeno eficiente de sus funciones en virtud de las atribuciones conferidas. 

Que el articulo 188 de Ia Constituci6n de Ia Provincia Tierra del Fuego, determina Ia 

responsabilidad personal de los funcionarios de los tres poderes del estado, aun del lnterventor 

Federal, de los entes autarquicos y descentralizados y de las municipalidades y comunas, par los 

danos que resulten de las violaciones a sus deberes y a los derechos que se enuncian. 

Que Ia misma norma determina Ia existencia del Juicio de Responsabilidad 

Administrativa que tiene par objeto Ia determinacion de culpabilidad y, en su caso, el dana causado 

par las autoridades, funcionarios y agentes municipales en su gesti6n respecto de los bienes del 

Estado Municipal 

Que el articulo 188 de Ia Constituci6n de Ia Provincia de Tierra del Fuego determina Ia 

responsabilidad personal de los funcionarios de los tres poderes del Estado y en virtud de ella el 

Tribunal de Cuentas Municipal ha elaborado dichas normas y a su vez, en base a Ia experiencia 

recogida en el tiempo que lleva de funcionamiento ha relevado Ja necesidad de introducir mejoras en 

Ia normativa vigente, en procura de lograr Ia mayor eficiencia en los controles externos que le han 

sido encomendados a Ia organizaci6n como funci6n primordial. 

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administrativo. 

POR ELLO: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 
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ARTICULO 1°· Remitir el Proyecto de Ordenanza Municipal que versa sabre Ia 

Reglamentaci6n del Juicio de Cuentas, del Juicio de Responsabilidad Administrativa y del Juicio de 

Residencia en el ambito Municipal, ya sean entes creados o a crearse. 

ARTICULO 2°· El presente proyecto entrara en vigencia a partir de Ia publicaci6n de Ia 

ordenanza que lo apruebe. 

ARTICULO 3°· Registrese, comuniquese y archivese. 

RESOLUCION N° 157 /11 

J 
l 

' 2°Voca 
Tribunal de Cuentas Municipal 

C.P Jo • aniel Labroca 
Presidente 

Tribunal de Cuentas Municipal 

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORG/AS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS·· 



"1991-2011. Vigesimo Aniversario de Ia jura de Ia Constituci6n Provinciftl":~'//··-~--~ ... 
:' '-,j / 

Municipio de Wo Grande 

Sr. 

Presidente del Concejo Deliberante 

Don Juan Felipe Rodriguez 

s I D 

De mi mayor consideraci6n: 

/',~ / \~:~ -.. ~· 

Rio Grande, 17 de Junia de 2011. 

En mi caracter de Presidente del Tribunal de Cuentas Municipal, me dirijo a Ud. par 

media de Ia presente a fin de remitirle un proyecto de ordenanza
1
elaborado par este organismo, con 

el objetivo de su aprobaci6n. El mismo versa sabre Ia Reglamentaci6n del Juicio de Cuentas, del 

Juicio de Responsabilidad Administrativa y del Juicio de Residencia en el ambito Municipal, ya sean 

entes creados o a crearse. 

Sin otro particular, saluda a UD. muy atentamente. 
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Rio Grande, 17 de Junia de 2011 

VISTO: 

Los articulos 10°, 65°, 124° a 150° y Disposiciones Transitorias Segunda, Terceray Quinta 

de Ia Carta Organica del Municipio de Rio Grande 

El articulo 132° de Ia Carta Organica Municipal y lo dispuesto en Ia Ordenanza Municipal N° • 

2493/2008 

La Ordenanza Municipal2493l?.008 , 

El Acta N° 025/2011 

CONSIDERANDO: 

Que el art.1 0 de Ia Carta Organica Municipal establece que Ia Carta Organica Municipal y las 

ordenanzas que en su consecuencia se dicten son normas supremas del Municipio en el ejercicio de 

las competencias constitucionales que le son propias, 

Que Ia Ordenanza Municipal N° 2493/2008 en su articulo 45° establece que el Concejo 

Deliberante facult6 al Tribunal de Cuentas Municipal a reglamentar los procedimientos necesarios 

para llevar adelante los controles, las fiscalizaciones y las auditorias que preve Ia Carta 

Organica Municipal que no hayan sido contemplados especificamente en dicha norma, asi 

como tambien para las investigaciones y toda otra actividad que considers pertinente para el 

desempeno eficiente de sus funciones en virtud de las atribuciones conferidas. 

Que el articuld · 188 ·de Ia Constituci6n de Ia Provincia Tierra del Fuego, determina Ia 

responsabilidad personal de los funcionarios de lqs tres poderes del estado, .qun del lnterventor 

Federal, de los entes autarquicos y descentralizados y de las municipalidades y comunas, por los 

danos que resulten de las violaciones a sus deberes y a los derechos que se enuncian. 

