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de Jacoho Wainer

Disposlcíones constitucionales de las provincias
en materia de contabilidad pública

(Continllación. 1)

USO DEL CREDITO

Buenos A iree

Art. 39. - N o podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito
general de la .província, ni emisión de fondos 'públi~üs, sinó por ley

sancionada .por dos tercios de .votos, de los miembros presentes d-e cada
cámara.

Art. 40. - Toda ley que sancione empréstito deberá especificar los
recursos especiales con que debe hacerse el servicio de [a deuda y su
amortización.

Art. 41. - No podrán aplicarse los recursos que se· obtengan por
empréstito. sino a los objetos de terminados, que debe especificar la ley
que Io autorice, ¡bajo responsabilidad de la autoridad 'que los invierta
o destine a otros objetos.

Art, ,206.~ De las municipalidades. Las atribuciones tienen Ias

siguientes dimitacionee : .Ine. 4 - N o se podrá contraer empréstito fuera
de la provincia, ni enagenar ni gravar los edificios municipales, sin
autorización previa de la legislatura. Los empréstitos SH votarán con la
misma garantía establecida para el aumento de impuestos. (Tne, 3 del
Art. 206). .Inc, 5 - Siempre ¡que se haga uso ·del crédito, será para
obras señaladas de mejoramiento 'Ü para casos eventuales, JT se votará
una suma anual para el servicio de la deuda, no pudiendo aplicarse
los f-ondos a otro objeto que el Indicado.

(1 ) Véase nuestro número del mes de Marzo ¡ppdo.
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Catamarca

Art. 50. - Toda ley que autorice la emision de fondos públicos, o
empréstitos sobre iel crédito de. ia provincia, necesita la sanción de dos
tercios de votos de la totalidad de los miembros de ambas cámaras.

.Deberá también específíearse los recursos especiales, con que se ha de
de íhacer el servicio de la deuda y su amortización, los que en ningón
caso, podrán exceder de un 20 % de la renta efectiva de la provincia.

Art. 51. - Los fondos públicos que se emitan y el numerario obte
nido por empréstito, no podrán ser aplicados a otros objetos que 108

determinados por la ley de su creación.
Art. 105. - Atribuciones del Poder Legislativo: Ine. 4 - Autorizar

al P. E. para contraer empréstitos de dinero, sobre el crédito de la
provincia. .Ine, 5 - Bcglamentar la administración del crédito público.

Art. 106. - En los, casos de los Ineisos 49, 59, 9Q Y 31 del artículo
anterior se requiere la sanción de dos tercios de votos, y en los casos
del Inciso 16, la sanción de tres cuartos de votos de los presentes en
cada cámara.

Art. 107. - No podrá eontraerseem·préstitos para cubrir IDS gastos
ordinarios de la administración,

CÓ'fMba

Art, 80. - Atribuciones del Poder Legislativo : Ine. 11 - Autorizar
3Al P. 'E. con dos tercios de votos de los miembros presentes de cada
cámara, para contraer empréstitos, ya con base y objetos determinados,
ya reservándose el derecho de aprobarlos y designando un fondo amor

tizante, al que no podrá darse otra aplícaeíón. En ningún caso el servicio
de la totalidad de los empréstitos podrá comprometer más de, la cuarta
parte d·e la. renta, provincial. Jnc, 27 - Reglamentar la administración
del Crédito Público.

Art. 19. - N o podrá autorizarse ningún empréstito sobre el crédito
general de la provincia, ni la emisión de fondos públicos, sinó mediante
ley sancionada por dos tereios -de votos del total de miembros de cada
cámara. En ningún caso el servicio de la totalidad de las deudas 'autori
zadas podrá comprometer más del veinticinco por ciento de Ia renta.
anual de Ia .provincia.

Los recursos que se obtengan y 10·s .fondos públicos que se emitan
no podrán ser aplicados a otros objetos que los determinados en la Iey
de su creación,

Art. 83. - Atrhbueines del Poder Legislativo: Ene. 22 - Facultar
al .P.E. para contraer empréstitos o emitir fondos públicos, de confor
midad con el Art, 19, de ésta constitución.

Entre Bios

Art, 51. - Toda ley que autorice la emisión de fondos públicos o
empréstitos sobre el crédito general de la provincia, necesita la sanción
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de dos tercios de votos de la totalidad de los miembr-os de, cada cámara;
deberá, también, especificar los recursos esp eciale s con que deba hacerse
el servicio de la deuda y su amortización.

Art. 5:2. - Los fondos públicos que se emitan y el numerario obte
nido por empréstito, no podrán ser aplicados a otros objetos que los
determinados ¡por la [·ay de su creación.

Ningún impuesto' establecido o' aumentado para sufragar a la cons
trucción de o:bras especiales, podrá ser aplicado interina ·0 definitiva
mente, sinó a los objetos determinados en la ley de su creación, ni
durará por más tiempo que el que se emplee en redimir la, deuda que se
contraiga.

