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VISTO: El Articulo 48 de la Ley Provincial N-9 50, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el mismo faculta al Tribunal de Cuentas a fijar los 

montos por los cuales podrá no iniciar las acciones, en casos que el presunto 

perjuicio fiscal causado al Estado sea de escasa significación económica. 

Que por Resolución • Plenaria N 24/2003, modificada mediante 

Resolución Plenaria N 2 82/2006 se estableció el monto mínimo a partir del cual el 

Tribunal de Cuentas iniciará las acciones tendientes a resarcir el presunto perjuicio 

fiscal que se causare. 

Que atento la realidad económica Nacional y Provincial, corresponde 

establecer hasta la suma de Pesos Dieciocho Mil Seiscientos ($ 18.600) el monto 

por el cual el Tribunal podrá no iniciar las acciones. 

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la 

presente, conforme las atribuciones conferidas en el Artículo 48 .9- de la Ley 
Provincial N 2 50. 

POR ELLO:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

RESUELVE 

ARTICULO 1 2 : AMPLIAR el monto a partir del cual el Tribunal de Cuentas podrá 

no iniciar acciones ante la presunción de perjuicio fiscal, ello por los motivos 

expuestos en los considerandos. 

ARTICULO FIJAR en la suma de Pesos Dieciocho Mil Seiscientos ($ 18.600) 

el monto por el cual el tribunal podrá no iniciar las acciones tendientes a resarcir el 

presunto perjuicio fiscal ocasionado al erario público. 

ARTICULO 3 2 . REGISTRAR, notificar al personal del Tribunal de Cuentas, dar al 

Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, archivar. 
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