
RESOLUCIÓN SSA N° 3'+ /22. 

USHUAIA, Zode octubre de 2022. 

VISTO: El expediente 52072 "Administración STJ s/ Apertura 

Cuentas Corrientes Especiales - Caja Chica - DJS /DJN", y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Los expedientes N° 51348 "Tesorería S/ Caja 

Chica año 2022 - DJS" y N° 51349 "Tesorería S/Caja Chica año 2022 - DJN" 

mediante los cuales se instrumentó la necesidad de creación de un fondo 

encuadrado en las prescripciones de la Ley Provincial N° 495. 

Los fondos citados rigen su funcionamiento de acuerdo a lo 

establecido en el art. 78 de Ley Provincial N° 495, y sus respectivos decretos 

reglamentarios. 

A través de los mismos se canalizan erogaciones de menor 

cuantía que hacen al funcionamiento del Área de Tesorería de este Poder 

Judicial y que por su característica, modalidad o urgencia requieren de 

inmediata disponibilidad. 

Mediante Resolución SSA N° 03/22 (hoja 2), se dispuso el valor 

para la caja chica del Distrito Judicial Norte, en la suma de pesos 

cuatrocientos noventa mil ($ 490.000) y por Resolución SSA N° 04/22 (hoja 4), 

se dispuso el valor de la caja chica del Distrito Judicial Sur en la suma de 

pesos seiscientos treinta mil ($ 630.000), para el ejercicio económico 2022. 

El Administrador detalló los aumentos en los índices 

inflacionarios, el incremento de las sumas no sujetas a retención del impuesto 

a los ingresos brutos dispuesto por la AREF y explicó las razones que 

justifican la necesidad de readecuar los montos originalmente establecidos 

(hoja 9). 

Los mencionados aumentos en los valores de los gastos que por 

allí se canalizan han generado mayor cúmulo de trámites de rendición y 

reposición de dichos fondos. En virtud de ello, resulta procedente, a los fines 

de evitar dispendios y propender a la celeridad y eficacia de la gestión!!! 
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II/administrativa aumentar los valores oportunamente establecidos al inicio de 

este año. 

Por lo expuesto, y en virtud de lo informado por el Área técnica 

competente, corresponde incrementar el monto del Fondo de Caja Chica del 

Área Tesorería del Poder Judicial, para el Distrito Judicial Norte hasta la suma 

de pesos ochocientos cincuenta mil ($ 850.000) y para el Distrito Judicial Sur 

hasta la suma de pesos un millón ($1.000.000). 

Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Acordada N° 100/17 y 

y Resolución STJ N° 176/18, 

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION 

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

1°) AUTORIZAR la ampliación de los montos establecidos en las 

Resoluciones SSA N° 03/2022 y 04/2022 de los Fondos de Caja Chica del 

Área de Tesorería en ambos Distritos Judiciales. 

2°) ESTABLECER un monto de pesos ochocientos cincuenta mil 

($850.000) para el Fondo de Caja Chica del Distrito Judicial Norte y un monto 

de pesos un millón ($1.000.000) para el Fondo de Caja Chica del Distrito 

Judicial Sur. Ello por las razones expuestas en los considerandos 

30) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla. 
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