Art, 124. - Atribuciones del Poder Legielativo : Jnc, 2·5 - Regla
mentar la administración del crédito público. Ine, 28 - Facultar al
P. E. para contraer- empréstitos o emitir fondos públicos de conformidad
con el Art.52 de ésta constitución, sin que en ningún caso, Ia totalidad
de los .servicios de los empréstítos pueda comprometer más de la cuarta
parte de la renta de la provincia.

Jujuy

Art, ;36.- .No podrá efectuarse ningún empréstito 'sobre el crédito
general de la provincia, ni emisión de fondos públicos, sin que la ley
que lo aut-orice sea sancionada por d-os tercios de votos' de la legislatura.

Art~ ,37.- Toda ley que sancione un empréstito deberá espeeificar los
recursos especiales con que debe hacerse el servicio de la deuda y su
amortización, así como los objetos a que se destine el valor del em
préstito.

La Rioja

Art, 14.~ Podrá autorizarse empréstitos sobre el crédito general
de la ,provincia ,.emisión de fondos públicos u otras operaciones de crédito,
por sanciones vde d-os tercios de los miembros d-e la legislatura; pero
ningún compromiso de ésta clase, salvo 'la consolidación de la deuda
actual, podrá contraerse sin6 para obras públicas. En ningún caso el
servicio de la totalidad de "las deudas autorizadas y que hubieren de
autorizarse, podrá comprometer más de la cuarta parte de la totalidad
de ,la renta provincial, a cuyo efecto se tornará como base el cálculo de
recursos menor, durante el anterior quinquenio.

N-o J>odrá ser distraído ni interinamente de su o-bjeto, el numerario
que se obtenga/por empréstito o. emisión de .fondoe, sino a los objetos
determinados que se debe espeelficar en la ley que 10 autorice, bajo
responsabilidad personal, en todo tiempo de la autoridad que lo invierta
o destine a otros objetos.

MoniJ.oza

Art. 41. - No podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito
general de la provincia, ni emisión de fondos públicos, sino por ley
sancionada por dos tercios de votos de los miembros presentes de cada
cámara,

C. ECON.
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Toda ,}e~ que sancione empréstito deberá especificar los recursos
especiales con (que debe MOOTS'8 el servicio de la deuda y su amortización.

N'O (podrá aplicarse los recursos que se 'obtengan por empréstito, sinó
a los objetos determinados, 'que debe especificar la ley que 10 autorice"
bajo responsabilidad de la autoridad que los invierta o destine a otros

objetos.
Art. 99. - Atribuciones del Poder Legíslativo : Inc. 13 - Reglamen

tar la administración del crédito público. Inc, 20 - Facultar al P. E.
par contratar empréstitos o emitir fondos .públieos como. 10 determina
ésta constitución.

Salta

Art, ,36.- No podrá autorizarse ningún empréstito sobre el crédito
general de la provincia, ni emisión de fondos públicos, sino por InICIa
tiva de la Cámara de Diputados, y la ley que, le autorice deberá ser
sancionada por dos tercios -de votos en cada cámara.

Art~ 37. - 'I'oda Iey que 'sancione empréstito deberá especificar los
.recursos especiales con que debe hacerse el servicio de la deuda y su
amortización, así como los objetos a que se destina el valor del em
préstito.

Art, 38. - Los valores que se obtengan .por empréstito no podrán
aplicarse a otros objetos que los especificados en la. ley que lo autorice,

San Juan

Art. 70. - Jne. 13 - Autorizar al P. E. para contraer empréstitos
sobre el crédito de la provincia, con dos tercios de votos de Ios miem
bros presentes para obras de utilidad general, determinando las bases,
'condiciones y rentas para su amortización. lnc. 16 - Arreglar el pago
de las deudas de da provincia, organizando la administración del crédito
público.

San Luis

Art. 55. - Atribuciones del Poder Legislativo : Inc. 18 - Autorizar
la fundación de bancos, dentro de [las ;prescripciones de la constitución
nacional y la celebración de contratos sobre empréstitos de dinero
basados en el crédito de Ia provincia, u otros de utilidad ¡pública. Cuando
versasen sobre empréstitos o emisión de fondos públicos, la autoriza
ción de berá acordarse con dos tercios del total de votos de la cámara
y bajo pena de nulidad. En ningún caso el servicio de la totalidad de
las deudas autorizadas podrá comprometer más de Ia cuarta parte de la
rentaprovincial, tomando como base el promedio de 10 recaudado durante
el quinquenio anterior.

