
RESOLUC16N N°03 /2022 SSA.

Ushuaia, 4  de febrero de 2022

VISTO:

El expediente N° 51349 "Tesoreria S/ Caja Chica afio 2022 -DJN"

y la necesidad de instrumentar un fondo encuadrado en las prescripciones de

la Ley Provincial N° 495, y

CONSIDERANDO:

A  traves  del  mismo  se  canalizan  erogaciones  de  menor  cuantia

que  hacen  al funcionamiento  del  Area  de  Tesoreria  de  este  Poder Judicial  y

que  por  su  caracteristica,  modalidad  o  urgencia  requieren  de  la  inmediata

disponibilidad de los fondos.

El  fondo  de  menci6n  regira  su  funcionamiento  de  acuerdo  a  lo

establecido  en  la  Ley  Provincial  N°  495,  Art.  72  y  sus  respectivos  decretos

reglamentarios.

Mediante Resoluci6n SSA N° 4/21  se dispuso el valor de la misma

en la suma de pesos doscientos ochenta mil ($280.000) para el ejercicio 2021

(hoja 3).

EI   Administrador   inform6   las   razones   por   la   cuales   resulta

necesario ampliar el monto para el presente ejercicio (hoja 9).

En virtud  de  lo alli expuesto,  se considera  pertinente  incrementar

el  monto  del  Fondo  de  Caja  Chica  del  Area  Tesoreria  del  Poder Judicial  del

Distrito  Judicial   Norte  hasta   la  suma  de  pesos  cuatrocientos   noventa   mil

($490.000).

Por  ello,  conforme  lo  dispuesto  por  la  Acordada  N°  100/17  y  en

virtud  de  las atribuciones conferidas del art.  40 de  la  Ley Organica del  Poder

Judicial  N° 110 y el Reglamento lnterno aprobado por la Acordada N° 120/94 y

sus modificatorias,
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LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°) AUTORIZAR  la constituci6n de  un  Fondo de Caja Chica en el

Area  de Tesoreria  del  Distrito Judicial  Norte de este  Pbder Judicial  destinado

a atender gastos de menor cuantia que hacen al funcionamiento y que por su

caracteristica,  modalidad,  tipo o  urgencia  no  permitan  aguardar la  respectiva

provision  de fondos,  el  que  se  regira  de  acuerdo  a  lo  establecido  por la  Ley

Provincial N° 495 y sus respectivos decretos reglamentarios.

2°) DISPONER que el  Fondo de Caja Chica,  cuya constituci6n se

autoriza  en  el  articulo  precedente,  tend fa  un  monto  de  pesos  cuatrocientos

noventa  mil  ($490.000) y sera  su  responsable  la  Deleg.ada Administrativa  del

Distrito Judicial  Norte,  Sra.  Erika Oroz Alvarado, en ausencia de la nombrada,

el Prosecretario de Administraci6n designara su reemplazo.

3°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
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