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Municipio de Rio Grande 

Vis to: 

Acta T.C.M. N° 32/2016. 

Resoluci6n T.C.M. N° 177/2016 

Resoluci6n T.C.P. N° 042/2015 

Considerando: 

Tribuna I de Cuenlas 
Municipi~ de Rio Grande 

Rio Grande, 11 de Noviembre de 2.016. 

Que, el Reglamento lnterno de este Tribunal de Cuentas, aprobado por Resoluci6n T.C.M. N° 

107/2011, en el Art. 2 del Anexo II establece las funciones y los requisites inherentes al Fiscal Auditor. 

Que, conforme lo establecido en el Art. 2 del Anexo II del Reglamento lnterno de este Tribunal, Ia 

designaci6n del Fiscal Auditor Subrogante debe recaer en un agente que reuna los mismos requisites 

que el Fiscal Auditor, preferentemente de planta permanente y entre ellos en el de mayor antiguedad. 

Que, a los efectos de continuar con las tareas habituales de Ia Fiscalia de Auditoria, mediante 

Resoluci6n T.C.M. N° 177/2016 se design6 oportunamente a Ia C.P. Maria Guillermina BASCOUGNET 

a subrogar el cargo de Fiscal Auditor, desde el dia 18 de Agosto hasta el dia 2 de Septiembre de 2016, 

por cumplir con los requisites para ocupar el referido cargo, siendo Ia misma una agente de planta 

permanente, con mayor antiguedad en el area. 

Que, Ia C.P. Maria Guillermina BASCOUGNET, entre sus funciones de Auditor Contable no 

posee como obligaci6n inherente Ia de cubrir Ia vacante del Fiscal Auditor. 

Que, Ia Constituci6n Nacional en su art. 16, establece que Ia igualdad es Ia base de las cargas 

publicas, no resultando razonable que no se efectue una contraprestaci6n a quien ha realizado una 

tarea a Ia cual no se encontraba obligado en virtud de su cargo. 

Que, debe tenerse presente el principia del derecho que indica que todo trabajador tendra 

derecho a igual remuneraci6n por igual tarea. 

Que, igual criteria ha tomado el Tribunal de Cuentas de Ia Provincia de Tierra del Fuego al 

momenta de dictar Resoluci6n Plenaria W 042/2015, en las actuaciones caratuladas: "CONSULT A DE 

PRESIDENCIA S/ LIQUIDACION POR SUBROGANCIA", registrada bajo Ia Letra T.C.P.S.L. W 33/2015, 

estableciendo, en su art. 1 o, como criteria de interpretacion para los casas de subrogancias, que 

procede Ia liquidaci6n de Ia retribuci6n adicional durante Ia totalidad del periodo subrogado a los 

agentes profesionales que, sin estar obligados por sus misiones y funciones especificas, cubran los 

cargos de sus superiores transitoriamente a partir de un acto administrative puntual que los designe. 

Que, mediante Acta T.C.M. N° 32/2016 se resolvi6 por unanimidad modificar del Reglamento 

lnterno los Arts. 2 y 3 del Anexo II, Fiscalia de Auditoria y Fiscalia Legal, incorporando el titulo 

"Liquidaci6n de Subrogancia" el que qued6 redactado de Ia siguiente manera: "Correspondera Ia 

liquidaci6n de una retribuci6n adicional par Ia totalidad del perfodo subrogado, a/ profesiona/ que sin 

estar obligado par sus misiones y funciones especfficas, cubra transitoriamente e/ cargo de su superior 

a partir del acto administrativo puntual que to designe. Dicha retribuci6n adicional sera igual a Ia 

diferencia existente entre e/ importe de Ia asignaci6n de Ia categorfa y adiciona/es particulares del 
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agente y el que le corresponderla par el cargo que ejerza en ca/idad de subrogante, debiendo /iquidarse 

proporcionalmente at tiempo efectivo de subrogancia." 

Que, los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de Ia presente de acuerdo a Ia Ley 

N° 22.140, Ia Carta OrgC:mica Municipal, el Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas, aprobado por 

Resoluci6n T.C.M. N° 107/2011 y las Resoluciones C.D.N° 008/2014 y N° 099/2015. 

Por ello: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.· MODIFICAR el Reglamento lnterno, agregando el Titulo "Liquidaci6n de Subrogancia", 

el que quedara redactado de Ia siguiente manera: "Correspondera Ia liquidaci6n de una retribuci6n 

adicional par Ia total/dad del period a subrogado, at profesional que sin estar obligado par sus misiones y 

funciones especlficas, cubra transitoriamente el cargo de su superior a partir del acto administrativo 

puntua/ que to designe. Dicha retribuci6n adicional sera igual a Ia diferencia existente entre e/ importe 

de Ia asignaci6n de Ia categorla y adicionales particulares del agente y e/ que le corresponderia par el 

cargo que ejerza en calidad de subrogante, debiendo liquidarse proporcionalmente a/ tiempo efectivo de 

subrogancia. ". 

ARTICULO 2°.· AUTORIZAR Ia liquidaci6n de Ia suma que surja de Ia aplicaci6n de Ia normativa 

indicada precedentemente en virtud de Ia Subrogancia del cargo de Fiscal Auditor, a Ia agente C.P. 

Maria Guillermina BASCOUGNET, llevada a cabo desde el dia 18 de Agosto hasta el dia 2 de 

Septiembre del corriente ano mediante Resoluci6n T.C.M. N° 177/2016. 

ARTICULO 3°.· REGISTRAR. Notificar a Ia agente C.P. Maria Guillermina BASCOUGNET, a Ia 

Direcci6n de Administraci6n, comunicar, publicar, y cumplido, archivar. 
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