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SECRETARÍA DE PLENARIO 
 

 

                                                                                       SALTA, 17 de Mayo de 2018 
 

RESOLUCIÓN Nº 5.783 

                                               

                                                                             
VISTO 

      

Sistema Siga Nota N° 19431-TC/17; y,  

 
CONSIDERANDO 

     

QUE la Gerencia de Auditoría Contable y Financiera y 

Subgerencia de Auditoría Financiera al emitir  el Informe Conjunto N° 092/17 y 074/17, al 

realizar sus labores de auditoría, advierte que el Sr. Francisco Agolio, no contaba con la 

documentación respaldatoria de los gastos efectuados con fondos asignados por Decreto N° 

2/17 y Resolución N° 10/17 de la Secretaría de Hacienda. 

 

QUE ante ello, en Reunión Plenaria de fecha 07/11/17, Acta Nº 

1577, Punto 01, conforme a lo establecido por el Art. 13 inc. r de la Ordenanza 5.552, se 

dispuso el inicio del Procedimiento Sumarísimo previsto por Resolución TC N° 3.122/10;  

 

QUE se corrió vista al Subsecretario de Inspecciones y 

Certificaciones, Sr. Francisco Agolio a efectos de que en el plazo de 5 (cinco) días formule  

descargo; 
 

QUE a fs. 10/12 comparece el Sr. Agolio y plantea la nulidad 

del procedimiento aduciendo que no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 2° de la 

Resolución TC N° 3.122, por lo que a su entender se ha violado su derecho de defensa al no 

respetarse el principio del debido proceso y principios de raigambre procesal. En subsidio, 

formula su descargo; 
 

QUE el tratamiento del planteo de nulidad referido en el 

apartado anterior, deviene en abstracto. Atento a que a fs. 15 el Sr. Director de Rendición de 

Cuentas informó que las Cajas Chicas correspondientes a la Subsecretaría de Inspecciones y 

Certificaciones del mes de Octubre/17 fueron rendidas el día 08/11/17 en Expte. N° 075071-

SG-17 sin observaciones; 09/11/17 en Expte. N° 075730-SG-17 con tres desgloses: tiquet 

consumidor final, tiquet sin descripción de la compra (artículos varios) y tiquet en cuenta 

corriente 28/11/17 en Expte. N° 78980-SG-17, sin observaciones; 
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QUE en consecuencia de lo expuesto precedentemente,  no se 

advierte infracción formal alguna relacionada a la rendición de los fondos de caja chica 

asignados, por lo que corresponde concluir las presentes actuaciones y sobreseer al Sr. Agolio;    
   
  

                      POR ELLO, 
 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º: CONCLUIR la sustanciación de las presentes actuaciones en instancias de este 

Tribunal Municipal de Cuentas.- 

  
ARTÍCULO  2º: DECLARAR ABSTRACTO el planteo de nulidad articulado, conforme los 

Considerandos.- 

 

ARTÍCULO 3°: SOBRESEER  al Sr. Francisco Agolio, Subsecretario de Inspecciones y 

Certificaciones, dejando a salvo su buen nombre y honor.- 
 

ARTÍCULO 4º: REMITIR a Secretaría de Actuación a fin de que proceda a la notificación 

pertinente.-  
 

ARTÍCULO 5º: DISPONER el ARCHIVO de las presentes actuaciones.- 
 

ARTÍCULO 6º: REGÍSTRESE, notifíquese y cúmplase.- 
cn 

 

  

 

 

 

 