Que Ia misma norma determina Ia existencia del Juicio de Responsabilidad 

Administrativa que tiene por objeto Ia determinacion de culpabilidad y, en su caso, el dano causado 

par las autoridades, funcionarios y agentes municipales en su gesti6n respecto de los bienes del 

Estado Municipal 

Que el articulo 188 de Ia Constituci6n de Ia Provincia de Tierra del Fuego determina Ia 

responsabilidad personal de los funcionarios de los tres poderes del Estado y en virtud de ella el 

Tribunal de Cuentas Municipal ha elaborado dichas normas y a su vez, en base a Ia experiencia 

recogida en el tiempo que !leva de funcionamiento ha relevado Ia necesidad de introducir mejoras en 

Ia normativa vigente, en proclira de lograr Ia mayor eficiencia en los controles externos que le han 

sido encomendados a lk'organ'rzaciah· ct>~o 'fdHbi6n''primordial. 

Que los suscriptos se encuentran facDitados paf~~ el dictado del presents acto administrative. 

POR ELLO: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 
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ARTICULO 1°· Remitir e! Proyecto de, Ordenanza Municipal que versa sabre Ia 

Reglamentaci6n del Juicio de Cuentas, del Juicio de Responsabilidad Administrativa y del Juicio de 

Residencia en el ambito Municipal, ya sean entes creados o a crearse. 

ARTICULO 2°· El presente proyecto entrara en vigencia a partir de Ia publicaci6n de Ia 

ordenanza que Ia apruebe. 

ARTICULO 3°· Registrese, comunlquese y archivese. 

C.P Jo aniel Labroca 
2° Voca1 Presidente 

Tribunal de Cuentas Municipal Tribunal de Cuentas Municipal 
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PROYECTO 

ORDENANZA MUNICIPAL No /2011 

VIS TO: 

Los articulos 10°, 65°, 124° a 150° y Disposiciones Transitorias Segunda, Tercera y 

Quinta de la Carta Organica del Municipio de Rio Grande y lo dispuesto en la Ordenanza 

Municipal N° 2493/2008 y 

CONSIDERANDO: 

Que en el articulo 132°, la Carta Organica Municipal dispone que la forma de 

control concomitante y posterior del Tribunal de Cuentas deba ser establecida por medio 

del dictado de una Ordenanza; 

Que los articulos y disposiciones transitorias de la Carta Organica Municipal 

aludidos versan sobre lo atinente al Tribunal de Cuentas Municipal; 

Que la Ordenanza Municipal N° 2493/2008, en su articulo 45°, el Concejo 

Deliberante facult6 al Tribunal de Cuentas Municipal a reglamentar los procedimientos 

necesarios para llevar adelante los controles, las fiscalizaciones y las auditorias que 

preve la Carta Organica Municipal que no hayan sido contemplados especificamente 

en dicha norma, asi como tambien para las investigaciones y toda otra actividad que 

considere pertinente para el desempefio eficiente de sus funciones en virtud de las 

atribuciones conferidas. 

Que la misma norma determina la existencia del Juicio de Responsabilidad 

Administrativa que tiene por objeto la determinacion de culpabilidad y, en su caso, el dafio 

causado por las autoridades, funcionarios y agentes municipales en su gesti6n respecto de 

los bienes del Estado Municipal. 

Que el articulo 188 de la Constituci6n de la Provincia Tierra del Fuego, determina 

la responsabilidad personal de los funcionarios de los tres poderes del estado, aim del 

Interventor Federal, de los entes autarquicos y descentralizados y de las municipalidades y 
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comunas, por los dafios que resulten de las violaciones a sus deberes y a los derechos que se 

enuncian. 

Que tal responsabilidad, de canl.cter administrative, se halla indefectiblemente 

asociada a las ideas de dolo o culpa y comprende no solo a todo estipendiario del municipio 

-aquel que percibiera un estipendio en funci6n de un servicio- sino tambien a aquellas 

personas que, sin ser agentes del Estado Municipal, dispusieren o tuvieren en custodia 

bienes publicos, recayendo en ellos la responsabilidad, toda vez que se produjera la 

violaci6n de un deber impuesto previamente. 

Que por la debida Ordenanza se ha encomendado al Tribunal de Cuentas el dictado 

de Reglamentos tales como el de Procedimientos de Auditoria Preventiva, de Auditoria 

Concomitante, Normas de Procedimiento para el Juicio de Responsabilidad Administrativa 

y Normas de Procedimiento para el Juicio de Residencia. 

Que la susodicha norma tambien determina que toda reglamentaci6n de 

procedimientos elaborada a partir de las facultades reconocidas por ella debeni ser 

remitida al Concejo Deliberante para su aprobaci6n, la que sera condici6n previa para 

su entrada en vigencia. 

Que en virtud de las facultades conferidas el Tribunal de Cuentas Municipal ha 

elaborado dichas normas y a su vez, en base a la experiencia recogida en el tiempo que 

lleva de funcionamiento ha relevado la necesidad de introducir mejoras en la normativa 

vigente, en procura de lograr la mayor eficiencia en los controles externos que le han sido 

encomendados ala organizaci6n como funci6n primordial. 

