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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1.- Solicitar al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz un completo
informe sobre el expediente IDUV 52740/2014 “Nuevo Hospital de El Calafate” y su
correspondiente fallo.

Articulo 2.- Solicitar al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz un completo
informe sobre la actuación 91 TC-2019 referente a “Inspección administrativa
contable realizada en la sede central del Instituto de desarrollo Urbano y Vivienda
“, y su correspondiente fallo.

Todo ello a tenor de la denuncia penal presentada por la vocal Dra. Yanina Gribaudo de
ese excelentísimo Tribunal de Cuentas ante el poder Judicial de Santa Cruz.

Artículo 3.- DE FORMA.-

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El presente proyecto tiene por objeto solicitar al Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Santa Cruz, informarnos a los representantes del pueblo de la
provincia y a través de ellos a la comunidad, respecto al expediente IDUV 52740/2014
“Nuevo Hospital de El Calafate” y a la actuación 91 TC-2019 referente a “Inspección
administrativa contable realizada en la sede central del Instituto de desarrollo
Urbano y Vivienda “, que por sus características afectan el patrimonio de todos los
habitantes de la Santa Cruz, del funcionamiento de sus instituciones, y del posterior
funcionamiento del Poder Judicial, quien por último deberá resolver sobre las
responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Con fecha 19 de octubre 2021 la vocal en el Tribunal de Cuentas de
la Provincia de Santa Cruz Dra. Yanina Gribaudo presentó ante la justicia dos
denuncias en cumplimiento del artículo 169 del Código Procesal Penal de la Provincia
de Santa Cruz y del Art. 31 de la Ley 3325 para que investigue sobre hechos que
perjudicaron al patrimonio de la provincia y que incumplieron con las normativas
administrativas contables de la administración pública.

Los hechos que se denuncian, surgen de las auditorías que realiza el
Tribunal, y en el primero de los casos se detectaron pagos de certificados de obra con
facturas vencidas, con utilización de CAE “Código de Autorización Electrónico “ repetido
en varias de ellas, y en el segundo, ante la “Inspección administrativa contable
realizada en la sede central del Instituto de desarrollo Urbano y Vivienda”
surgieron intereses de plazos fijos no contabilizados, deudas ante la AFIP, contratos con
monotributistas, comisiones de servicio, área de prensa, diferencia en los montos de las
licitaciones, automotores no registrados y compra de cubiertas para vehículos fuera de
servicio, entre otros.

Estos son algunos de los puntos denunciados y corroborados por las
auditorias del tribunal, por lo tanto consideramos necesario que dicho tribunal amplíe y
ponga a disposición de esta Honorable Cámara un informe completo de lo ocurrido.

Para ello hemos preparado el presente pedido de informes y
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento necesario para la aprobación del
mismo.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-


