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Duración de los mandatos: 
4 años  (Art. 78º L.O.M. Nº 8.102)

Fin de los mandatos por vencimiento:
RECAMBIO  DE AUTORIDADES

Necesidad de  Transferencia administrativa.
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“…….DEMOCRACIA ADULTA
UNA TRANSICION DE GESTION ORDENADA Y 

TRANSPARENTE ……….”

Referencia: Exposición Cr. Ignacio Lopez –
45º Jornadas A.T.C.P.C... 
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La transición ordenada y transparente tiende a evitar situaciones como:

1- Que la información documentada entregada a las nuevas autoridades
sea insuficiente o no exista.
2- Que no se informe el estado patrimonial del Municipio.
3- Que no se conozcan las obligaciones o actividades propias del funcionamiento
del Tribunal de Cuentas, de inexorable ejecución.
4- Falta de información sobre los contratos de celebrados por el Tribunal de
Cuentas, con indicación precisa del contratante, su objeto, plazos contractuales,
etc.
5- Evitar el desconocimiento de los bienes que integran el patrimonio del Tribunal
de Cuentas, su estado de conservación y su ubicación estricta.
6- Y toda otra información que no brindada de modo oportuno e integral,
significan de por sí, riesgos ocultos que a veces de modo tardío, se develan sin
que su conocimiento previo, hubiese permitido establecer medidas de previsión
pertinentes.

Un clima de inseguridad, sospecha y duda
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¿Por qué decimos  que es un Proceso?

Entendemos que es un proceso, por cuanto la gestión de transferencia, 
requiere una preparación previa que involucra:

•Información relativa a los aspectos de administración financiera, económica y 
patrimonial
•Información sobre el desempeño y resultados de la gestión
•Información sobre rendición de cuentas
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PERIODO DE TRANSICIÓN 
Diccionario de la Real Academia Española 

TRANSICIÓN: 1 Situación o estado intermedio entre uno antiguo o pasado y 
otro nuevo, al que se llega tras un cambio: transición democrática. 

En los Órganos del Estado: 

RECAMBIO: de miembros, integrantes o funcionarios  

- El recambio o cambio de gestión  se produce aún en los casos en que los integrantes 
fueran reelectos.-

CONTINUIDAD: del funcionamiento del Órgano: 
Tribunal de Cuentas.
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DISTINTO ASPECTOS DEL 
RECAMBIO O TRASPASO

1) Instrumento Formal del cambio de autoridades:
Acta de Asunción

2) Instrumento Formal del traspaso administrativo: 
Acta de transferencia Institucional 
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LA TRANSICION Y EL TRIBUNAL 
CUYO MANDATO FINALIZA

Función: los Tribunos que concluyen su mandato constitucional, deben 
informar a los nuevos miembros  el estado de la situación 

del Tribunal del Cuentas Municipal

Para ello, con tiempo,  deben: 

Organizar y ordenar  internamente la documentación que acredita los 
aspectos institucionales, económicos, administrativos 

y funcionales del cuerpo.
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ASPECTOS A CONSIDERAR PARA INCORPORAR 
EN EL ACTA DE TRANSFERENCIA –

INFORMACION A BRINDAR A LOS NUEVOS TRIBUNOS:

•Detalle de Libros o Registros llevados por el Tribunal de Cuentas: Actas, 
Subsidios, Resoluciones, Notas, Auditorias, etc.

•Constancia  de última intervención en cada Libro o Registro: Cierre

•Estados de Ejecución Presupuestaria  mensuales y del periodo comprendido 
entre el 1º de enero y la fecha de transferencia del gobierno municipal o 
comunal. Saldo Presupuestario.

• Detalle y situación del personal que presta servicios en el Tribunal de 
Cuentas: planta permanente, contratados y locaciones de servicios;

Inventario Bienes inmuebles o muebles pertenecientes al Tribunal,

•Expedientes, ordenes de pago o tramites pendientes de tratamiento en 
el cuerpo;
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ASPECTOS A CONSIDERAR PARA INCORPORAR 
EN EL ACTA DE TRANSFERENCIA –

INFORMACION A BRINDAR A LOS NUEVOS TRIBUNOS: 

•Relatar, si se ha realizado en el curso de la gestión  auditorías externas y 
en su caso, acompañar copia certificada del informe producida por las 
mismas.

