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La deficiente redacción del artículo 109 de la ley 495, en tanto modificara el artículo 2do de la ley provincial 50, ha ocasionado una inadecuación funcional del Tribunal de Cuentas provincial, en la inteligencia de que dicho conjunto de normas impone como requisito ineludible, el control preventivo, a los fines de posibilitar el control posterior.

Que en la inteligencia aludida, se ha generado una burocratización innecesaria, que debe ser esclarecida con la correcta redacción de la norma, y en tal sentido especificarse que el debido control que ejerce el Tribunal de Cuentas, en cualquier caso, puede ser también posterior a la ejecución del acto.

Por ello y con el objeto de sustituir el artículo 2°, como así también el inciso b) del artículo 4° de la Ley 50 en su actual redacción, es que solicito a los Señores Legisladores el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1°.- Sustituyese el artículo 2° de la Ley provincial 50, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"Artículo 2°.- De conformidad con lo establecido por la Constitución Provincial, el Tribunal de Cuentas ejercerá las siguientes funciones:
a)	ejercer el control preventivo de legalidad y financiero respecto de los actos administrativos que dispusieran fondos públicos, así como en aquellos relativos a inversiones de fondos, percepción de caudales públicos u operaciones financieros patrimoniales del Estado provincial. En ningún caso, la inexistencia de control preventivo obstará el control posterior;
b)	fiscalizar la gestión de fondos públicos otorgados por medio de subvenciones, préstamos, anticipos, aportes o garantías;
c)	realizar auditorías externas;
d)	informar a la Legislatura sobre las cuentas de inversión del presupuesto anterior, antes del día 30 de junio del año siguiente;
e)	juzgar la responsabilidad civil de los estipendiarios del Estado, por daños o perjuicios
ocasionados a éste con dolo, culpa o negligencia;
f)	iniciar la acción civil de responsabilidad por daños causados al Estado contra los agentes del mismo que hubieren actuado con dolo, culpa o negligencia, sin que necesariamente haya que sustanciar en forma previa el juicio administrativo;
g)	elaborar un informe anual sobre su gestión a la Legislatura antes del día 30 de junio del año siguiente, debiéndose publicar en el Boletín Oficial.
h)	realizar el examen y juicio de cuentas;
i)	asesorar a los poderes del Estado provincial en materia de su competencia."

Artículo 2°.- "Sustituyese el inciso b) del artículo 4° de la Ley provincial 50, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"b) Observar los actos administrativos que dispusieren de fondos públicos, como así también aquellos sobre inversión de fondos, percepción de caudales públicos u operaciones financiero patrimoniales del Estado provincial y/o entes autárquicos por transgresiones de disposiciones legales o reglamentarias, cuando ejerciere el control preventivo.".

Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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