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SECRETARÍA DE PLENARIO 
                                  

                                  

SALTA, 01 de  Abril de 2.022. 

 

RESOLUCIÓN Nº 6451  
 

VISTO el artículo 45 de la Carta Municipal y el artículo 13, 

inciso ll) de la Ordenanza N° 5.552/89 y modificatorias, Resolución TC N° 6.309; y 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, conforme lo establecen artículo 45 de la Carta 

Municipal y el artículo 13, inciso ll) de la Ordenanza N° 5.552/89, es facultad del 

Tribunal de Cuentas aprobar la estructura orgánica y el cuadro de cargos acorde con 

el Régimen de la Carrera Municipal; 

 

QUE, en virtud de ello, mediante Resolución N° 6.309 del 

Tribunal de Cuentas, del 16 de diciembre de 2.021, se aprueba la Estructura Orgánica 

y el Cuadro de Cargos del Órgano de Control; 

 

QUE, las necesidades funcionales de este Tribunal, imponen 

reformas en la estructura organizativa y funcional que permitan seguir cumpliendo de 

manera eficiente con las funciones que les son propias a este Ente Fiscalizador, y a 

su vez incorporar conceptos modernos de gestión; 

 

QUE, en ese orden de ideas, con el fin de brindar una mejor y 

eficiente comunicación institucional entre el Tribunal de Cuentas y el Departamento 

Ejecutivo Municipal en materia de Obras y Servicios Públicos, surge la necesidad de 

crear una Gerencia de Coordinación entre las mencionadas entidades en atención al 

volumen y la complejidad de los trámites sobre dicha materia;  

 

QUE, asimismo, se evidencia un error en la denominación de 

las áreas de Auditoria de Rendiciones de Cuentas de la Estructura Orgánica, por lo 

que se torna necesario su corrección;  

 

QUE, en razón de lo manifestado, se estima necesario la 

modificación de la Estructura Orgánica y Cuadro de Cargos de este Tribunal;  

 

QUE la Gerencia General de Administración informa que 

existe partida presupuestaria; 
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                                   POR ELLO, en Reunión Plenaria de Vocales de fecha 01 de Abril de 2.022, Acta N° 1864; 

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º: MODIFICAR los Anexos I C y I G de la Estructura Orgánica y el 

Cuadro de Cargos del Tribunal de Cuentas Municipal, aprobados mediante 

Resolución TC N° 6.309, los que forman parte integrantes de la presente.- 

 

ARTÍCULO 2º: ENCOMENDAR a la Gerencia General de Administración de éste 

Organismo, la adopción de los recaudos administrativos correspondientes.- 

 

ARTÍCULO 3º: REGISTRESE, comuníquese y publíquese en el Boletín 

Municipal y archívese.- 
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