“Cuna de la Constitución Nacional”

Provincia de Santa Fe
Tribunal de Cuentas

RESOLUCIÓN N° 0139 - TCP
SANTA FE, 1º de octubre de 2019
VISTO:
El expediente n.º 00901-0093140-5 del Sistema de Información de
Expediente- Tribunal de Cuentas de la Provincia, mediante el cual se gestiona la
modificación del texto normativo que reglamenta el ejercicio del control de
legalidad de los actos administrativos dictados en el Sector Público Provincial No
Financiero, en virtud de las previsiones estatuidas por el artículo 202º inciso a) de
la Ley Nº 12510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado, y;
CONSIDERANDO:
Que dicha actividad de control se lleva a cabo en el marco de la
reglamentación aprobada oportunamente por Resolución Nº 007/06 TCP y
sucesivas modificatorias, cuya versión actualizada se encuentra plasmada en el
“texto ordenado” aprobado por Resolución Nº 0052/18 TCP, a su vez modificado
por Resolución Nº 0091/19 TCP;
Que como antecedente en el uso de herramientas de Tecnologías
Informáticas para la Comunicación (TIC), la Resolución Nº 0123/19 TCP establece
la exclusividad del “Sistema de Notificación Electrónica del Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Santa Fe”, a partir de los diez (10) días hábiles contados desde
el 10 de septiembre del corriente año, para todas las comunicaciones originadas
y/o vinculadas a Resoluciones y Notas dictadas por las Secretarías de Sala y la
Secretaría de Asuntos de Plenario; como así también Observaciones Legales,
Reparos Administrativos y demás comunicaciones vinculadas al análisis de
legalidad y examen de las cuentas realizados por el Tribunal de Cuentas, con sus
respectivos trámites de seguimientos;
Que para continuar con las decisiones tendientes a una paulatina
reducción en la utilización del soporte papel en las actuaciones, se promueve la
incorporación en formato digital de la totalidad de decisorios que se comuniquen al
Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo dispuesto por el antepenúltimo párrafo
del artículo 205º de la Ley Nº 12510 al “Sistema de Análisis de Legalidad” utilizado
por el Organismo;
Que a los fines de concretar la modalidad impulsada, resulta
necesario que todas las Jurisdicciones comprendidas en el Sector Público
Provincial No Financiero, en oportunidad de realizar la comunicación de los
distintos decisorios, la formalicen en una (1) sola copia impresa en papel
certificada y otra en formato digital;
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Que las características de la forma de comunicación prevista,
redunda en un beneficio para todos los sectores jurisdiccionales alcanzados por la
fiscalización del Tribunal de Cuentas, en tanto se produce una disminución
significativa en materia de insumos y tiempo de labor ya que lo que actualmente
conlleva la preparación de tres (3) ejemplares impresos en papel se reduce a un
ejemplar en tal formato;
Que la notificación electrónica de los actos administrativos y su
posterior incorporación registral en el Sistema de Análisis de Legalidad, implica el
conocimiento de los mismos por parte de todos los usuarios del Sistema aludido
generando transparencia, lo cual fortalece la confianza pública y refuerza el
respeto institucional de los procesos que encarnan la actividades circunscriptas al
Tribunal;
Que la medida fomentada junto con las cualidades señaladas en el
Considerando precedente, no solo brinda una herramienta que implica un control
por parte de los distintos niveles de análisis nutrido por la diversidad de criterios
profesionales, sino que además permite a los Vocales una fiscalización integral de
los actos emitidos por las Jurisdicciones alcanzadas por la competencia legal del
Tribunal;
Que a fin de posibilitar la adaptabilidad e incorporación de los
distintos sectores de la Administración Provincial con incumbencia en la
notificación de los actos administrativos comprendidos en el control del
Organismo, como así también la adecuación del “Sistema de Análisis de
Legalidad” para la carga de los distintos archivos de los actos comunicados por
parte de la Dirección General de Informática TCP, corresponde la entrada en
vigencia de la presente norma a partir de los diez (10) días hábiles posteriores a
la publicación en el Boletín Oficial;
Que el mecanismo que se aprueba por la presente consagra los
principios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia los cuales han sido
ejes de gestión del Cuerpo Colegiado y constituye el puntapié inicial de lo que
intenta a encaminarse a ser el “expediente electrónico” para el análisis de
legalidad;
Que por lo expuesto corresponde sustituir del artículo 2º de la
Resolución Nº 007/06 TCP (t.o. por Resolución Nº 0052/18 TCP) el Apartado I, –
A. Comunicación, B. Registro y D. Análisis punto 6; no obstante a los fines de