Santa Fe

Art, 61.~Atribuciúnes del Poder Legíslatívo : Tne, 10 - Autorizar
al poder ejecutivo para eel.ebrarcontratos sobre empréstitos de dinero,
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basados en iel crédito de la provincia u otros de utilidad públiea y de
carácter ,provincial. 'Cuando versaren sobre 'empréstitos o emisión de

fondos públicos, la autorización deberá ser acordada con idos tercios de
votos de los miembros presentes en cada cámara, y bajo pena de nulidad,
en ningún caso el servicio de la totalidad ide las deudas autorizadas y
que hubieren de autorizarse podrá comprometer más de la cuarta parte
de la renta provincial. .Ine. 13 - Arbitrar el modo y la 'forma de veri
fícar el pago de la deuda, interna, de la provincia.

Santiago, del Est!ero

Art, 29. - 'I'oda ley que autorice la emisión de fondos públicos' o
de empréstitos sobre el crédito general de la provincia, necesita la san
ción de dos tercios de votos de la totalidad de los miembros ·de la
Cámara Legislativa, Deberá también especificar los recursos especiales
con que debe lha,cerse el servicio de la deuda y su amortización. Los
fondos públicos que se emitan ye! numerariovobtenido por empréstito,
no podrán ser vaplieados a otros objetos: que los determinados por la ley
de su creación.

Art. 60. - Atribuciones de la Legislatura : Inc. 15 - Beglamentar
la administración del crédito-público. Lne, 17 - Autorizar al P. EJ. para
celebrar contratos sobre empréstitos de dinero, basados en el crédito de
la provincia, u otros de utilidad pública y de carácter provincial. Cuando
versaren sobre empréstitos o emisión de fondos 'públicos, la .autorización
deberá ser acordada con dos tercios de votos de la. totalidad de los
miembros de la Cámara. Bajo pena de nulidad, en ningún caso el eervicio
de la totalídad de las deudas autorizadas o que hubieren de autorizarse,
podrá comprometer más de la cuarta parte de la renta íprovincial, tomán
dose como base el promedio de la misma, recaudada durante el quinquenio
anterior a .Ia época en que haya de concederse la autorización.

Tucumán

Art. 15. - Toda ley que autoriza Ia emisión de fondos. públicos 9

empréstitos sobre ea crédito general de la provincia, necesita Ia sanción
de dos tercios de votos de la totalidad de, los miembros de ambas Cámaras.
A éste efecto se considerará corno totalidad de los miembros de ambas
Cámaras, los que estuviesen en ejercicio de sus' funciones en el momento
de la sanción. Deberá también especificar los recursos especiales con que
de.be !hacerse el servicio de la deuda.

Art. 16. - Los fondos públicos que se emitan y el numerario obte
nido por empréstito, no podrán ser aplicados a otros o-bjetos' que los
determinados por la Iey de su creación.

Art, 67. - Atribuciones del Poder Legislativo: Jnc. 9 - Autorizar
al P. El. para contraer empréstitos basados en el crédito de la provincia
Jnc, 11 - Arreglar el pago de la deuda interna de la provincia.

RENDICION DE CUE'NT'AS DEL PODER EJECUTIVO

Buenos Aires

Art, 99. - Atribuciones del Poder Legislativo: Jne. 12 - La logis-
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Iación creará en el próximo período legislativo a la promulgación de
esta constitución un tribunal de cuentas con poder para aprobar o desechar
la percepción o Inversión de caudales públicos hecho por todos los fun
cionarios y administradores de la la Provincia. Este Tribunal será com
puesto de un presidente letrado y de cuatro vocales contadores nombrados
por el P. E. con acuerdo del senado y serán inamovibles. Las acciones a
que dieran lugar los fallos de este Tribunal serán deducidas. ,por el
fiscal de estado ante quién corresponda, Los miembros de este Tribunal
son enjuiciables en la, misma forma y en los mismos casos que 108 jueces
de las mismas Cámares de Apelaciones.

Art. 141. - Atribuciones 'del 'Poder Ejecutivo: Inc, 8 - Debiendo
hacer publicar mensualmente el estado de la 'I'esorería. .Inc. 15 - Dar
cuenta a las 'Cámaras Legislativas, con arreglo a lo establecido en el
Ine, 39 del Art. 99 del estado de la hacienda y de la Inversión dada
a los ¡fond,o¡s votados en el año precedente. Inc, 17 - Nombrar con
acuerdo del senado los miembros del Tribunal de Cuentas.

Cataanaroá

Art. 48. - Los actos oficiales de todas las reparticiones de la' Admi
nístración deberán publicarse periódicamente, del modo que la ley
reglamenta,

Art, 90. -·Cada Cámara podrá nombrar comisiones de. su seno para
examinar el 'estado del tesoro" y para el mej or desempeño de las atri
buciones que le eonciernen; y podrá pedir a los jefesde departamentos
de la admiItist.raci6n, los informes que crea convenientes.

Art, 105. - Correspondo al Poder Legislativo:' Inc, 3 - Aprobar o
desechar la cuenta de inversión de la renta pública del año fenecido,

Art. 158. - El Gobernador tiene las siguientes atribuciones y debe
res: Inc, 5 - En el primer mies de las sesiones ordinarias de las es
niaras, presentará la Le1 de presupuesto para el año siguiente, acompa
ñado del plan de recursos, y dará cuenta. del uso y ejercicio del presu
puesto anterior. Ine. 10 - Decretar la inversión de la renta con arreglo
a las leyes, debiendo publicar mensualmente el estado de la tesorería.