•Informe sobre existencia de  Reglamento Interno del Tribunal de 
Cuentas;

•Informe de trámites, notas o pedidos de informes remitidos al D.E. sin 
respuesta;

•Descripción y constancias de observaciones o rechazo de contrataciones 
o pagos dispuestos por el Tribunal en el ejercicio presupuestario en curso;

•Detalle de pedido de subsidios o rendiciones de cuentas pendientes por 
Organismos Municipales, Comisiones o terceras instituciones o personas;
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RECAMBIO DE AUTORIDADES:

Procedimientos a seguir.

¿QUIEN LO REALIZA?

Constitución o Integración : - “… El Tribunal de Cuentas se constituirá 
por sí mismo …” Artículo 80º.(Ley 8.102). 

¿CÓMO SE REALIZA?

La Ley 8.102 (L.O.M.): NADA PREVE

REGLAMENTOS INTERNOS: en su mayoría  establecen un sistema.-
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MODO USUALES DE CONSTITUIRSE

1) Requerir de la Junta Electoral el Acta de Proclamación de 
autoridades.  

2) El Tribunal de Cuentas saliente, en funciones, invitará a 
constituirse a los miembros electos.-

3) Sesión Preparatoria del Tribunal de Cuentas electo: 

A. Juramento
B. Elección del Presidente 

ARTÍCULO 80º.- El Tribunal de Cuentas 
1) Elegirá anualmente a su Presidente.
2) Puede ser reelecto. 
3) Si no se llegase a un acuerdo: la elección se realizará por 

sorteo entre los miembros del partido que hubiera obtenido 
mayor número de votos. 

C) fijará(n) el/los día(s) de acuerdos o reuniones.-

4) Se labra un acta de lo actuado, firmando los miembros 
electos del Tribunal 
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Reglamento Interno Tribunal de Cuentas de Rio Cuarto (ejemplo)

Art. 2º: El Tribunal de Cuentas saliente en sus funciones invitara a los
miembros del Tribunal electo, con una anticipación no menor a quince días
en la toma de posesión de sus cargos a constituirse como cuerpo colegiado a
los fines preparatorios y de transición, oportunidad en la cual se elegirá el
Presidente del Cuerpo en la forma que lo prescribe el art. 97 de la COM.- Se
labrar acta de todo lo actuado, firmando los miembros electos del Tribunal,
y los testigos que a tal efecto se designen.-

Art. 3º: El Tribunal saliente se reunirá en sesión especial y procederá a dar
entrada al acta de constitución del Tribunal electo, la que se transcribirá en
el libro respectivo como sesión Especial, firmando los miembros del
Tribunal saliente, y los secretarios actuantes.-

Art. 4º: Los miembros electos del Tribunal se incorporaran al mismo previo
juramento en alguna de las formas previstas.- El miembro de mayor edad le
tomara juramento al que hubiere resultado electo como presidente del
cuerpo.- Luego este procederá a tomar juramento a los tres vocales
restantes, de acuerdo a las formulas sacramentales que los mismos
hubieren elegido.-
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MODELO DE ACTA DE TRANSFERENCIA PARA TRIBUNALES DE CUENTAS

En la …………………………… a los ……………. Días del mes de diciembre del año 2015,los
abajo firmantes en su carácter de Vocales del Tribunal de Cuentas de
________________, habiendo finalizado su mandato, proceden a emitir la presente
ACTA DE TRANSFERENCIA, para conocimiento de los Señores Vocales electos que
asumen a partir del día_____ del mes de __________del año_____, quienes firman, la
recepción de la misma.------------------------------------------
Se deja constancia consecuentemente acerca de los siguientes puntos:

1) SESIONES:
Este Tribunal, ha funcionado regularmente manteniendo como día de sesión, todos los
días ______________ desde las _____ horas -
Se ha fijado los días de trabajo por acta Nº de fecha … del 20…-

