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LEGISLACIÓN APLICABLE 
La legislación aplicable a la gestión económica del municipio se puede encontrar en el volumen 22 del 
Digesto Municipal (Régimen económico municipal) que edita y distribuye el Centro de Información Mu-
nicipal que se encuentra ubicado en el primer piso del Palacio Municipal (Frente) Interno 1270. 

También se puede ver y bajar del sitio municipal www.malvinasargentinas.gov.ar (Legislación municipal) 

• Reglamento de contabilidad (Resolución del Honorable Tribunal de Cuentas del 23/10/91) 
• Montos de contratación (Resolución Minsterio de Gobierno 30/15) 
• Comisión de pre adjudicación de licitación (Decreto 1007/96) 
• Cajas chicas (Decreto 4262/12) 
• Viáticos y movilidad (Decreto 820/96) 
• Reglamento interno de cambio de autoridades (Decreto 12.369/12) 
• Reglamento de contrataciones (6822/15) 

Más allá de las normas que ahí se encuentran rige a la gestión económica del municipio la ley orgánica de 
las municipalidades (Volumen 1 del Digesto) y las normas del RAFAM Decreto 2980/00 (Reforma de la 
administración financiera en el ámbito municipal). 

El Decreto 2980/00 Reglamentario de la Ley Orgánica de las Municipalidades inicia del proceso de reforma 
de la Administración Municipal, que recoge los postulados nacionales vigentes desde 1992 con la sanción 
de la Ley 24156, y las principales definiciones incluidas en el diseño conceptual de la reforma elaborada 
para el sector público de la Provincia de Buenos Aires. 

La RAFAM introduce una modificación conceptual sustancial en la planificación y gestión municipal, basada 
en el desarrollo presupuestario descentralizado a nivel de las unidades ejecutoras de las diferentes tareas 
que se cumplen en el ámbito Municipal y sus Entes Descentralizados 

UNIDAD 01 

CAJA CHICA 
CONCEPTO DE CAJA CHICA 

El reglamento de contabilidad para los municipios 
(Acuerdo del Honorable Tribunal de cuentas del 
23/10/91) denomina CAJA CHICA a la suma que 
en cada caso se establezca para la atención de 
gastos menores 

Consiste en  la entrega anticipada de una suma 
de dinero con cargo de rendición de cuenta, can-
celándose al cierre del ejercicio con la devolución 

de los fondos anticipados o la rendición de los 
comprobantes por las sumas gastadas.  

El reglamento de cajas chicas de Malvinas Ar-
gentinas (decreto 4262/12) denomina CAJA 
CHICA a la suma que establezca el Departamen-
to Ejecutivo para cada dependencia para la aten-
ción de gastos menores, urgentes, no previsibles 
ni que deban incorporarse al patrimonio munici-
pal. 

 

CAJA CHICA

GASTOS MENORES
URGENTES NO PREVISIBLES

NO 
INCORPORABLES 
AL PATRIMONIO
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REGULACIÓN. 

Los aspectos atinentes a las cajas chicas se en-
cuentran regulados por el artículo 218 de la ley 
orgánica de las municipalidades, el artículo 30 del 
reglamento de contabilidad, los artículos 82 a 88 
de las disposiciones de administración de los 

recursos financieros y reales para los municipios 
del RAFAM (Reforma de la Administración Finan-
ciera Federal en el ámbito municipal - decreto 
provincial n° 2.980/00 -) y el decreto municipal 
4262/12 que derogó el antiguo decreto 60/95.. 

TITULAR (ART. 2 Y 3 DEC. 4262/12) 

El titular de una dependencia con caja chica es el 
responsable del manejo de los fondos sin necesi-
dad de designación específica. Para situaciones 
especiales se podrá designar por decreto a un 
agente distinto al titular.  

El responsable de la caja chica deberá efectuar la 
rendición de la misma y depositar las sumas que 
correspondan cuando cesara en sus funciones, 
cualquiera sea su causa. 