Que en atenci6n a la autonomia funcional que la Carta Organica Municipal ha 

conferido al Tribunal de Cuentas, sumada a la especificidad y dinamica implicita en la 

funci6n de control externo, el Concejo Deliberante entiende oportuno reconocer al Organo 

de Control Externo Municipal la aptitud para la implementaci6n y aprobaci6n de las 

Normas de Auditoria, de Procedimiento para el Desarrollo de las Investigaciones que se 

llevan a cabo en su ambito, y otras, asi como tambien a los procedimientos internos que 

considere necesario dictar para el mejor desempefio de las funciones que le han sido 

asignadas por la Carta Organica. 

Que la Carta Organica Municipal ha determinado que el Tribunal de Cuentas 

Municipal es la autoridad de aplicaci6n de la instituci6n del Juicio de Residencia. 
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Que el Concejo Deliberante ha efectuado un profundo an:ilisis sobre las propuestas 

que le han sido remitidas oportunamente por el 6rgano Municipal de Control Extemo. 

PORELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE 
SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Reglamentacion del Juicio de Cu.entas, del Ju.icio de Responsabilidad Administrativa 
y del Juicio de Residencia en el ambito del Tribunal de Cuentas Municipal 

JUICIO DE CUENTAS 

Articulo 1°.- El procedimiento del Juicio de Cuentas tiene por objeto el examen de las 

cuentas observadas por el Fiscal Auditor como resultado de haberlas sometido a 

verificaci6n en sus aspectos formales, legales, contables, numericos y documentales, en 

cualquiera de las modalidades de control previstas en la Carta Organica Municipal-articulos 

131° y 132°- al establecer las atribuciones del Tribunal de Cuentas Municipal. 

Articulo 2°.- El Fiscal Auditor podra requerir de las oficinas publicas de cualquier 

jurisdicci6n los documentos, informes, copias o certificaciones necesarias, o citar a los 

responsables de las cuentas o cualquier otro agente del Estado a declarar sobre aquellas asi 

como tambien a proveedores del Estado Municipal a fin de dilucidar cuestiones 

relacionadas con la rendici6n, pudiendo, en caso de mora o silencio por parte de los 

cuentadantes solicitar al Plenario la aplicaci6n de sanciones y /o multas, cuyos importes no 

excederan el veinte por ciento (20%) del haber actualizado asignado al intendente a la fecha 

de la sanci6n. Los plazos otorgados a los cuentadantes no podran ser inferiores a los 15 

dias, quedando a criterio fundado del Fiscal Auditor el otorgamiento de pr6rrogas 

solicitadas por los cuentadantes por un plazo adicional y perentorio de 15 dias. 

Articulo 3°.- El Juicio de Cuentas dara comienzo con el dictado del acto de observaci6n 

por parte del Fiscal Auditor, en caso de considerar este la existencia de presuntas 

transgresiones legales o reglamentarias, constituyendo la notificaci6n a la autoridad que 

gener6 el acto, el inicio formal del procedimiento. El acta de observaci6n debera indicar 

los apartamientos a las normas que han merecido reparos y el plazo por el cual se emplaza 

al cuentadante para realizar la regularizaci6n o el descargo bajo apercibimiento de dar por 
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Municipio-de Rio Grande 

decaido el derecho a ofrecer descargos o pruebas. Dicho plazo no podni ser inferior a 15 

dias ni superior a 30 dias. Pudiendo el Plenario conceder una prorroga si lo estima 

conveniente. El plazo otorgado se computani desde la notificacion y las prorrogas desde el 

vencimiento del primero. De existir responsables solidarios, las prorrogas concedidas 

correnin tambien para quienes no las hubieren solicitado. Todo descargo o informe que 

ingrese fuera del plazo concedido, no sera considerado, salvo que el Plenario disponga lo 

contrario. 

Articulo 4°.- Dentro de los plazos establecidos, el funcionario o agente presunto 

responsable afectado por reparos efectuados por el Fiscal Auditor, formalizara el descargo 

pertinente por escrito, el que presentara acompafiado de la documentacion correspondiente 

o con la indicaci6n de donde ella se encuentre. La presentaci6n podra hacerse por si o por 

apoderado, con o sin patrocinio letrado. El Tribunal de Cuentas no regulara ni reconocera 

honorarios a los apoderados de los responsables por actuaciones ante el mismo. Los 

Reparos efectuados por el Fiscal Auditor quedaran sin efecto cuando la autoridad emisora 

del acto, corrija, modifique o desista del mismo en los terminos de los reparos formulados. 

En caso de silencio o mora por parte del cuentadante, se tendra por decaido el derecho de 

defensa en esta instancia. 

Articulo 5°.- Cumplidos los tramites a que se refieren los articulos anteriores, el Fiscal 

Auditor, una vez evaluados los descargos, las pruebas y los informes reunidos, podra 

disponer medidas para mejor proveer o resolver la cuestion mediante el levantamiento o 

sostenimiento de la observacion formulada, en este ultimo caso remitira las actuaciones al 

Plenario de Miembros. 

