
Provincia de Misiones

TRIBUNAL DE CUENTAS
Organismo de la Constitucidn

"2020 • Afto del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del 
General Manuel Belgrano; de la Donacion de Sangre, 
drganos y Tejidos y de la Enfermeria Misionera".

POSADAS, 26 de noviembre de 2020.-

RESOLUCION N°0147/2020-T.C. 

VISTO:

El Expediente N° 4689/2020 del Registro de este Tribunal de Cuentas, 
caratulado: “DIRECCION SUPERIOR DE LEGAL Y TECNICA,
SUPERINTENDENCIA Y COORDINAClON GENERAL -ELEVA PROYECTO DE 
REGLAMENTACION DEL ARTICULO 24 INCISO 9) APARTADO 3 LEY I N°3”; y,

CONSIDERANDO:

QUE, los organos de control para llevar a cabo una gestion eficaz y 
eficiente, ejercitan la competencia y la especialidad tecnica, es decir disponen de 
facultades que les permiten determinar la responsabilidad contable de los agentes y 
funcionarios responsables del manejo de los recursos publicos;

QUE, con la sancion y publicacion de la Ley Vll - N° 91 se ban 
modificado las competencias del Tribunal de Cuentas, al haberse sustituido el Articulo 24 
de la Ley I -N° 3 (Antes Decreto Ley 1214/60);

QUE, el Tribunal de Cuentas, a traves de sus sentencias, es la unica 
autoridad que puede aprobar o desaprobar definitivamente las cuentas rendidas por los 
obligados a ello, y en el ejercicio de sus atribuciones sobre el control de la hacienda 
publica o cuando se obstruyan sus actos o frente a la desobediencia a sus resoluciones, 
puede aplicar diferentes tipos de sanciones;

QUE, en concordancia con tal facultad y en el marco de la nueva 
redaccion del Articulo 24, se incorpora la potestad del Tribunal de Cuentas de aplicar tires 
tipos de sanciones: llamado de atencion, cargos pecuniarios y multas, en el interes de 
resguardar la efectiva prestacion de los servicios en esfera de la Administracion;

QUE, la presente iniciativa nace de las atribuciones asignadas en la Ley 
VII -N° 91, por la cual se ha delegado al Cuerpo la facultad de fijar los valores minimos 
y maximos de las mentadas sanciones;

QUE, dentro de las innovaciones propuestas, se procura la instauracion 
de un critefio objetivo y actualizable para el calculo de aquellas multas susceptibles de 
aplicar, tomando como base unificada el importe del Salario Minimo Vital y Movil fijado 
por el Consejo Nacional del Empleo, Productividad y el Salario Minimo Vital y Movil;

QUE, el presente dispositivo preve el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones a cargo de' los responsables de colaborar con el buen orden administrative y 
la regularidad de la administracion financiera, introduciendo un mecanismo de mayor 
efecto disuasivo ante la reiteracion de faltas por incumplimiento a requerimientos y 
decisiones del Tribunal de Cuentas, por parte de los funcionarios actuantes, al instaurar la 
punicion de caracter incremental ante la “reincidencia” de estos;

QUE, la iniciativa de creacion del Registro de Reincidencia tiende a 
visibilizar la facultad asignada al Tribunal de Cuentas, respecto a solicitar la aplicacion de 
llamados de atencion en los casos de no acatamiento o desobediencia a sus requerimientos 

o decisiones;
QUE, a fs. 03 vita., toman conocimiento la Direccion Superior de 

Secretaria de Recursos Humanos, la Direccion Superior de Procuracion Fiscal, los senores 
Vocales, por su orden, y obra vista previa de la Fiscalia Superior, en los terminos del Art. 
8 de la Ley I N°3;

DUPLICADO



QUE, a fs. 04 obra intervencion de la Direccion Superior de Legal y 
Tecnica, Superintendencia y Coordinacion General, conforme Artlculo 15 de la Ley I-N° 
3 (Antes Decreto Ley 1214/60);

QUE, por todo lo expuesto correspondena el dictado del dispositive
legal pertinente; 

PORELLO:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE:
ARTICULO 1.- FIJASE los montos de las multas, conforme inciso 9 del Articulo 24 de 

la Ley I -N° 3 (Antes Decreto Ley 1214/60) de acuerdo a las siguientes
graduaciones:
1) Cuando se formulen cargos por reparos sustanciales podran imponerse multas por el 
importe de hasta un tercio (1/3) del valor de los mismos;
2) Cuando se formulen reparos formales podran imponerse multas por el importe desde 
un quinto (1/5) y hasta tres (3) salaries minimos vitales y moviles vigente a la fecha de la 
sentencia;
3) Cuando la rendicion de la cuenta resulte aprobada y corresponda la imposicion de 
multa por presentacion fuera de termino el valor de la misma podra ser equivalente a 
un quinto (1/5) y hasta el importe de un (1) salario minimo vital y movil vigente al 
memento de la sentencia;
4) Cuando el responsable sea sancionado con tres (3) llamados de atencion en los 
terminos del apartado 1 del inciso 9 del Articulo 24 de la Ley I - N° 3 (Antes Decreto Ley 
1214/60) podra ser condenado a abonar una multa hasta el equivalente del importe de un 
(1) salario minimo vital y movil vigente a la fecha de la sentencia.

ARTICULO 2.- EL Tribunal de Cuentas, al graduar la sancion tendra presente:
1) El incumplimiento de advertencias o requerimientos formulados;
2) La importancia economica de los montos sometidos a jujcio;
3) El caracter de reincidente del cuentadante o responsable;
4) El perjuicio causado al Tribunal en virtud de la conducta dilatoria, obstructiva, o 
reticente llevada adelante por el cuentadante o responsable durante el juicio.

ARTICULO 3.- CREASE a partir del 01 de Febrero del 2021, el Registro de 
incumplidores reincidentes en el ambito del Tribunal de Cuentas de 

Misiones, que funciona bajo la depehdencia de la Direccion General de Cargos y Multas, 
quien tiene a su cargo la centralizacion de la informacion referida a los Juicios de Cuentas 
y Juicios Administrativos de Responsabilidad en los que se impongan sanciones previstas 
en el Inciso 9 del Art. 24 de la Ley I - N° 3 (Antes Decreto Ley 1214/60) a los 
responsables, como asi tambien la elaboracion de estadisticas de montos, de cargos, 
multas y registro de sentencias contra un mismo responsable.

ARTICULO 4.- SERA considerado reincidente el condenado por resolucion firme a 
abonar sanciones determinadas inciso 9 del Articulo 24 de la Ley I - N° 

3 (Antes Decreto Ley 1214/60) dentro del termino de dos (2) anos contados desde la fecha 
que la sentencia quedo firme, lo cual agravara las penas establecidas en el Articulo 1 de la 
presente.

ARTICULO 5.- LAS sanciones determinadas inciso 9 del Articulo 24 de la Ley I - N° 3 
(Antes Decreto Ley 1214/60), prescriben a los dos (2) anos de haber 

quedado firme la sentencia registrada.
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ARTICtJLO 6.- LA presente resolucion eomienza a regir desde su publieacion, excepto 
los aftfculos 3 y 4 cuya vigencia es a partir del 01 de febrero de 2021.

ARTICULO 7.- REGISTRESE. Tome conocimiento la Fiscah'a Superior. SIGAN a la 
Direccion Superior de Secretaria de Recursos Humanos, Notifiquese a 

las Difecciones Superiores, Difeeciones Generales. PUBLIQUESE en el Boletin Oficial y 
en la Pagina Web del T.C. Cuniplido, ARCHIVESE.
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