La falta de rendición de la caja chica  o el recha-
zo total o parcial de la misma dará derecho al 
municipio, sin necesidad de intimación previa a:  

1. Descontar las sumas que correspondan, de 
la liquidación final de los haberes que debiera 
abonar al funcionario saliente,  

2. Requerir por la vía judicial los mismos si ello 
no bastara. 

En caso de vacaciones, enfermedad o ausencia 
temporal justificada del agente responsable del 
manejo de los Fondos de Caja Chica se podrá 
transferir esa responsabilidad a otro empleado de 
la misma área mediante acta de entrega-
recepción del remanente en efectivo y detalle de 
los pagos ya efectuados la que se agregará al 
momento de la respectiva rendición para reem-
bolso. 

CREACIÓN 

La caja chica debe haber sido creada por decreto 
del Departamento Ejecutivo, con la asignación de 
fondos específicos.  

En caso de que una oficina no tenga caja chica 
debe formular por escrito el pedido de su crea-
ción para que les sean asignados los fondos co-
rrespondientes. 

La nota debe dirigirse al Secretario del área quien 
previa conformidad, la remitirá a la Contaduría 
Municipal para su tramitación. 

Cuando se confecciona la nota, es aconsejable, 
para su rápida resolución, que también se con-
signe debajo  de la firma del titular de la depen-
dencia, la conformidad del secretario con la mis-
ma fecha de emisión de la nota, tal como luce el 
modelo siguiente. 

 

Señor  
Secretario  de 
Su despacho 

REF: SOLICITA CREACÍON DE CAJA CHICA 

Me dirijo a Ud. a los efectos de solicitar la creación de la caja 
chica de esta dependencia en razón de los gastos menores e imprevistos que deben ser aten-
didos para el buen funcionamiento de la misma, en un todo de acuerdo con el decreto 
4262/12. 
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, FECHA 
Nota N° 

Firma del titular 

De conformidad con lo solicitado pase a la Contaduría Municipal 
SECRETARIA DE GOBIERNO, FECHA 

 



 

APERTURA 

Todos los años el Ejecutivo asigna los nuevos 
valores de caja chica para cada una de las d
pendencias que las tienen creadas. 

Sin embargo es necesario que cada oficina solic
te formalmente por nota la apertura de la caja 
chica en los primeros días del mes de enero de 
cada año. 

La nota debe dirigirse al Secretario del área quien 
previa conformidad, la remitirá a la Contaduría 
Municipal para su tramitación. 

  

Señor Secretario de…. 

Ref: SOLICITA APERTURA DE CAJA CHICA

Me dirijo a Ud. a los efectos de solicitar la apertura de la caja 

chica del presente año para solventar los gastos 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, FECHA
Nota N° 

De conformidad con lo solicitado pase a

SECRETARIA DE ….., FECHA 

 

RECEPCIÓN DE LOS FONDOS

La tesorería municipal llamará a la oficina cuando 
los fondos de la caja chica estén disponibles para 
su retiro, debiendo el titular de la dependencia 
acudir a tesorería con su DNI o credencial mun
cipal para retirar el dinero. 

 

5.000$

• Secretarías
• Subsecretarias

• HCD
• Gasto maximo por 

comprobante 30% = 1.500$
• Rendición con reintegro 

cuando alcanza el 60%= 3.000$

4 

Todos los años el Ejecutivo asigna los nuevos 
valores de caja chica para cada una de las de-

El decreto 1/2016 fijó para el ejercicio 201
siguientes valores 

Sin embargo es necesario que cada oficina solici-
la apertura de la caja 

en los primeros días del mes de enero de 

del área quien 
remitirá a la Contaduría 

Cuando se confecciona la nota, es aconsejable, 
para su rápida resolución, que también se co
signe debajo  de la firma del titular de la depe
dencia, la conformidad del secretario con la mi
ma fecha de emisión de la nota, tal como luce el 
modelo siguiente (Plantilla 02). 