Córrdoba·

Art. 7·8.- Cada Cámara puede también pedir al Poder Ejecutivo,
en cualquier época del año, Jos datos e informes que crea necesar-ios sobre
el estado de Ia renta ,pública, y medios de acrecentarla, como sobre cual
quier otro punto que sea eondecente al mejor desempeño, de sus funciones,

Art. 83. - Corresponde al Poder Legisíativo : .Inc. 15 - Aprobar 'Ü

desechar las cuentas de la renta del año fenecido.
Art. 116. -:El Gobernador tiene las siguientes atribuciones y debe

res: Ene, 13 - En el primer mes de las sesiones ordinarias de las Cáma
ras, presenta la ley de ¡presupuesto para el año siguiente; acompañada
del plan de recursos, y da cuenta del uso y ejercicio del presupuesto
anterior.

Art. ,157.- Son atribuciones y deberes del Gobierno Municipal:
Inc. 9 - Pasar al Tribunal de 'Cuentas el balance anual dentr-o de los
30 días de terminado el eje-rcicio.



CONTABILIDAD PÚBLICA 319

Art. nuevo. - Sin perjuicio de la atribución conferida por inciso
16 del Art, 83, la aprobación de la percepción e· inversión de caudales
públicos hechas por todos los funcionarios y administradores -de la pro
vincia, estará a cargo de un tribunal de cuentas cuya ley orgánica deberá
s-ancionar la Iegislatura en el primer :período de sesiones que celebre
después de la sanción de ésta reforma. Este Tribunal está compuesto de
un Presidente y dos vocales nombrados por el P. E. con acuerdo del
senado y serán deducidas por el Fiscal de Estado ante quién corresponda,
Los miembros de este Tribunal son enjuiciables en la misma forma y en
los mismos eRSQS que los miembros de la Cámara de Ápelaciones. E~

Tribunal de Cuentas mtervendrá preventivamente en las Ordenes de
pago y en las que autorizen gastos, sin cuyo visto bueno no podrán
cumplirse.. salvo en Jo que se refiere. a los últimos, cuando hubiere
insistencia por acuerdo de Ministros, debiendo entonces el 'I'ríbunal,
si mantiene sus observaciones p-oner dentro de los 15 días todos los
antecedentes en conocimiento de la legislatura, Ine, 11 - Publicar una
memoria anual sobre el estado en que se encuentren los diversos ramos
de la administración. Ine, 112 - Publicar mensualmente el estado de los
ingresos y gastos.

Corrientes

Art. 21. - Los actos oficiales en todas las reparticiones de la admi
nistración en especial, los que se relacionen con la renta, deberán publi
e~rse periódicamente del modo que la ley reglamente.

Art, ,83.- Son atribuciones del Poder Legislativo: Inc. 9 - Apro
bar, observar o desechar anualmente las cuentas de inversión que le
remitirá el P. E. en todo el mes de mayo vde cada año, abrazando el
movimiento vadministrativo hasta el 31 de diciembre próximo anterior.

Art. 125. - EJ gobernador tiene las' siguientes atribuciones y debe
res: Ine, 15 - Presenta dentro del término del artículo 83, a lasCáma
ras, el proyecto de la ley de Presupuesto para el año siguiente, acom
pañado del pian de recursos, y da cuenta del uso yejercieio del presu
puesto anterior.

Entre RíoSI

Art. 124. - Corresponde al Poder Legislativo : Inc, 12 - Aprobar,
observar o desechar las' cuentas de inversión que le. remitirá el P. :E. en
todo el mes de Julio de cada período ordinario abrazando el moví
miento administrativo hasta el 31 de diciembre próximo anterior.

Art. 179. - Son atribuciones y deberesd·el P. E.: Ine, 9 - Dar
cuenta del uso y ejercicio: del presupuesto anterior. Jne. 10. - Decretar
la inversión de la renta con arreglo a las leyes, debiendo hacer público,
mensualmente, el estado de Ia Tesorería.

Jujuy

Art. 78. - Correspondo a la Legislatura: Tne, 5 -Aprobar, obser
var o vdeseehar -en sesiones ordinarias las cuotas de, la inversión que el
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Ejecutivo remitirá hasta el mes de Julio, abrazando el movimiento admi
nistratívo hasta el .31 de diciembre próximo anterior.

Art. 100.~ Atribuciones y deberes del Poder Ejeeutivo : Ine, 8
Presentar hasta el mes de Julio a la Legislatura, la planilla de modifi
caciones al presupuesto .general de gastos y cálculo de recursos para, el
año siguiente, y rendir la cuenta del ejercicio anterior. Tne. 9 - Decretar
la inversión de la, renta con arreglo a las leyes debiendo ser público men
sualmente. el estado de [a Tesorería.