Articulo 6°.- El acto de disposici6n por el que el Fiscal Auditor determine el 

levantamiento de las observaciones sera notificado al Auditor quien tendra expedita la 

instancia para solicitar la reconsideracion o revision de la decision del Fiscal Auditor ante 

el Plenario de Miembros, debiendo para ello expedirse dentro del plazo maximo de diez 

(1 0) dias contados a partir de la notificacion de la Resoluci6n pertinente, siendo inadmisible 

la presentacion del recurso fuera de dicho termino. La solicitud de revision debera ser 

fundada, realizando expresa menci6n de la norma en que ampara su peticion y 

acompafiando la documentaci6n que avale su disidencia. El incumplimiento de estos 

requisitos esenciales tornara inadmisible la pretension. Cumplido el plazo establecido sin 

que medie la solicitud de reconsideraci6n por parte del Auditor, el Fiscal Auditor 

dispondra el archivo definitivo de las actuaciones. En caso de inclinarse por el 
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mantenimiento de la observaci6n, remitini inmediatamente las actuaciones al Plenario de 

Miembros. 

Articulo7°.- El Plenario de Miembros debeni dictar resoluci6n definitiva en el plazo 

maximo de treinta (30) dias de recibidas las actuaciones. En casos excepcionalmente 

complejos o voluminosos, por acuerdo plenario de sus miembros, y siempre que el plazo 

total del Juicio de Cuentas no supere los noventa (90) dias, podra resolver la extension, por 

(mica vez, de un plazo suplementario. 

Artilculo 8°.- En cualquiera de las modalidades de control previstas en la Carta Organica y 

las ordenanzas que la reglamentan, si se resolviera la aprobaci6n de la cuenta, el Plenario 

dispondra el archivo definitive de las actuaciones. En caso que el Plenario de Miembros 

ratifique la observaci6n, notificara su resoluci6n ala autoridad que hubiere dictado el acto y 

al titular del respective poder. La observaci6n y la formal oposici6n del Tribunal de 

Cuentas quedaran sin efecto cuando la autoridad emisora del acto corrija, modifique o 

desista del mismo en los terminos de la observaci6n u oposici6n. 

Articulo 9°.- El Titular del Poder u organismo controlado podra insistir en el cumplimiento 

de los actos observados por el Tribunal de Cuentas, asumiendo la responsabilidad exclusiva 

por ello, dentro del plazo perentorio de quince (15) dias de notificado. En tal circunstancia, 

si el Plenario del Tribunal de Cuentas resolviera mantener los reparos, remitira en un plazo 

de quince (15) dias al Concejo Deliberante tanto su observaci6n como el acto de 

insistencia, acompafiando copia de los antecedentes que la fundamentaron y dispondra su 

publicaci6n en el Boletin Oficial Municipal, sin perjuicio de disponer, ademas, su 

publicaci6n por otro medio. 

Articulo 10°.- El Concejo Deliberante debera expedirse dentro de los treinta (30) dias, a 

contar de la recepci6n por el Cuerpo de la observaci6n y del acto de insistencia. Se tendran 

por firmes las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas si elias no fueran 

resueltas dentro del plazo establecido. 

Articulo lr.- Sostenida la observaci6n por parte del Concejo Deliberante, el Titular del 

Poder u organismo controlado debera sanear el acto, sin perjuicio de las sanciones que 

pudieran corresponder. De existir presunci6n de perjuicio patrimonial, el Plenario remitira 

las actuaciones al Fiscal Auditor a los fines de evaluar y proceder, en su caso, a formular la 

acusaci6n a los presuntos responsables directos ante el Plenario, quien, previa verificaci6n 
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un perjuicio a la hacienda municipal, surgira de la sustanciaci6n del Juicio Administrative 

de Responsabilidad. 

Articulo 18°.- Para aquellas autoridades y funcionarios pasibles de desafuero o de juicio 

politico, el Tribunal de Cuentas debeni solicitar previarnente la sustanciaci6n de tales 

procedimientos, debiendo denunciarlo ante el Concejo Deliberante, de acuerdo a lo 

establecido en el articulo 141° de la Carta Organica. 

Articulo 19.- Facultase al Tribunal de Cuentas Municipal a fijar los montos por los cuales 

no seran iniciadas las acciones administrativas, en los casos en que el presunto perjuicio 

fiscal causado al Estado Municipal sea de escasa significaci6n econ6mica. Tal facultad sera 

dispuesta por resoluci6n plenaria, debidarnente fundada. 

De Ia Responsabilidad 

Articulo 20°.- El agente que autorizare o realizare compras o gastos contraviniendo 

normas legales, respondera del total gastado en esas condiciones. Si el gasto o compra 

resultare bene:ficioso para el Estado no se forrnulara cargo, siempre que la autoridad 

competente ratificase el acto. En tal circunstancia, el Plenario de Miembros resolvera la 

correspondencia o no de la aplicaci6n de sanciones al agente responsable, ello, sin 

perjuicio de los reproches administrativos o penales que pudiere corresponder. El agente 

debera probar la inexistencia de perjuicio para la administraci6n. 

