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Rio Grande, 30 de l\,1azo de 2.02'l

Visto:

El Expediente N" 0002/2021 , caratulado "Caja Chica 2021";

La Nota N' 00212021, Leka T.C.[/.-D.A.;

La Resolución TCM N' 001/2021,

El Decreto Municipal N" 758/2008.

El Decreto Municipal N" 087/2018.

El Decreto Municipal No 671/2020.

Considerando:

Que, mediante Nota N" 002/2021 Letra: T.C.M.-D.A., se solicitó la apertura de la caja chica con

el fin de atender los gastos menores de este Tribunal de Cuentas Municipal por la suma de $ 50,000,00

(Pesos Cincuenta Mil con 00/100) determinando como responsables del manejo y rendición a la

Directora de Administración, C.P. Beatriz MULLINS, legajo N0 2608/5 y a la agente Mariana ÁLVAREZ

CUTROPÍA, legajo No 3755/9

Que, la Ordenanza Municipal N" 2848/201 1 en su Art 61' establece la posibilidad de utifización

de "..,fondos rotatorios permanentes y/o cajas chicas con el régimen y los limites que establezcan la

reglamentación, para ser utilizados en la atención de pagos cuyas característ¡cas, modalidad o urgencia

no permita aguardar la respectiva provisión de fondos, con excepción del Concejo Deliberante y el

Tribunal de Cuentas cuyas reglamentaciones dispondrán tales autorizaciones...".

Que, el Decreto Municrpal N" 758/2008, en su art.3'establece que el monto máximo de los

fondos de Cap Chica no podrá exceder la suma establecida en el artículo 26", inciso 2', apartado 1 del

Decreto Tenitorial N" 292fi2, reglamentario de la Ley Tenítorial de Contabilidad, cuyo monto se

encuentra itlado en $ 180.000,00 por el Decreto Municipal N" 027612017, por lo que el monlo solicitado

se encuentra por debajo del límite legal.

Que, el Decreto Municipal N067112.020, en su artículo 20eleva a $ 10.000,00 (Pesos Diez Mil

con 00/100) el monto máximo de las compras que se puedan realizar por caja chica o fondos

permanentes.

Que, los suscriptos se encuentran facultados para el d¡ctado del presente acto administrativo de

acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, el Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas aprobado por

Resolución TCM N0 107/2011, el Decreto C.D. N'059/2018 y la Resolución de Presidencia TCM N0

002t2018.
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Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL

RESUELVE

ARTICULO 10.- ELEVAR a $ 10.000,00 (Pesos Diez Mil con 00/100) el monto máximo de las compras a

realizarse por Caja Chica de éste Tribunal de Cuentas Municipal.

ARTICUL0 ?.- REGISTRAR, comunicar, notificar a las agentes mencionadas en el Art, 2', publicar y

cumplido, archivar.

RESOLU .M. N" 062/2021.
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