La Rioja

Art, 13. - Los actos de todas las reparticiones de la administración,
en especial los que se relacionen con la percepción o inversión de la renta,
deberán publícarse periódicamente del modo que la ley reglamente.

Art.65. - Corresponde a la legislatur.a: Ine. 5 - Aprobar, observar
y desechar en sesiones ordinarias' laseuentas de inversión que el poder
ejecutivo remitirá indefectiblemente en el mes de junio abrazando el
movimiento admínistratívo hasta el 31 de diciembre (próximo anterior.

Art. 82. - Atribuciones' del Gobernador : Inc. 17 - Remitirá anual
mente en el mes de junio a la legislatura, el presupueste de gastos y
cálculo de recursos para el 'año siguiente; y adjuntará las cuentas deta
lladas y justificada de :su administración 'en el año anterior, Inc. 18
Hará publicar mensualmente un estado de la Tesorería General.

Mendoza

Art. ,36.- Los actos oficiales de todas las reparticiones de la admí

nistración, en especial los que se relacionan con la percepción e inversión
de la renta, deberán publicarse en la forma, y modo que la ley determine.

Art. 93. - Cada Cámara o sus respectivas comisiones podrán exami
nar el estado del Tesoro, y para el mejor desempeño de las atribuciones
que le conciernen, pedir a los jefes de repartición que la administración y
por su conducto á sus sub-alternos, los informes que crean convenientes,

Art, 128. - Atribuciones del Poder Ejecutivo: In-c. 8 -Ha-ce re
candar 108 impuestos y rentas de la provincia y decreta su inversión,
con sujección a Ias leyes de .presupucsto y contabilidad, debiendo hacer
publicar mensualmente el estado de la, Tesorería. Inc. 14 - Presenta a la
Legislatura el proyecto de ley de presupuesto para el año siguiente,
acompañado del ¡plan de recursos, y da cuenta del uso y ejercicio del
presupuesto anterior.

Art. 181. - Habrá un Tribunal de Cuentas con jurisdiceión en ,toda
la provincia con poder bastante para, aprobar o desaprobar la ,percep
ción o inversión de caudales hechos por todos los funcionarios, empleados
y administradores de la provincia.

Art. 182,. - 'I'odos los poderes públicos, las municipalidades y cuan
tos emplea,dosy personas administren caudales. de la provincia, u otras
corporaciones, estarán obligados a remitir anualmente las cuentas docu
mentadas de los dineros que íhubieran Invertido o perci bido, para 811

aprobación 'O. desaprobación, debiendo el 'I'ribunalpronunciarse sobre ellas
en el término de un año desde su presentación, so pena de quedar de
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hecho aprohadas, sin perjuicio de la responsabilidad de aquél. Bus fallos
serán solo susceptibles de los recursoa que esta constitueión y las, leyes
establezcan para ante la, Suprema Oorte de la Provincia.

Art. 183. - Los fallos del Tribunal del Cuentas quedarán ejecuto
r'iados 30 días después de .su notificación y las acciones a que dieran lugar
serán reducidas por el fiscal de Estado ante quién corresponda.

Art. 184. - ,E'l Tribunal de Cuentas lo compondrá un Presidente
letrado, que deberá reunir las condiciones que 'se requiera para ser miem
bro de la Suprema Corte y por lo menos dos vocales :contadores públicos
de la matrícula, con ciudadanía en ejercicio y que tenga, treinta años
de edad y menos de sesenta y cinco.

Art. 185. - Los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados
por el P. E. con acuerdo del Benado, siéndoles aplicables 'Ja disposición
del Art. 180.

Salta

Art. 84. -Cada Cámara podrá nombrar comisiones de su seno, con
objeto de examinar el estado del 'I'esoro-para el mejor desempeño de las
atribuciones que le conciernen; podrá también pedir a los jefes de todas
las oficinas provinciales, y por su conducto a sus subalternos, los informes
que crea convenientes.

.Art, ,94.- Oorresponde al Poder Legislativo: Jne, ;3 - Aprobar,
observar o desechar anualmente las cuentas de Inversión que le remitirá
el P. E. del 19 al 15 de Agosto, abrazando el movimiento administrativo
hasta el 31 de diciembre próximo anterior.

Art, 13,7.- Atribuciones del P. E.: Inc, 9 - Decreta la inversión
de la renta con arreglo a las leyes, debiendo hacer público mensualm-ente
el estado de la Tesorería. Inc, 19 - Da cuenta a las Cámaras Legislati
vas del estado de la hacienda pública y de la inversión dada a 10,Si f-ondos
votados 'en el año ,precedente remitiendo en '811 mes de mayo [os presu
puestos de la administración y leyes de recursos para el siguiente año.

San. Juan

Art. 62. - La Cámara p-odrá por medio de sus comisiones, examinar
el estado del 'I'esoro Público y pedir los! informes que crea conveniente
en las ·o~ficinas de la administración Pública.