Articulo 21°.- Los agentes que autorizasen gastos sm la existencia del credito 

correspondiente, o que excediesen el monto autorizado, seran responsables por la suma 

excedente, salvo que la autoridad competente acuerde el credito necesario de conforrnidad 

con las disposiciones legales vigentes. 

Articulo 22°.- Todos los agentes que participando de un hecho o acto de la administraci6n 

dictasen, ejecutasen o interviniesen a sabiendas o con manifiesta culpa en actos u 

omisiones contrarias a disposiciones legales, seran solidariamente responsables. 

De las denuncias e investigaciones 

Articulo 23°.- Los agentes o funcionarios que tomen conocimiento de cualquier 

irregularidad que ocasione o pueda ocasionar perjuicios a la hacienda publica municipal, 
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tienen la obligaci6n de denunciar los hechos de inmediato, por escrito, a la autoridad 

superior del respective organismo, quien en forma inmediata lo notificara al Tribunal de 

Cuentas Municipal, dentro de los diez dias habiles, sin perjuicio de lo cual ordenara la 

inmediata iniciaci6n del sumario correspondiente. El incumplimiento de la denuncia al 

Tribunal de Cuentas dara lugar a la aplicaci6n de sanciones y, en su caso, a la 

responsabilidad solidaria en el resarcimiento del perjuicio fiscal producido por la omisi6n. 

Si la denuncia es realizada por un tercero ajeno ala administraci6n municipal, el Tribunal 

de Cuentas requerira la ratificaci6n de la misma por escrito en un plazo maximo de 10 dias. 

El denunciante debera acreditar su identidad, declarar su domicilio real y constituir 

domicilio en el radio urbano de Rio Grande. 

Articulo 24°.- Recibida la noticia a que se refieren los articulos precedentes o por la 

decision expresada como resultado en el Juicio de Cuentas, el Tribunal de Cuentas 

designara al funcionario que debera intervenir en la tramitaci6n de la investigaci6n, quien 

tendra todas las facultades para requerir la documentaci6n y citar a los funcionarios, 

agentes o proveedores que estime pertinentes a los efectos de arribar a las conclusiones 

necesanas. 

Articulo 25°.- Las conclusiones del funcionario que realice la investigaci6n seran remitidas 

al Plenario para su intervenci6n, de la misma forma en que lo establece el articulo 11 de la 

presente ordenanza. 

Del enjuiciamiento, procedimiento, requisitos y formas 

Articulo 26.- El Fiscal Auditor formulara acusaci6n, ante el Plenario de Miembros, contra 

el o los estipendiarios que, previa sustanciaci6n del juicio de cuentas o procedimiento de 

investigaci6n, resultare presuntamente responsable de los dafios patrimoniales al Estado 

Municipal. 

Articulo 27°.- La acusaci6n debera contener el nombre y domicilio del estipendiario, los 

hechos, el cargo imputado y el monto del resarcimiento reclamado. En el mismo escrito 

debera ofrecerse la prueba. 

Articulo 28°.- De la acusaci6n se correra traslado por el termino de diez (10) dias a aquel 

-- contra quien se hubiere formulado con copia de toda la documentaci6n, salvo que la misma 

fuere de gran volumen, en cuyo caso se optara por adjuntar copia de la mas relevante y el 
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acusado podni tener a su disposici6n para la consulta, copiado a su costa o estudio de la 

restante en la oficina que se determine. En estos supuestos, contani con un plazo adicional 

de cinco (5) dias para efectuar su defensa. La notificaci6n se efectuani por Cedula dirigida 

al domicilio real; su contenido sera el dispuesto por el Art. 149° del C.P.C.C.L.R.M. y su 

forma sera determinada por el Plenario de Miembros. La diligencia se encontrara a cargo 

de la Fiscalia Legal, quien cumplira la misma acorde lo normado por los Articulos 153° a 

155° del mismo c6digo. Para las notificaciones en extrafia jurisdicci6n o casos especiales, 

rige en un todo lo dispuesto por el C6digo de Procedimientos Civil, Comercial, Laboral, 

Rural y de Mineria de la Provincia. 

Articulo 29°.- Dentro del termino indicado en el articulo anterior o en cualquier momento 

del Juicio Administrative, el estipendiario, presuntamente responsable podra allanarse a la 

acusaci6n mediante el pago del monto reclamado por el Tribunal. 

Artnculo 30°.- El acusado debera ofrecer con el escrito de contestaci6n la prueba de que 

intentare valerse. 

Articulo 3r.- La prueba documental debera acompafiarse con la acusaci6n o su 

contestaci6n, o indicarse el sitio donde se encontrare si no estuviere en poder de las partes. 