Ref: SOLICITA APERTURA DE CAJA CHICA 

Me dirijo a Ud. a los efectos de solicitar la apertura de la caja 

solventar los gastos menores e imprevistos de  esta dependencia.

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, FECHA 

Firma del titular 

De conformidad con lo solicitado pase a la Contaduría Municipal 

RECEPCIÓN DE LOS FONDOS 

La tesorería municipal llamará a la oficina cuando 
estén disponibles para 

su retiro, debiendo el titular de la dependencia 
acudir a tesorería con su DNI o credencial muni-

Solo se admitirán los gastos a partir de la fecha 
en que el funcionario recibió los fondos de la Caja 
chica. 

cuando alcanza el 60%= 3.000$

4.000$

• Direcciones Generales
• Direcciones

• Gasto máximo por 
comprobante 30% = 1.200$

• Rendición con reintegro 
cuando alcanza el 60%=2.400$

fijó para el ejercicio 2016 los 

 

Cuando se confecciona la nota, es aconsejable, 
para su rápida resolución, que también se con-
signe debajo  de la firma del titular de la depen-

conformidad del secretario con la mis-
ma fecha de emisión de la nota, tal como luce el 

 

Me dirijo a Ud. a los efectos de solicitar la apertura de la caja 

imprevistos de  esta dependencia. 

Solo se admitirán los gastos a partir de la fecha 
los fondos de la Caja 

Direcciones Generales

comprobante 30% = 1.200$

cuando alcanza el 60%=2.400$
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GASTOS QUE SE PUEDEN RENDIR (ART.9) 

1. Cerrajería. Copia de llaves, adquisición y 
arreglo de cerraduras, candados; 

2. Limpieza. Adquisición de elementos de aseo 
y limpieza para la oficina (desodorantes de 
ambientes, lavandinas, detergentes, trapos y 
rejillas para aseo, escobillones, etc) siempre 
que de los mismos no se adquieran más de 
dos unidades por vez. 

3. Útiles de librería: solamente se podrán ad-
quirir cuando los mismos no puedan ser en-
tregados por la oficina de compras u suminis-
tros de la comuna. No se podrá adquirir más 
de dos resmas por vez de papel  para impre-
soras.  

4. Fotocopias: Siempre que no se cuente con 
fotocopiadora en el área, o que las mismas 
ya sea por distancia, número o calidad no 
puedan ser realizadas en el Centro de Infor-
mación Municipal (CIM). 

5. Anillados de elementos fotocopiados o do-
cumentos para archivar. 

6. Refacciones menores. Contratación de ser-
vicio de reparaciones menores en instalacio-
nes de luz, agua, gas, teléfono, en las de-
pendencias correspondientes siempre que 
las mismas no puedan ser efectuadas por las 
áreas municipales respectivas y que su dete-
rioro o mal funcionamiento impidan el normal 
desarrollo del área. 

7. Reparaciones de aperturas: de Puertas, 
ventanas, vidrios, rejas, cuando la rotura im-
pida el cerramiento de las dependencias. 

8. Pago de fletes para el trasporte de elemen-
tos que no puedan realizarse con la planta de 
móviles municipales. 

9. Pintura: siempre que no supere los 4 (cuatro) 
litros con aclaración de por qué y qué se pin-
ta 

10. Insumos informáticos menores (Mouse, 
teclados, tonner, tinteros para impresoras, 
CD, DVD, Pendrive, cables, memorias, etc.) 
cuando no sean provistos por la Dirección de 
Compras. 

11. Menaje de cafetería. Elementos mínimos 
necesarios para la atención de un servicio de 

cafetería para la atención del público que 
tenga audiencia con el Director del área. 

12. Elementos de cafetería: café, leche, té, azú-
car, mate cocido, edulcorante, vasitos des-
cartables de papel, cucharitas plásticas, fil-
tros de papel para cafetera.(todo en cantidad 
lógica y razonable para el consumo de los 
agentes de la dependencia durante el perío-
do que se rinde). 