simplificar y agilizar la labor de los Contadores Fiscales Delegados se sustituye en
un todo el citado artículo;
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Por ello, en el marco de lo establecido por la Ley de Administración,
Eficiencia y Control del Estado – Nº 12510 -, artículo 200° inciso g), lo dispuesto
por el Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas de la Provincia, artículo 13 o
punto 6. del Anexo aprobado por Resolución Nº 0054/18 TCP y de acuerdo con lo
resuelto en Reunión Plenaria de fecha 1-10-2019 y registrada en Acta Nº 1647;
EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA
R E S U E L V E:
Artículo 1º: Sustituir el artículo 2° de la Resolución Nº 007/06-TCP (t.o. por
Resolución Nº 0052/18 TCP) , el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“A los fines previstos en la Sección III - Control de legalidad, del Capítulo I, Título
VI de la mencionada Ley, se establecen los siguientes niveles de análisis y
procedimientos:
I- Primer nivel de análisis. Delegaciones Fiscales
A. Comunicación:
Los decisorios deben ser comunicados a la Delegación Fiscal del Tribunal de
Cuentas, dentro de los seis (6) días hábiles de su dictado (Artículo 205º - Ley Nº
12510), de acuerdo a las siguientes pautas:
1) Los que encuadren en el primer párrafo del artículo 206º de la Ley Nº
12510 (2.1.), serán presentados en dos (2) copias, una de las cuales debe
ser en soporte físico (papel) y encontrarse certificada, y la restante será
remitida en formato digital, mediante el envío de correo electrónico a la
Delegación Fiscal.
2) Los que no encuadren en dicha normativa, serán comunicados de manera
idéntica al punto 1) precedente, sin acompañar los antecedentes de la
gestión que les dieron origen, para que el Contador Fiscal Delegado
verifique tal condición o su posible marco legal en el artículo 203º inciso j)
de la Ley Nº 12510. Si, a juicio del Contador Fiscal, dicha condición no se
verificara o el acto encuadrara en el citado artículo 203º, inciso j), solicitará
los antecedentes para su análisis, y la Jurisdicción deberá remitirlos a su
consideración dentro de los diez (10) días hábiles de su requerimiento.
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Podrán ser puestos en ejecución los actos administrativos sujetos a control
una vez producida la entrega de las copias en los formatos físico (papel) y digital;
en el caso que la entrega no fuera simultánea, con la última de ambas.
En aquellas Jurisdicciones donde no haya una Delegación Fiscal, los actos
administrativos serán remitidos -siguiendo iguales pautas- a la Fiscalía General
respectiva, quien designará, dentro del plazo de 2 (dos) días al Contador Fiscal
que llevará a cabo el análisis.
En el caso de actos administrativos emitidos por los Hospitales
Descentralizados su comunicación se efectuará en orden a lo indicado en el
Anexo II de la presente, observando las pautas precedentemente enunciadas
respecto a las copias y soporte de cada decisorio según corresponda.
B. Registro:
La Delegación Fiscal registrará los actos administrativos que le sean
comunicados, en el Sistema de Análisis de Legalidad, completando
fidedignamente todos los datos e informes correspondientes, debiendo reclamar
aquellos cuyas faltas de entregas se compruebe a través del orden de
numeración.
Asimismo, la Delegación Fiscal debe dejar constancia, en el ángulo superior
izquierdo del acto administrativo impreso en papel de la fecha de su recepción en
cada soporte (papel y digital) a los fines de establecer de manera fidedigna la
fecha a partir de la cual podrá darse ejecución al acto legal comunicado.
La copia digital de cada acto comunicado por correo electrónico, deberá ser
cargada en el ‘Sistema de Análisis de Legalidad’ utilizado en el Tribunal de
Cuentas. Ante la falta de comunicación en dicho formato, la Delegación Fiscal
respectiva reclamará a la Jurisdicción tal faltante e indicará que “el acto legal en
cuestión no se encuentra en estado de ser puesto en ejecución”.
C. Antecedentes:
1.
El 100% de los actos administrativos con efecto hacendal inmediato
encuadrados en el Apartado I – Sub apartado A., inciso 1), cuyo monto supere el
valor equivalente al 75 % del importe que se fije para las licitaciones privadas
(2.3.) o que no expresen importes, los cuales deben estar integrados con la
totalidad de los antecedentes que los determinen.
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2.
El 100% de los actos administrativos con efecto hacendal inmediato
encuadrados en el Apartado I – Sub apartado A, inciso 1), que resulten la
conclusión de procedimientos de excepción, especiales y/o extraordinarios, que si bien se encuentran habilitados por el propio ordenamiento en circunstancias
especiales – constituyen verdaderas vías de excepción, citando a modo de
