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CIRCULAR DE CAMBIO DE AUTORIDADES COMUNALES 
 

ELECTAS 
 

Se hace saber a los Sres. COMISIONADOS MUNICIPALES ELECTOS, la plena vigencia 
del Art. 37º de la Ley Nº 5.792, de Creación de este Tribunal de Cuentas que reza: 
“Cambio de responsables – Formalidades – Inventario: Todo cambio de responsable 
en la administración, tenencia, conservación, uso o consumo de dinero, valores y otros 
bienes deberá hacerse bajo inventario, labrándose acta, la que servirá para anotar dicho 
cambio en los registros respectivos.” 
 
 
Atento a ello y a efectos de deslindar responsabilidades, los Sres. COMISIONADOS 
MUNICIPALES deberán solicitar a las autoridades salientes, en el acto de traspaso del 
cargo, la documentación que se detalla a continuación: 
1.- Inserción en el Acta de la totalidad de los datos identificatorios correspondientes al 
responsable del periodo cumplido y del electo, indicando nombre y apellido, documento 
de identidad y domicilio constituido. 
2.- Listado de Cuentas Bancarias de cualquier naturaleza, acompañado de la 
CERTIFICACION DE SALDOS a la fecha de asunción. 
3.- Registro Bancario en uso, con detalle de los cheques que se encontraren pendientes 
de ingreso y formularios de cheques sin utilizar. Ultimo resumen bancario a la fecha de 
asunción de autoridades. 
4.- Detalle de última ORDEN DE PAGO utilizada. 
5.- Detalle de últimos formularios de recibos de cobros de tasas municipales utilizados, 
discriminados por modalidad de cobro en SEDE MUNICIPAL o a DOMICILIO. 
6.- Inventario actualizado de BIENES DE USO y de PARQUE AUTOMOTOR en el que 
necesariamente deberá constar el estado actual de los mismos. En caso de que se tratare 
de vehículos automotores, la documentación de respaldo que avale su propiedad y/o 
posesión, pólizas de seguro, etc. 
7.- Listado de Personal actualizado de Planta Permanente y/o Transitoria que estuvieren 
relacionados con el ente municipal a la fecha de cambio de autoridades, deudas que 
mantuviere la Comisión y/o entrega de Legajos actualizados de personal.   
8.- Arqueo de Caja al momento de la asunción y/o cambio de autoridades. 
9.- Listado actualizado de deudas con su respectiva documentación respaldatoria (remitos 
y facturas) aclarando a que ejercicio corresponde. 
10.- Presentación de copia de Constancia de la última rendición de cuentas presentadas, 
identificadas de acuerdo al origen de los fondos (Rentas Generales, Fondos Federal 
Solidario, A.T.P.).  
11.- Respecto del tipo de rendiciones indicadas en el punto anterior los responsables 
salientes deberán mencionar expresamente las que se encontraren pendientes de 
presentación, aclarando en cada caso la fecha estimada de presentación ante el T.C.S.E. 
a los fines de dar cumplimiento a las normas en vigencia y especificar quien será 
responsable de su Rendición. 
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12.- Detalle de Proyectos de Obra que se encuentren presentados pendientes de 
aprobación por parte de las autoridades pertinentes, aclarando las fuentes de 
financiamiento de los mismos. (Rentas Generales, Fondo Federal Solidario, A.T.P., etc.)   
13.- Detalle de Proyectos de Obra que se encuentren aprobados y/o en curso de 
ejecución, con la determinación del grado de avance, montos de  erogaciones realizadas, 
y demás características establecidas por la normativa vigente aclarando las fuentes de 
financiamiento de los mismos. (Rentas Generales, Fondo Federal Solidario, A.T.P., Fondo 
de Financiamiento Educativo, etc.).   
14.- Detalle de ATP (subsidios) recibidos pendientes de aplicación con sus respectiva 
Resolución de otorgamiento. 
 
Se les recuerda a los Sres. COMISIONADOS que deberán enviar a la sede de este 
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santiago del Estero una copia certificada del 
acta especificada, en un plazo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la realización 
del acto de toma de posesión y acompañar una copia en la primera Rendición de 
Cuentas que presente.- 
 
Asimismo se recomienda previo a la asunción: 
 
1.- Recabar información en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos sobre obras 
ejecutadas o a ejecutar con Fondo Federal Solidario que se encuentren aprobadas, 
observadas o en trámite. 
2.- Recabar información en este Tribunal de Cuentas respecto de rendiciones pendientes 
de presentación. 
 
Santiago del Estero, 14 de noviembre de 2013.- 
 
 