13. Bidones de agua: sólo podrán adquirirse 
cuando no sean provistos por la dirección de 
compras y suministros o cuando ante la 
eventualidad de rotura del sistema de provi-
sión de agua potable en la dependencia sea 
necesario proveerla  al personal. 

14. Elementos eléctricos: Toma corrientes, 
alargues o prolongaciones eléctrica de uno o 
varios enchufes (zapatillas eléctricas) 

15. Pago de peajes: cuando una dependencia 
efectúe una comisión de servicios usando 
vehículos oficiales y deban circular por auto-
pistas. Se deberá acompañar detalle de la 
misma con indicación del día, lugar y hora de 
salida y regreso de la comisión. 

16. Elementos de Farmacia: Solamente los que 
puedan comprarse para tener un botiquín en 
la oficina (gasas, algodones, curitas o cintas 
adhesivas, agua oxigenada, alcohol, guantes 
descartables. 

17. Medicamentos deportivos. Medicamentos 
para personas que integren contingentes de-
portivos a cargo de la dependencia que solici-
te su reembolso, debiéndose agregar la pres-
cripción médica respectiva con el nombre y 
documento del paciente, diagnóstico y firma y 
matrícula del profesional. 

18. Libros técnicos. Cuando fueren pertinentes 
para el desarrollo de la dependencia y por su 
monto no resulte práctico la adquisición por 
otro sistema de contratación. 

19. Gastos de Viáticos y movilidad. Los gastos 
pueden rendirse en forma separada o en 
forma conjunta con los fondos de la caja chi-
ca siempre  que cumplan con el reglamento 
respectivo y no hayan sido adelantados o pa-
gados por otros medios. 
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FORMA DE RENDIR LOS COMPROBANTES (Art. 8) 

TIPO DE COMPROBANTE  
1. FACTURAS. Facturas del tipo “B” o “C”, 

según corresponda  
2. TICKETS. También se pueden presentar 

tickets con la inscripción de impuestos obliga-
torios por Ley.  Advertencia: Es necesario 
verificar que tengan los datos del Controlador 
fiscal porque si no serán rechazados. 

3. FORMULARIOS. En caso de no poder obte-
nerse comprobante por gastos menores efec-
tuados (por ejemplo viáticos, gastos de movi-
lidad), podrá ser reemplazado por el formula-
rio aprobado para esos casos. 

DATOS GENERALES 

4. DESTINATARIO. La factura se extenderá a 
nombre de la Municipalidad de Malvinas 
Argentinas con domicilio Avda. Presidente 
Perón 4276 localidad de Malvinas Argenti-
nas - C.U.I.T: 30-68161532-2. No pueden 
hacerse a nombre del funcionario o de la de-
pendencia. 

5. TICKETS. Cuando se expidan tickets, deberá 
requerirse un remito que se extienda a nom-
bre de la Municipalidad. 

6. INTEGRIDAD. Que el comprobante se en-
cuentre legible y entero 

7. DATOS. Indicarán lugar, fecha, 
8. CORRECCIONES. La factura no debe conte-

ner enmiendas, raspaduras o errores aritmé-
ticos. En caso que las raspaduras o enmien-
das se deban a errores involuntarios, se de-
berá salvar el error, con el visto bueno del 
responsable de la Caja Chica. 

9. FIRMA. Cada comprobante deberá ser firma-
do por el agente al cual se le entrega el bien 
adquirido y/o el responsable de la Caja Chi-
ca.  

OBJETO DEL GASTO 

10. DETALLE. Indicará con claridad el objeto de 
la adquisición con clase, cantidad, precio uni-
tario y precio total del artículo adquirido. 

11. REMITO. Cuando se presente un ticket que 
no discrimine claramente los artículos adqui-
ridos, deberá agregar remito con el detalle. 