Art. 70. - Corresponde a la Cámara: lnc. 4 -,Aprobar o desechar
la cuenta de inversión de los dineros públicos.

Art. 107. - El que ejerce el Poder EJecutivo: Inc, 6~ Rinde anual
mente cuenta detallada y justificada de su administración y 'hace publi
'~ar mensualmente un Estado de la 'I'esorería General.

San Lui«

Art. 13. - Los actos de todas las reparticiones de administración
y- ~n partlcular los que se relacionen con la percepción o inversión de
la renta, deberá !publicarse periódicamente y regularmente.

Art, 55. - Corresponde a la legislatura: Inc. 12 - Aprobar, observar



REVISTA DE CIENCIAS ECONÓMICAS

o desechar anualmente las cuentas de inversión, las que le remitirá el
P. E. en todo el mes de Junio de cada año y deberán abarcar el movi
miento administrativo hasta el 31 de diciembre del anterior.

Art, 77. - Son atribuciones del Poder Ejeeutivo : Ine, 6 - Decretar
la inversión de la renta con arreglo a las leyes', debiendo publicar roen- .
sualmente .el estado de la provincia.

Santa Fe

Art. 61. - Atribuciones del P. Legislativo: Inc. 8 - Aprobar 00 de
seehar anualmente la, cuenta de gastoa de la provincia.

Art, 91. - Atribuciones del Poder Ejecutivo: 1M. 7 - Presentar a
las Cámaras Legislativas, dentro ·del segundo mes de sesiones, las cuentas
del ejercicio vencido, con Jade,mostraeión correspondiente. Inc. 11
Informa a la Legislatura del movimiento de fondos que se íhubiere
producido dentro o fuera del Presupuesto general durante el precedente
ejercicio económico.

Santiago del Estero

Art. ·5Q• - Los actos de todas las reparticiones de la administración
y, en particular, los' que' se relacionan con la percepción o inversión de
la renta, deberán publicarse periódicamente del modo que la ley regla
mente.

Art. 56. - La Cámara puede llamar a su recinto a, los ministros' del
Poder Ejecutivo para pedir los informes y explicaciones que estime con
venientes previa comunicación de los puntos a informar, o solicitárselos
escritos con indicación también de 10·s puntos 'Sobre que han de darse; y
los ministros están obligados a concurrir, en el primer caso, y dar aque
llos informes, como en el segundo, a enviarlos escritos en la sesión inme
diata, si en la nota de aviso no se hubiese determinado la fecha.

Art. 6. -.Son atribuciones del Poder Legislativos Ine. 7 -A:probar,
observar o desechar 'anualmente las cuentas de inversión. que le remitirá
el P. E. en todo el mes de Junio de cada 'año, abrazando 061 movimiento
administrativo hasta idiciembre pmo. anterior.

Art, 92. - Atribuciones del Poder Ejecutivo : Inc. 9·- Dar cuenta
del uso del Presupuesto del ejercicio anterior. Inc. 10 - Hacer público
mensualmentoel estado de la Tesorería,

Tucumán

.Art. 9. - Los aetoa que se refieren a la percepción 'Ú inversión de
.as rentas deben publicarse, ,por 10 menos cada mes.

Art. 67. - Corresponde al Poder Legislativo: Inc, 3 - Aprobar o
desechar las cuentas de Inversión ,que le remitirá el Poder Ejecutivo
"'llualmente, abrazando el movimiento administrativo del año económico.

.A:rt.. 103. - Atribuciones del Poder Ejecutivo: Inc, 9 - Pasar a las
Cámaras las cuentas de gastos de la provincia del año vencido y dar
cuenta del uso y ejecución del presupuesto anterior.
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CONTADURIA y TESORERIA

Buenos A ires

Art. 153. - El Contador y sub-Contador, el 'I'esorero y subtesorero,
serán nom.br.ad~os en las forma prescripta en el Artículo sesenta y siete y
durarán cuatro años, pudiendo ser reelectos,

Art. 154. - EJ Contador y Sub-Oontador no' podrán autorizar pago
alguno que no sea arreglado a la ley 'general del Presupuesto o a las
leyes especiales o en Ios casosdel artículo ciento cincuenta y nueve.

Art, 155. - El tesorero no podrá ejecutar pagos que no hayan sido
previamente autorizados por el vontadcr.

Catamarca

Art. 108. - La ley de Presupuesto será la base a que debe su.je
tarso todo 'gasto en la administración general de la. provincia. EJ tesorero
y el 'Contador no podrán autorizar ni ejecutar ningún pago que no esté
rneluido en ella o en leyes especiales, las que no subsistirán sino hasta
la sanción del· nuevo presupuesto, donde deberán ser incluidas.

Corrientes

Art. 134. - El} Contador y Tesorero serán nombrados por el Gober
nador con 'acuerdo ·del senado.

