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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

“Inhabilidades para ejercicio de funciones públicas con responsabilidad en
manejo de fondos públicos”

Artículo 1- La presente Ley tiene por objeto resguardar el manejo de los fondos
públicos provinciales, estableciendo inhabilidades en los casos que se detallan.

Artículo 2-Toda persona que tenga cargos, provenientes de un fallo del Tribunal de
Cuentas que se encuentre firme, sin recurso de revisión interpuesto y que se encuentre
pendiente de pago, queda inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas en las que
tengan Responsabilidad Directa e Indirecta en el manejo de Fondos Públicos.

Artículo 3- La persona con cargos, provenientes de un fallo del Tribunal de Cuentas
que se encuentre firme, sin recurso de revisión interpuesto y que se encuentre
pendiente de pago, quedará inhabilitada para postularse como candidata para cargos
públicos electivos provinciales y municipales.

Artículo. 4-DE FORMA

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-
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F U N D A M E N T O S

Sr. Presidente, la presente ley tiene como objeto garantizar que las personas que
no hayan cumplido con los principios de legalidad y ética en el manejo de los fondos
públicos, detectados y condenados por el Tribunal de cuentas de la Provincia como
ente cuya función es fiscalizar los ingresos y gastos públicos, en base a los principios
de legalidad y de buena gestión, no puedan ocupar cargos con la misma
responsabilidad o postularse como candidatos a cargos electivos.

Como todos sabemos, el Tribunal de cuentas se encarga de aprobar o no las
rendiciones de cuentas de los organismos que se encuentran a cargo de fondos
públicos municipales o provinciales.-

De tal función, surge la facultad del Tribunal de cuentas de aplicar multas o
cargos en los casos en los que la administración de los fondos públicos no fuere llevada
de acuerdo a la normativa vigente.-

En tal caso, es necesario a los fines de garantizar el cumplimiento del
funcionamiento del Tribunal de cuentas como ente fiscalizador de los recursos públicos
provinciales y municipales, pero fundamentalmente para garantizar que estos hechos
no vuelvan a suceder, implementar estas inhabilidades.-

Actualmente, al no estar inhabilitadas las personas con cargos firmes, pendientes
de pago, para ejercer funciones públicas y/o electorales, las estadísticas muestran que
estas personas asumen nuevas funciones dentro del Estado Provincial o Municipal, con
responsabilidad en el manejo de fondos y así van acumulando cargos sin rendir o
fallados en contra, y se pierde el control de los ingresos y gastos públicos de la
provincia y municipio, pero además el perjuicio para los ciudadanos de Santa Cruz, es
cada vez mayor.

Por este motivo, es necesario brindarle al Tribunal de Cuentas un mejor respaldo
para garantizarle su función fiscalizadora, generando estas inhabilidades a las personas
que no cumplan con las leyes vigentes en la rendición de cuentas de sus gestiones
respecto al manejo de los Recursos del Estado y que en cuyo caso, estas situaciones
no queden simplemente en un acto administrativo que para nada implica que no
vuelvan a cometer este tipo de acciones.

Por los motivos expuestos con anterioridad, es que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto, a los fines de brindarle al pueblo
de Santa Cruz una mayor transparencia y seguridad en el manejo de los fondos
públicos provinciales y municipales.-

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD
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