12. PROHIBICIÓN. No se aceptarán comproban-
tes que no detallen el servicio o los elemen-
tos adquiridos, por ejemplo que contengan la 

leyenda: VARIOS-DPTO-ACCESORIOS o 
que mencionen un rubro como FERRETE-
RIA, cuya amplitud impide la discriminación 
de lo adquirido. En estos casos se deberá 
acompañar el Formulario de Remito confor-
mado por el comerciante que lo emitirá con 
detalle del Nº de comprobante de la compra 
realizada. 

MONTO Y FORMA DE PAGO 

13. TOPE. El comprobante no podrá ser mayor al 
30% del valor asignado a la caja chica y en 
casos justificados hasta un 40%. 

14. MONTO. El total de la factura se expresará 
en letras y números  

15. SELLO. Cada comprobante adjunto a la ren-
dición deberá la inscripción a mano o con se-
llo de "PAGADO". 

16. EFECTIVO. Las compras deben hacerse 
únicamente en efectivo, no siendo aceptadas 
ni las compras en cuenta corriente o con tar-
jetas de débito o crédito. 

GASTOS QUE NO SE PUEDEN RENDIR (art. 10) 

1. Gastos de uso personal de los funcionarios o 
empleados. 

2. Gastos que no tengan el carácter de imprevisi-
bles o urgentes; 

3. Presentar comprobantes  que no cumplan con 
los requisitos establecidos. 

4. Plantas, macetas, ofrendas florales. Cuando 
deban adquirirse para cumplir con un protocolo 
deberá hacerse a través de la dirección de ce-
remonial. 

5. Ningún bien que revista el carácter de inventa-
riable, salvo el caso de silla cuando se haya 
producido la rotura de alguna y ello impida el 
normal desarrollo del área, para lo cual se de-
berá informar al Sector de Patrimonio de la 
Contaduría Municipal. 

6. Regalos que se hagan en nombre del Funciona-
rio del área a Personas o Instituciones vincula-
das o no  con la Comuna (Cuadros, Bebidas o 
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del tipo denominados regalos empresariales o 
artesanías regionales). 

7. Comida: no podrá adquirirse alimentos que 
constituyan la ingesta diaria o esporádica del 
funcionario o agentes del área. 

8. Medicamentos que requieran prescripción 
médica o de venta libre pero que no  sean de 
primeros auxilios.  

9. Suscripciones a periódicos, revistas y otras 
publicaciones. 

10. Confección de tarjetas personales. 
11. Sueldos, Jornales o Adelantos de remuneracio-

nes de cualquier tipo. 

12. Préstamos al personal municipal o a terceros. 
13. Vales, adelantos o anticipos de gastos a rendir 

cuenta. 
14. Canje de cheques u otros valores. 
15. Servicios públicos a la comunidad. 
16. Obras de infraestructura. 
17. Subsidios o subvenciones. 
18. Resoluciones de Tributos. 
19. Honorarios de Profesionales y Técnicos. 
20. Compras de bienes muebles e inmuebles. 
21. Pagos en concepto de contratos 

CONTROL PERIÓDICO 

Para el control periódico de los gastos, del saldo y del porcentaje de consumo de la Caja chica se aconseja 
utilizar una planilla Excel que luego se puede copiar y pegar en el formulario de rendición (Plantilla Nro 02)  

Fecha Proveedor Concepto Monto 
10/01/2011 Apertura  1.500,00  
 10/01/2011  Materiales eléctricos La iluminada Lámparas y tubos   120,00 

       
       

 
Subtotal   120,00 

 
Porcentaje  de consumo  8,00 

 
Saldo  1.380.00  

Cuando se haya alcanzado el consumo del 60% 
del monto de la caja chica, es conveniente efec-
tuar una rendición de gastos y la solicitud de rein-
tegro (o reposición) de lo consumido en formula-
rio de rendición. 

