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DICTAMEN N° 2 

Que teniendo en consideracion el Acta N° 04/2008 del Tribunal de Cuentas 

Municipal de fecha 26 de Febrero de 2008, en el punto 3) que establece en 

forma textual !o siguiente: 

"Apficar para fa !iquidaci6n de vi;1ticos y pasajes del personal afectado al 

Tribunal de Cuentas lwsta ianf.o este cuerpo dicte su reglamentaci6n intema, 

igual norrnativa Ia empleada por el Ejecutivo Municipal ylo el Concejo 

Defiberam:e para los fNnp!eados dependientes de dichos 6rganos. Respecto de 

los miembros del se aplicara Ia escala ap!icada para los concejales". 

Que habiendo solicitado dlctarnen par el Tribunal de Cuentas en el punto 12) 

del acta de referencia respecto de !a viabihdad jurldica, normativa aplicabiE' y 

tipo de norma jurid~ca que debe dictarse para ia implementaci6n de este item, 

comenzare ei presen,te en el arden propuesto. 

1.- Respecto tema en cuesti6n considero a todas luces apropiado que este 

Tribunal de Cuenta$.:> para sus miembros como asi tambien para el personal 

que se desempei1e bajo su 6rbita, e! manto que corresponde a los denominados 

viaticos y pasajes, los que deben utilizarse para el normal funcionamiento de 

este Cuerpo. 

Cabe agregar que es imprescindible fijar ei modo en que estos se abonaran, a 

los fines de despejar dudas sobre dicho tema. 

Este Tribunal de Cuentas posee ia facultad de determinar el modo, monto y 

normativa que apiicara para dicho item, puesto que posee autonomia funcional 

y financiera, tal io normado porIa Carta Organica Municipal. 

En su art 124 estab!ece sin Iugar a dudas !o expuesto, al decir " ... EI Tribunal de 

Cuentas es un cugano de control con autonomiC! financiera y funcional, 

con forme a esta Carta Organica ... Se rige en su cometido por Ia normativa 

contenida en e! presento y !as ordenanzas que se sancionen ... " 

A mayor abundarniento, en ei art 131, inciso 14 de Ia normativa en cuesti6n 

establece que " ... Son atribucfones del Tribunal de Cuentas ... Dictar su 

reglamento intemo, estructura organizativa y normas de funcionamiento". 

Por los fundamentos v~~3rlidos, mi opinion es favorable respecto de Ia regulaci6n 

de los conceptos que nos ocupan en e! presente caso. 

11.- Analizando Ia normativa existente en el ambito del Departamento Ejecutivo 

Municipal como en el Concejo Deliberant.e de Ia ciudad de Rio Grande -Decreto 

Municipal N° 822/2006 y Qec~;;;-~ N° 12/2007 respectivamente-, no se 
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observan diferencias n::~speJf~) de los montos abonar en concepto de viaticos, 

referidos al personal quE( posee categor!a 10 a 22, tanto como Ia que posee 
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categoria 23 y 24, siendo idt'mticas !as sumas a abonar segun Ia normativa 

vigente. 

En virtud de lo expuesto, considero apropiado ap!icar -hasta tanto el Tribunal 

de Cuentas determine montos pertinentes mediante su propia normativa y 

una vez iograda su organizacion- la nmmativa. antes citada. 

Ello respecto de! personal que presta tareas en este Cuerpo de control y toda 

vez que es de igual tenor Decreta Municipal N° 822/2006 como el Decreto N° 

012/2007 del Concejo De!iberante de Rio Grande, respecto de este t6pico. 

Anaiizando ahara Ia ap!icaci6n de Ia normativa de los viaticos y pasajes en 

referencia a los miembros de! Tribunal de Cuentas, considero ajustada a Ia 

realidad Ia suma que en concepto de tales, se abona a los Concejales, Ia cual 

es establecida asimismo pm ei decreta arriba mencionado. 

Por !as razones expuestas en ei presente, es que soy de opinion favorable en 

referencia ai punto traido a estudio. 

m.- A los fines de !a apl!caci6n de Ia normat.iva en cuesti6n, segun lo 

ya expuesto en punto antecede, es que considero debe dictarse Ia 

respectiva resoiuci6n, mediante la cuai se plasme io decidido por el Tribunal de 

Cuentas MunicipaL EHo puesto que !a misma excede !o meramente 

administrativo siendo de tal relievancia, debiendo encuadrarse dentro de las 

denominadas ''resoiuciones". 

ASI DICTAMiNO. 

Rio Grande, 26 de Febrero de 2008. 
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