Art. 135. - El Contador podrá observar o no liquidar órdenes de
pago que no. estén arregladas a la Ley generarde presupuesto o Leyes
especiales con los' acuerdos del P. E. dietados en los casos del Art. 127.

Art. 13,6.- El Tesorero no podrá ejecutar pagos que no hayan sido
previamente autorizados por el Oontador con arreglo a los que dispone
el artículo anterior.

Art. 137. - Las calidades del Contador y 'I'esorero, las causas por
que pueden ser movidos, las responsabilidades a que están sujetos, serán
determinadas' por la Ley de Contabilidad.

Entre Bios

Art. 10:2.- EiS atribución exclusiva del senado : Inc. 2 - Prestar
o negar su acuerdo al Poder Ejecutivo para él nombramiento del Con
tador y Tesorero de la provincia.

Art. 179. - Son atribuciones y deberes del Poder E'jecutivo: Tne, 6 
N ombrar con acuerdo del Senado el Contador y el 'I'esorerode Ia Provincia.

Art, 184. - El Contador y Tesorero serán nombrados en la forma
prescipta en el artículo 179 inciso 16, y durarán tres años, pudiendo
ser reelectos.

Art. 185. -El Contador no podrá autorizar pago alguno que no- sea
arreglado a la Ley genera! de presupuesto o leyes espeeialee o acuerdos,
en su caso.

Art, 186. - Ningún pa,go se hará sin intervención de la contaduría
Art. 187. - Las eondieiones vdel contador y' del tesorero, las causas
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porqué pueden ser removidos y las responsabilidades a que están sujetos,
serán determinadas J)or la Ley de contabilidad.

. Jujuy

Art, 78. - Corresponde a la Legislatura: Ine, 20 - Prestar o negar
acuerdo al Poder EJecutivo para el nombramiento de Tesorero y Oonta
dor de la Provincia.

Art. 100. - Atribuciones y deberes del Poder Ejeeutivo : Ene, 150
Nombrar y remover con acuerdo de la Legislatura el tesorero y contador
de la provincia,

Art, 111. - El contad-or y tesorero serán nombrados en la forma
prescripta por el inciso 15 del artículo. 100, y durarán tres añ-os, pudiendo
ser reelegidos.

Art. 112. - El contador no podrá autorizar pago alguno que no sea
arreglado a la ley general de presupuesto, leyes especiales o acuerdos,
en su caso.

Art. 113. - Ningún pago se hará sin intervención de la contaduría.
Art. 114. - Las cualidades de contador y tesorero, las causas por

que lPueden ser removidos, y las rcaponsabilídades a que están sujetos,
serán determinadas por la ley de contabilidad,

La Rioja

Art, 65. - Corresponde a la, Legislatura: Ine, 6 - Arreglar la ~on

tahilidad y el ,pago de las deudas de la provincia, dando al contador y
al tesorero la autoridad propia, y necesaria. para controlar la administra
ción del Poder Ejecutivo. Inc, 16 - Prestar su acuerdo al Poder Eje:'
eutívo para nombramiento de tesorero y contador de la provincia,

Art, 82. -Atribuciones del Gohernador: .Ine. 8 -Nombra y exo
nera con acuerdo de la legislatura al tesorero y contador de la .provineia.

Mendoza

Art. 138. -E,l Contador y 'I'esorero de la provincia serán nombra
dos por el Gobernador con acuerdo del senado.

Atr 139. - El contador observará todas las ordenes de .pago que no
estén arregladas a la ley general de presupuesto o leyes especiales o a
los acuerdos del P. E. dictados en los casos del Art, 130.

Art, 140. - El Tesorero no podrá ejecutar pago que no haya sido
previamente autorizado por el Contador con arreglo a lo que. dispone el
artículo anterior En caso de contravención el Tesorero y el Contador
responderán personalmente.

Art. 141. - La Ley de contabilidad determinará las cualidades del
Contador y del Tesorero, las, causas por que pueden ser removidos y las
responsabilidades a que están sujetos.

San Juan

Art, 107. - El que ejerce el P. E.: Inc, 4 - Nombra al Tesorero y
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Contador de la Provincia, elegidos de las ternas que le presente la 'Cámara'
de Representantes.

San Luis

Art, 78. - EI contador será nombrado en la forma, .propuesta en el
Art. 77 del Jnc. 8, y durará cuatro años en el ejercicio ,de sus funciones
mientras dure su buena conducta, pudiendo ser reelectos,

Art, 79. - Ningún pa,go se hará sin intervención de la Contaduría.
Art. 80. - EJ contador no podrá autorizar pago alguno que no sea

arreglado a la Ley.
Art. 81. - Las calidades del contador, las causas por que puede ser

removido y las responsabilidades a que está sujeto, serán determinadas
por la Ley de Contabilidad,

Santiago del Estero

Art. 82. - Atribuciones del Poder Ejecutivo: Ine, 16 - Nombrar
con acuerdo de la Legislatura al Contador y Tesorero de la Provincia,