Articulo 32°.- Las Resoluciones de mero tramite seran dictadas por el Presidente. El 

Plenario de Miembros, actuando como tribunal administrative, convocara a la audiencia de 

prueba con facultades para determinar medidas para mejor proveer. Aquella que no pudiere 

producirse en la audiencia lo sera con posterioridad a ella. De la prueba producida quedara 

constancia escrita en el expediente mediante acta que contenga cada uno de los actos, con 

sucinta transcripci6n de sus contenidos en tanto sean relevantes para el Tribunal. Las partes 

podran solicitar constancias especiales o transcripciones textuales por su relevancia. El 

Tribunal podra disponer de medios audiovisuales para registrar los contenidos de las 

audiencias o tramites de prueba. 

Articulo 33°.- El Tribunal podra dictar medidas para mejor proveer, ordenar la realizaci6n 

de pericias y designar el o los peritos de deban actuar, pudiendo nombrar agentes de la 

administraci6n municipal o a terceros, en este ultimo caso el Tribunal de Cuentas dictara el 

reglamento respective. En todos los casos fijara el termino en que estos deberan expedirse. 
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Articulo 34°.- Cumplidos los trfunites sefialados en los articulos precedentes se pondnin 

los autos para alegar en un plazo comun de 6 dias. Luego se llamara autos para resolver, 

debiendo dictarse la sentencia dentro de los 30 dias posteriores, con diez dias de plazo para 

que cada vocal emita su voto segun el sorteo previo en el acto de Hamar a sentencia. La 

sentencia sera notificada personalmente 0 por cedula. 

Articulo 35°.- Si la sentencia fuere absolutoria llevara aparejada la providencia del archivo 

de las actuaciones, previa notificaci6n y comunicaci6n a quienes corresponda. 

Articulo 36°.- Si la sentencia fuere condenatoria, la resoluci6n fijara la suma a ingresar por 

el responsable con sus respectivos intereses conforrne la tasa que establezca el Tribunal de 

Cuentas mediante resoluci6n plenaria previa para todos los juicios aqui previstos, vigente 

al inicio de las actuaciones. 

Articulo 37°.- Si en el juicio administrativo de responsabilidad no se acreditaren dafios para 

el Estado Municipal, pero si actos o procedimientos administrativos irregulares, el Plenario 

remitira copia de las actuaciones a la autoridad competente para la iniciaci6n del sumario 

administrativo sin perjuicio de imponer al responsable, de considerarlo conveniente, una 

sanci6n pecuniaria. 

Articulo 38°.- En caso de condena se intimara al responsable de hacer el deposito de la 

suma resarcitoria en el terrnino de diez (1 0) dias. 

Articulo 39°.- Si el responsable no cumpliere con la resoluci6n, el Plenario instruira al 

Fiscal Legal para que inicie el juicio ejecutivo de apremio ante los tribunales judiciales 

ordinarios. 

Articulo 40°.- El testimonio de la resoluci6n definitiva del Tribunal administrativo es titulo 

habil para la via ejecutiva de apremio. 

Articulo 4r.- Si en la sustanciaci6n del juicio administrativo de responsabilidad se 

presurniese que se ha cometido algun delito de acci6n publica, el Tribunal forrnulara la 

den uncia. 

Articulo 42°.- Por los hechos, actos u omlSlones que causaren dafio a la hacienda 

municipal, de los cuales hubieran transcurrido mas de diez (1 0) afios, no se sustanciara 

Juicio Administrativo de Responsabilidad. Dicho plazo quedara interrumpido a partir del 
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acto de notificaci6n de la acusaci6n al presunto responsable. En forma supletoria, la 

suspension e interrupci6n de este institute se regini por las normas del C6digo Civil. 

Articulo 43°.- Los particulares podnm formular denuncias por presuntos dafios 

patrimoniales causados al Estado Municipal por sus agentes o aquellas personas que, sin ser 

agentes del Estado, dispusieren o tuvieren en custodia bienes publicos , ante la Presidencia 

del Tribunal, quien remitini la documentaci6n al Fiscal Auditor para su investigaci6n. El 

Fiscal Auditor requerini la ratificaci6n de la misma por escrito en un plazo maximo de 10 

dias. El denunciante debera acreditar su identidad, declarar su domicilio real y constituir 

domicilio en el radio urbano de Rio Grande. 

Articulo 44°.- Los plazos establecidos en la presente, se contaran en dias habiles 

administrativos, salvo expresa menci6n en contrario. 

Articulo 45°.- El C6digo Procesal Civil y Comercial de la Provincia sera aplicado 

supletoriamente en el procedimiento jurisdiccional administrative. 

Articulo 46°.- El producido de los fondos que se originaren en la regulaci6n de honorarios 

profesionales que realicen los 6rganos judiciales en los juicios donde el Tribunal de 

Cuentas sea parte, sera ingresado ala cuenta del Tribunal y destinado en un 50% en forma 

equitativa entre el personal, un 25% para la conformaci6n de un fondo de reparo que sera 

destinado al pago de honorarios y costas en que el Tribunal sea condenado al pago y el 25% 

restante para las actividades de capacitaci6n del Personal del Tribunal de Cuentas 

Municipal. 

De los recursos 

Articulo 48°.- El recurso de aclaratoria podra ser deducido en un plazo de tres (3) dias, al 

solo efecto de precisar algun concepto oscuro, dudoso o contradictorio de la resoluci6n 

definitiva. 