ejemplo adjudicaciones de contratos o designaciones de personal permanente sin
verificarse los principios de publicidad, concurrencia, equidad, transparencia,
etcétera, los que deben estar integrados con la totalidad de los antecedentes que
los determinen.
3. El 70% de los actos administrativos con efecto hacendal inmediato
encuadrados en el Apartado I – Sub apartado A., inciso 1), cuyo monto no supere
el valor equivalente al 75% del importe que se fije para las licitaciones privadas
(2.3.).
El Contador Fiscal Delegado debe solicitar dentro de los diez (10) días hábiles de
su comunicación los antecedentes de aquellos actos cuyo último número de
registro coincida con alguno de los siete (7) dígitos de control generados por el
Sistema de Decisorios el día hábil inmediato posterior al día de su ingreso a dicho
sistema, sin perjuicio de realizar el control de legalidad en el marco del control
integral referido en el artículo 205º de la Ley Nº 12510.
Del 30% restante, el Contador Fiscal Delegado puede solicitar los antecedentes
de aquellos actos administrativos que atento a su relevancia y similitud con otros
de la misma temática hayan sido objetados, o aquellos que en virtud de su
experticia y criterio técnico, el profesional considere necesario incluir en el análisis
de legalidad. En todos los casos el Contador Fiscal Delegado debe solicitar la
inclusión del decisorio fundamentando el criterio técnico que motiva tal solicitud al
Contador Fiscal General del área respectiva y éste a su vez al Vocal Jurisdiccional
competente.
D. Análisis:
1. El Contador Fiscal contará con un plazo de cinco (5) días, a partir de la fecha
de recepción de los antecedentes, para emitir su dictamen.
2. En los casos en que no se comuniquen los antecedentes o el Contador Fiscal
los haya considerado insuficientes o estimara pertinente contar con otros, queda
facultado para requerirlos, otorgando un plazo perentorio de diez (10) días, y
comunicándole que ‘el plazo previsto en el artículo 208º (2.3.) de la Ley Nº 12510
(LAEyCE), ha quedado suspendido hasta tanto se satisfaga requerimiento’.
3. Vencido el plazo de diez (10) días, el Contador Fiscal procederá a efectuar el
análisis pertinente y cumplirá el siguiente trámite:
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a - Actos administrativos con montos inferiores al doble del importe fijado para las
licitaciones privadas (2.3.) que, a su juicio, no merezcan alguno de los
pronunciamientos previstos en el artículo 205º, primer párrafo (2.4.): remisión a la
Subdirección General de Documentación y Archivo General, con un sello que así
lo exprese, inserto en el ángulo superior derecho de su primera página,
debidamente firmado y devolución de los antecedentes a la Jurisdicción con la
sola constancia de su recepción.
b - Actos administrativos con montos iguales o superiores al doble del importe
fijado para las licitaciones privadas (2.3.) que, a su juicio, no merezcan alguno de
los pronunciamientos previstos en el artículo 205º, primer párrafo: remisión con
sus antecedentes a la Fiscalía General correspondiente, expresando esta opinión
en el formulario "Análisis de Decisorios".
c - Actos administrativos que, a su juicio, merezcan reparo administrativo u
observación legal: remisión a la Fiscalía General respectiva, con los antecedentes y
opinión clara, precisa y fundamentada, manifestando el error u omisión detectado o
la disposición legal o reglamentaria que resulta transgredida, utilizando, a tal efecto,
el formulario ‘Análisis de Decisorios’.
4. Cuando eleve las actuaciones para ser tratadas en Fiscalía General, dejará
constancia del vencimiento del plazo instituido por el artículo 208º, de la Ley Nº
12510.
5. Los actos administrativos que no expresen monto, tendrán el siguiente
tratamiento:
a. Cuando de los antecedentes se pueda establecer y/o corroborar el importe de
la gestión, se procederá de acuerdo a lo indicado en el apartado I D, 3), incisos
a-, b-, y c-.
b. Cuando no se pueda establecer el monto serán dictaminados y elevados a la
Fiscalía General.
6. El Contador Fiscal Delegado remitirá semanalmente a la Subdirección
General de Documentación y Archivo General una lista en la que se detallen los
decisorios recibidos, correspondiendo a dicha dependencia verificar la existencia
de los archivos en formato digital en el Sistema de Análisis de Legalidad,
comunicando a la Fiscalía General respectiva cuando se verifique algún faltante
para que ésta proceda a su reclamo.
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7. Cuando el acto administrativo analizado encuadre en las situaciones descriptas
en el apartado I D, 3) incisos b- ó c-; deberá ser remitido a la Mesa General de
Entradas y Notificaciones del Tribunal, quien los derivará en el término de un (1)
día a la Fiscalía General correspondiente.”
Artículo 2º:

Las Jurisdicciones sometidas a control del Tribunal de Cuentas
deberán informar, dentro de los diez (10) días a su Delegación
Fiscal correspondiente, la/s dirección/es de correo/s electrónico/s con dominio
“@santafe.gov.ar” que será/n considerada/s como remitente oficial válido para las
comunicaciones de los actos administrativos sometidos al análisis de legalidad, en
el marco de lo dispuesto por el Sistema de Notificaciones Electrónicas TCP
(Resoluciones TCP Nº 220/17, 161/18 y 123/19) .
Artículo 3º:

La Dirección General de Informática del Tribunal de Cuentas será
la encargada de coordinar la totalidad de las actividades inherentes
a la puesta en funcionamiento de la modalidad de notificación instituida en virtud
de la modificación dispuesta por el artículo 1º, como así también de la elaboración
del repositorio de correos electrónicos oficiales en el artículo 2º de la presente.
Artículo 4º:

Regístrese, publíquese en Novedades - Intranet TCP, en la página
Web -TCP, comuníquese a la Subdirección General de
Documentación y Archivo General a fin de efectuar la actualización de los
documentos que correspondan, y a la Dirección General de Informática para la
toma y adopción de todos los recaudos técnicos pertinentes, luego archívese.

Fdo.:

CPN Oscar Marcos Biagioni - Presidente
CPN Sergio Orlando Beccari - Vocal
Dr. Lisandro Mariano Villar - Vocal
Dr. Dalmacio Juan Chavarri - Vocal
CPN María del Carmen Crescimanno - Vocal
CPN Estela Imhof - Secretaria de Asuntos de Plenario
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