Art. 93. - El Contador y Tesorero, de la Provincia durarán cuatro
años en el ejercicio de sus funciones, Mientras mantengan su buena
conducta, son renombrados indefinidamente y las causas por el que pueden
ser movidos así como sus cualldades, responsabilidad, deberes y atríbu
clones serán determinados a?0r la Ley,

REGIMEN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Corrientoe

Art. 125..-El Gobernador tiene las siguientes atribuciones y debe
res: .Inc, 21 - Conoce originariamente y resuelve en Ios negocios contén~

cíosos administratlvo. .
Art, 145i.- Atribuciones del Superior Tribunal de Justicia: Inc, 2

Decide exclusivamente en jucio pleno. Ias causas contencioso-administra
competente al reconocimiento de los derechos que se gestionen por la
parte interesada. La [ay determinará el plazo dentro del cual podrá
deducirse la acción ante el superior tribunal de justicia. y los demás
procedimientos de éste juicio.

Jujuy

Art, 100. .z: Atribuciones del Poder Ejecutivo: Inc 22 - Conocer
originari.amente y resolver en las causas; contencioso-adtninistrativas,
siendo sus resoluciones apelables ante el Superior Tribunal.

La Rioja

Art. 102. - Atribuciones del Superior Tribunal de Justicia: Inc, 3~
Decidir en única instancia de las causas contencíso administrativas, previa
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denegación de la autoridad administrativa, competente al reconocimiento
de los derechos que se gestionan por parte interesada. La ley establecerá
un termino .paraestos recursos y sus procedimientos.

Art. 103. - En Ias causas conteneioso-administrativas el Superior
Tribunal tendrá facultad iP'ara mandar cumplir directamente sus senten
cias por sus oficinas o empleados respectivos, si la autoridad administra
'tilva no lo hiciere dentro de los 60 días de notificada la sentencia Los
empleados a que alude este artículo serán responsables por la falta de
cumplimiento de las disposicionesdel Superior Tribunal.

Mendoza

Art 12-8. - Atribucinnea del Gobernador : Ine, 20 - Conoce y resuel
ve en los, asuntos contencioso-administrativo con arreglo a la Ley.

Art. 144. -Atribuciones de la Suprema Corte: Ine. 5 - Decide las
causas eontencioso-administrativaa en única instaneia, previa denegación
expresa o tácita de la autoridad administrativa competente al reeono
cimiento de los derechos gestionados por parte interesada. Se entenderá
que hay denegación tácita por la autoridad administrativa, cuando no se
resolviera definitivamente dentro de los sesenta días de, estar el expe
diente en estado de sentencia.

Art. 162. - En las causas contencioso-administrativa, la Suprema
Corte, tendrá facultad de mandar cumplir directamente sus sentencias
por las oficinas y empleados respectívos, si la autoridad administrativa
no lo hiciese dentro de los sesenta días de notificada la sentencia, salv?
10 dispuesto en el Art. 40 de ésta Constitueión. Los empleados a que
alude éste artículo, serán responsables por la falta de cumplimiento
ante la Suprema, Corte.

Santiago del Estero

Art, 92. - Atribuciones del Poder Ejeeutivo : Inc. 24- Conocer
orígmariamenté y resolver en las causas contencioso-administratirsas,
siendo sus resoluciones apeladas por ante la Corte de Justicia.

.Art. .103. - .Atribueione,g del Poder Judíeíal i Inc, 2 - Decidir en
úniea vinstaneía y en juicio pleno de las' causas contencioso-adminis
tratívas,

San Luis

Art, 77·- Atribueiones vdel Poder E.jecutivo: Tne. 26 - Conocer y

resolver en las causas contencíoso-administrativas, sin perjuieio,de la
jurisdicción del Superior Tribunal.

Art, 127. - Atribuciones, del Poder Judicial: Inc, .3- Decidir en
única instancia y en juicio plenovde las causas contencioso-administra
tivas, previa denegación del conocimiento de loa derechos que se gestio
nan. Habrá denegación táctica cuando no se resolviera definitivamente
dentro de 3 meses de estar el expe-diente en estado de decisión. En las
causas contencioso-administrativas el Superior Tribunal tendrá facultad
de mandas cumplir directamente sus sentencias por las oficinas y emplea-
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dos respectivos, si la autoridad administrativa no 10 hiciera dentro de 60
días de notificada.

Santa re

Art, 91. - Atribuciones del Poder Ejecutiv-o: Ine, 20 - Conocer ori
ginariamente y res-olver en las causas contencioso-administrativas, siendo
sus resoluciones apelables en el modo y forma que la ley determine,

Art, 109. - El} Superior Tribunal de Justi,cia tendrá jurisdicción
originaria en los siguientes eaS-O:8: Inc, 3 - Eln. los asuntos contencioso
administrativos ·que por recurso le fu-eran sometidos a su resolución.

(Continuará) .
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