Esto permite que la oficina no se encuentre en 
ningún momento sin fondos disponibles para los 
gastos urgentes y cotidianos. 

Otra ventaja de utilizar el  Excel es que para con-
feccionar  la rendición se podrá cortar el planilla 
del Excel y pegarla en la Plantilla  de Word de 
rendición de Cajas Chicas  haciendo más fácil, 
rápida y certera la tarea. 

Arqueos sorpresivos (art. 14) 

Para asegurar el uso adecuado de los recursos 
de Caja  chica la contaduría Municipal o los audi-
tores del Tribunal de Cuentas podrán efectuar 
arqueos de dichos fondos en forma sorpresiva y 
periódica, elaborando al efecto un acta que con-

tendrá las novedades u observaciones detecta-
das y las sugerencias para lograr el correcto ma-
nejo de esos fondos. 

En dicha actuación se deberá presentar todos los 
comprobantes y el dinero en efectivo sobrante. 

FORMULARIO DE RENDICIÓN 

La rendición de los fondos de Caja Chica se realizará mediante la confección por duplicado de un  formula-
rio especial  (Form 46) con el siguiente destino:  
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1. Original: deberá estar firmado 
por el funcionario a cuyo cargo 
está la confección del mismo. Es-
te ejemplar, junto con la docu-
mentación respaldatoria, quedará 
en poder de la Contaduría Gene-
ral hasta la confección de la Or-
den de Pago en que pasará  a la 
Tesorería General.  

2. Duplicado: una vez firmado por 
el funcionario de la Contaduría 
General que recibió la documen-
tación respaldatoria, será entre-
gado al “responsable” que pre-
senta la rendición, como com-
probante de la presentación de 
su rendición. 

La responsabilidad por la veracidad 
de la información contenida en este 
formulario es del funcionario que ha 
recibido los fondos que son rendidos. 

En el formulario se indicará  

• El año (ejercicio)  y el mes de la 
rendición   

• El organismo que rinde la caja 
chica 

• El Responsable de la Caja chica  

Se marcará con “X” cuando corres-
ponda a:  

• una rendición normal de “Caja 
Chica” durante el ejercicio para 
reponer fondos (opción “A”).  

• la rendición final del ejercicio o la 
correspondiente al cierre definiti-
vo de la “Caja Chica”, en cuyo 
caso se realiza la devolución de 
los fondos y por lo tanto la rendi-
ción debe estar acompañada por 
la boleta de depósito correspon-
diente (opción “B”).  

En la tabla del formulario se consignará la siguiente información que debe surgir claramente de los com-
probantes que se rinden y acompañan: 

N°:  El número de folio correlativo correspondiente al comprobante acompañado 
ACREEDOR:  El nombre del comercio  
CONCEPTO:  El tipo de gasto efectuado que deberá ser específico y clarificador del mismo y no 

general  
IMPORTE: El monto de cada comprobante 
IMPUTACIÓN: No completar. Lo realiza la contaduría municipal 
IMPORTE: El importe total de la factura. 

Por supuesto no se debe llenar la columna de 
imputación que queda reservada para ser com-
pletada por la contaduría. 

Se escribe el  lugar y fecha de la rendición y el 
monto total en letras y números de los compro-
bantes que se rinden.  
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El formulario con el legajo con todos los compro-
bantes debe elevarse al Secretario del área para 

su conformidad, firma y posterior remisión a la 
Contaduría Municipal. 

LEGAJO DE RENDICIÓN 

A continuación del formulario de rendición se 
deben acompañar todos los comprobantes orde-
nados cronológicamente, debidamente firmados, 
formando un legajo, con dos broches  y ojales a 
su izquierda, sin necesidad de carátula o carpeta 
alguna. 

Cada comprobante formará un solo folio del lega-
jo de rendición pegados en hoja A4 con un mar-
gen izquierdo suficiente como para poder leer 
con soltura cada comprobante. 