Articulo 49°.- El recurso de revocatoria procedera contra las resoluciones de mero tramite 

o interlocutorias, a fin de que el mismo Tribunal que la dict6 la revoque o modifique por 

contrario imperio. El plazo para la interposici6n es de tres (3) dias desde la notificaci6n de 

la sentencia. 
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Articulo 50°.-Contra la resoluci6n defi.nitiva, el responsable podni interponer recurso de 

apelaci6n ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo en turno del Distrito Judicial 

Norte dentro del plazo de quince (15) dias contados a partir de la notificaci6n; 

constituyendo esta la linica instancia ordinaria, sin perjuicio de los recursos extraordinarios 

previstos en el ordenamiento ritual supletorio. 

Articulo 51°.- El recurso de apelaci6n sera concedido libremente y al solo efecto 

devolutivo. 

Articulo 52°.- Reconocer al Plenario de Miembros del Tribunal de Cuentas Municipalla 

aptitud para la implementaci6n y aprobaci6n de las Normas de Auditoria, de Procedimiento 

para el Desarrollo de las Investigaciones que se llevan a cabo en su ambito, y toda 

reglamentaci6n que estime conveniente, asi como tambien a los procedimientos internos 

que considere necesario dictar para el mejor desempefio de las funciones que le han sido 

asignadas por la Carta Organica 

DEL JUICIO DE RESIDENCIA 

Sujetos alcanzados 

Articulo 53°.- Todos los funcionarios que esten sujetos a Juicio Politico, asi como los 

Concejales, Secretaries y Subsecretarios y todo otro funcionario de la administraci6n 

central, organismos descentralizados, y entes creados o a crearse con rango equivalente a 

estos, no pueden abandonar la jurisdicci6n del Municipio, hasta despues de ciento veinte 

dias corridos de terminadas sus funciones, salvo expresa autorizaci6n otorgada por del 

Concejo Deliberante, por estar sometidos a Juicio de Residencia. Se considera abandono al 

cambio de residencia real y efectiva fuera del ejido municipal, excluyendose los traslados 

temporaries que no impliquen dicho cambio. La autoridad de aplicaci6n es el Tribunal de 

Cuentas. 

Articulo 54°.- Los funcionarios mencionados en el articulo anterior, no podran abandonar 

la jurisdicci6n del Municipio de Rio Grande, hasta despues de ciento veinte dias corridos a 

partir de la finalizaci6n de su mandato o cese de sus funciones, salvo expresa autorizaci6n 

otorgada por el Concejo Deliberante, por encontrarse sometidos a Juicio de Residencia. A 

los efectos de este Juicio de Residencia se entiende por abandono, al cambio de residencia 

real y efectiva fuera del ejido municipal, quedando excluidos los traslados de caracter 

temporario que no impliquen dicho cambio. 
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Lo establecido en la presente ordenanza alcanza a todo funcionario cuyo mandato haya 

finalizado o cesado en sus funciones, con independencia de su reelecci6n o designaci6n en 

el mismo o diferente cargo. 

Procedimiento 

Articulo 55°.- Dentro de los quince (15) dias ha.biles posteriores ala fecha del cese en su 

cargo, los funcionarios sometidos a Juicio de Residencia, sea cual fuere la causal por la que 

han cesado en su funci6n, debenin presentar ante la Fiscalia Legal del Tribunal de Cuentas 

Municipal, una DECLARACION JURADA POR CESE DE FUNCIONES, en original y 

copia. La omisi6n de la obligaci6n consignada en el parrafo anterior sera comunicada por 

cedula al Concejo Deliberante y al Departamento Ejecutivo Municipal dentro de los cinco 

(5) dias de producido el vencimiento y originara sin mas tramite el bloqueo del pago de la 

liquidaci6n final y la inhabilitaci6n a ocupar cargos o funciones en el ambito del Municipio 

mientras dure el incumplimiento. 

Articulo 56°.- El area de Personal y/o Haberes del ambito donde se desempefia el 

funcionario saliente, debera notificar fehacientemente al Tribunal de Cuentas el acto de 

cese, dentro del plazo maximo e improrrogable de cinco (5) dias de su dictado, reteniendo 

el pago de la liquidaci6n final por 20 dias. 

Articulo 57°.- En la DECLARACION JURADA POR CESE DE FUNCIONES, deber:in 

consignarse minimamente: a) Nombre y apellido completos del funcionario saliente; b) 

Constituir domicilio en el radio de la ciudad de Rio Grande; c) Denunciar domicilio real; d) 

Mencionar (en su caso) datos delletrado que lo patrocina; e) Nombre y apellido completos 

del funcionario entrante; f) Mencionar el acto administrativo por el que es designado el 

funcionario entrante; g) Causa del alejamiento del cargo; h) Mencionar el acto 

administrativo mediante el cual se dispone el cambio de autoridades; i) Cargo, Secretaria o 

Subsecretaria que ocupaba; j) Acompafiar copia certificada del acto administrativo 

mediante el cual se le asignaron misiones y funciones en el cargo; k) Las causas iniciadas 

ante la justicia durante su gesti6n, y de aquellas que le hayan iniciado, haciendo menci6n 

del nfunero de expediente y juzgado de radicaci6n; 1) Firma, aclaraci6n y fecha. 