2) LIBRO DE ACTAS:
A.- El tribunal lleva un Libro de Actas de Sesiones, habiéndose labrado un Acta por
cada sesión plenaria del cuerpo en las que se consigna lo tratado en la misma.
B.- El libro consta de ____ fojas útiles, cuya primer Acta lleva el Nº ….. de fecha, ….del
mes de …… de …20….
C) En nuestro mandato se labro la primer Acta el día….. del mes de …20…, bajo el Nº ,
la que encuentra a fs…….. del referido libro.-
C) Ultima Acta labrada, es la Nº… …de fecha ….. de …….. del año 2015.-
Cantidad de Actas labradas: ……….. (…..)
D).- Se detalla en forma adjunta al existencia de ……….. (…) ACTAS con actuaciones en
el que el cuerpo se expidió OBSERVANDOLAS y que devueltas al DE, fueron aprobadas
por insistencia en acuerdo de Secretarios.-
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3) RESOLUCIONES: 
a.- El Tribunal de Cuentas lleva  un Libro de Resoluciones del Cuerpo/El Tribunal de Cuentas 
lleva  con un Registro de hojas móviles de Resoluciones del Tribunal de Cuentas (ESTAS SON 
DOS OPCIONES DE ACUERDO A SI HAY UN LIBRO EN EL QUE SE TRANSCRIBEN O SON 
HOJAS MOVILES IMPRESAS EN COMPUTADORAS( ,
b.- Durante el mandato que finaliza se dictaron  ……..(….)  Resoluciones, desde la Nº    de 
fecha ….  hasta la Resolución Nª……. de fecha …… de 2015 (Ultima Resolución Labrada previo 
a la finalización del mandato).-

4) REGISTRO DE NOTAS
Se adjuntan:
a.- Bibliorato de Notas ingresadas al Tribunal: Consta de …….(….)  Notas o cartas remitidas al 
Tribunal;
b.- Bibliorato de Notas Remitidas por el Tribunal: Consta de …… Notas remitidas por el 
Tribunal:
c.- Bilbliorato con pedidos de informes requeridos por el Tribunal al Departamento Ejecutivo, 
Concejo Deliberante, otras instituciones o personas. Consta de …… pedidos de informes, 
consignándose si se han recibido o no las respuestas de los mismos 

5) REGLAMENTE INTERNO 
El Tribunal de Cuentas, ha aprobado por (Acta/Resolución, Nº de fecha ..) su REGLAMENTO 
INTERNO que regula su funcionamiento institucional. ha sido aprobado por (Acta 
/Resolución) de fecha  __________ .-

Este Tribunal no cuenta don Reglamento Interno------------------------
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6) PRESUPUESTO ANUAL:

a.- El Tribunal de Cuentas en el Ejercicio 2015 tenia aprobado por Ordenanza Nº
…./2014, un presupuesto total de ………………….PESOS ($ ….) .-
b.- El estado de ejecución a la fecha de transferencia se anexa adjunto a la
presente CTA.
c.- Dejamos igualmente constancia que este Tribunal, posee partidas
presupuestarias asignadas para su funcionamiento, que se ejecutan desde el
Departamento Ejecutivo, y cuyo estado, se encuentra consignado en el Estado de
Ejecución Presupuestaria del Municipio, que visualiza los saldos disponibles a la
fecha de la presente,-

7) EXPEDIENTES Y ORDENES DE PAGO PENDIENTES DE TRATAMIENTO

a) .- Se adjunta Listado con el detalle de Expedientes, pendientes de tratamiento
por este Cuerpo, atento a la fecha de su recepción.
b).- Se adjunta un listado con Ordenes de pago pendientes de tratamiento a la
fecha;
c).- Se adjunta Listado de actuaciones que han sido observadas y devueltas al
Departamento Ejecutivo en el presente ejercicio presupuestario conforme
facultades acordadas por Ley Orgánica Nº 8102
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8).-PERSONAL

El personal que presta servicios en el Tribunal de Cuentas a la fecha es el 
siguiente: 

NOMBRE: 
D.N.I.:
DOMICILIO: 
SITUACION DE REVISTA: (a: Planta permanente: Acompañar decreto de 
designación  - b) contratado: Adjuntar contrato) . 
ANTIGÜEDAD…..Años. 
REMUNERACION BRUTA :
OTROS: 

9) SERVICIOS PROFESIONALES 
NOMBRE, 
D.N.I. 
SITUACION CONTRACTUAL : (Locación de servicio – de obra )  
HONORARIOS :
OTROS:  
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10) OTROS REGISTROS :

El Tribunal de Cuentas lleva otros registros de sus actuaciones a 
saber: 
a) Libro de Auditorias: 
b) Registro de Subsidios otorgados y rendiciones recibidas y 
aprobadas

Que en conformidad, con lo anteriormente indicado, se firma la 
presente en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 
en el lugar y fecha arriba indicados,-
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FIN DE LA PRESENTACION 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION 
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