Articulo 58°.- El funcionario sometido a Juicio de Residencia debera confeccionar un 

arqueo sobre los fondos y valores a su cargo. El arqueo mentado sera efectuado ante la 

presencia del funcionario reemplazante (interino o designado) y para el supuesto de 
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presentar el poder correspondiente. Sin perjuicio de lo expuesto, los gastos u honorarios 

que tal intervenci6n pudiese erogar, senin por cuenta exclusiva del interesado. 

Articulo 69°.- Una vez recibida la Declaraci6n Jurada por Cese de Funciones en Fiscalia 

Legal del Tribunal de Cuentas Municipal, se procedeni a otorgar canitula al expediente, el 

cual debeni ser remitido al Fiscal Auditor del Tribunal de Cuentas Municipal, quien 

analizara la documentaci6n, verificando su contenido. 

Articulo 70°.- El Fiscal Auditor del Tribunal de Cuentas Municipal dara a conocer el inicio 

del Juicio de Residencia mediante la publicaci6n de dos edictos, por el termino de un (1) 

dia en: a) el Boletin Oficial, b) el sitio web del Tribunal, c) un diario de destacada 

circulaci6n en la ciudad de Rio Grande; sin perjuicio de enviar gacetillas a distintos medios 

de comunicaci6n en la ciudad de Rio Grande para mayor garantia de publicidad; 

convocando a la ciudadania a la radicaci6n de las denuncias que estimen pertinentes sobre 

apartamientos a la legalidad en que pudiera haber incurrido el funcionario saliente, las 

cuales deberan formularse por escrito y ser efectuadas en el termino de diez dias a partir de 

la ultima publicaci6n de edictos que se realice respecto de los puntos a), b) y c) de este 

articulo. 

Articulo 7r.- Los edictos deberan contener: a) Lugar y fecha; b) Caratula de las 

actuaciones; c) Lugar, horario y plazo en el cual podran efectuarse las denuncias por mal 

desempefio o dafios en el ejercicio de la funci6n. 

Articulo 72°.- El Fiscal Auditor librara oficios a los Juzgados Civil y Comercial y Penal de 

la Provincia, para que en el termino de diez dias informen sobre la existencia de causas en 

las cuales se involucre patrimonialmente al funcionario. 

Articulo 73°.- Las tareas de relevamiento incluiran, ademas de los expedientes del area o 

jurisdicci6n en la que actu6 y particip6 el funcionario sometido a Juicio de Residencia, 

sobre los cuales realizara un control por muestreo selectivo, aquellas actuaciones que se 

hayan iniciado por investigaciones especiales. 

Articulo 74°.- Con la informacion relevada en las diferentes etapas de control al que fue 

sometido el funcionario saliente a lo largo de su gesti6n, sin perjuicio de otras actividades 

de control que estime convenientes realizar, el Fiscal Auditor producira el informe 
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pertinente en el cual plasmani sus conclusiones nunca mas alla del plazo establecido para su 

actuacion investigativa que se establece en sesenta (60) dias. 

Articulo 75°.- Del informe indicado en el articulo anterior, se correra traslado al 

funcionario bajo juicio, otorgandole un plazo de diez dias para efectuar el descargo que 

estime pertinente. La notificacion se realizara por cedula, al domicilio constituido. 

Articulo 76°.- La actuacion del el Fiscal Auditor podra extenderse mas alla de los sesenta 

dias desde la presentacion de la Declaracion Jurada por Cese de Funciones por parte del 

funcionario sometido a Juicio de Residencia; solo por unica vez, por un plazo maximo de 

30 dias y mediante solicitud realizada al Plenario del TCM con las causas que lo 

justifiquen. La autorizacion se concedera mediante resolucion fundada en el plazo de cinco 

(5) dia de la solicitud. 

Articulo 77°.- Una vez analizados los descargos, el Fiscal Auditor remitira al Plenario de 

Miembros el informe en el cual manifestara su opinion respecto de la necesidad de aprobar 

en forma definitiva los contenidos de la DECLARACION JURADA POR CESE DE 

FUNCIONES, o bien efectuar la acusacion, en caso de presumir la existencia de un 

perjuicio fiscal. El acto de acusacion debera contar con los requisitos y formas establecidas 

para el juicio de responsabilidad administrativa. 

Articulo 78°.- El Plenario de Miembros, receptara la acusacion, y procedera conforme lo 

indica el procedimiento establecido para el Juicio de Responsabilidad Administrativa de la 

presente norma. 

Articulo 79°.- El Tribunal de Cuentas reglamentara las formas y formularios por los 

cuales se efectuaran las declaraciones juradas. 

Articulo 80°.- Derogase toda norma que se oponga ala presente. 

Tribunal de Cuentas Municipal 
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