El legajo debe llevar el sello de juntura entre  
cada hoja y el de foliatura, debiéndose numerar 
correlativamente todos los folios sin excepción. 

COMPROBANTES OBSERVADOS (Art. 12) 

Los tickets o facturas que no cumplan con los 
requisitos formales y legales serán devueltas al 
responsable del manejo de fondos para que re-

alice las aclaraciones, ampliaciones y/o rectifica-
ciones dentro de las 48 hs. caso contrario serán 
rechazados  

RENDICIÓN CON REINTEGRO (Art. 13) 

La Contaduría Municipal autorizará el reintegro o 
reposición de las sumas abonadas una vez por 

mes y cuando éstas superen el 60% (setenta por 
ciento) del valor asignado a la Caja Chica.  

RENDICIÓN DE CIERRE (Art. 15 y 16) 

En el mes de diciembre operará la última Rendi-
ción la que será tomada por la Contaduría como 
FINAL.  

Una vez analizada la rendición y los comproban-
tes agregados, la Contaduría comunicará a cada 
oficina  el saldo a depositar en el caso de que los 
comprobantes rendidos válidamente no alcancen 
la suma de dinero recibida en la apertura.  

La rendición deberá presentarse al 15 de diciem-
bre de cada año como fecha máxima a fin de 

efectuar el depósito antes del 18 de diciembre,  
de corresponder. 

Cuando el responsable de la Caja Chica no 
hubiese depositado el remanente en efectivo al  
día 18 de diciembre la contaduría  comunicará a 
la dirección de recursos humanos para efectuar 
el descuento de dicha suma en el haber de di-
ciembre, el cual una vez retenido será depositado 
en la Tesorería Municipal, con cargo a dicha ren-
dición final. 

DEPÓSITO (Art. 15) 

Cuando existiera un saldo a reintegrar, se deberá 
depositar el mismo en la cuenta corriente de la 
Municipalidad de Malvinas Argentinas del 
Banco Provincia sucursal Los Polvorines y 
adjuntarse la boleta de depósito conjuntamente 
con la rendición. 

Debe solicitarse a la Contaduría el número de 
cuenta que corresponda al año en que se de-

ba depositar la suma de dinero. En el ejemplo 
se consigna el número de cuenta del año 2011 
(507396) 

Se solicita al Banco Provincia la boleta de depósi-
to y se completa con la suma que se debe depo-
sitar (La boleta es por duplicado) en la forma que 
se detalla a continuación 



 

 

UNIDAD 0

SUMINISTROS
Toda adquisición de bienes y servicios de un municipio 
contratación establecido por la Ley orgánica de las municipalidades, el reglamento de contabilidad y en 
Malvinas Argentinas también por el Reglamento de contrataciones (Decreto 6822/15) 
varias oficinas  

Oficina de  
origen 

El director de una oficina presenta a  la Secretaría que pertenece una nota sol
citando el suministro o contratación
el presupuesto de un proveedor inscripto en el Registro de Proveedores 
Malvinas Argentinas

Secretaría 

La secretaría verifica el pedido y en caso de no mediar observaciones, ingresa 
al sistema Major
recepción a excepción de urgencias justificadas.

Una vez ingresado, convalidado e impreso el pedido, cada Secretaría notifica a 
la oficina de origen para que el director proceda a firmar el formulario de Solic
tud de Pedido ya impreso.

Dirección de  
Presupuesto 

La Dirección de Presupuesto informa en el sistema, si 
taria para efectuar el gasto, es decir si está previsto el gasto en el presupuesto 

¿A qué se denomina caja chica? 

¿Para qué gastos se utilizan? 

¿Quién es el responsable a cargo del manejo de caja chica?

¿En qué mes del año se solicita la apertura de caja chica?

¿Qué gastos se pueden rendir? 

¿De qué forma se rinden los comprobantes?

¿En qué porcentaje ya se puede rendir los gastos?

 

UNIDAD 02 

SUMINISTROS 
oda adquisición de bienes y servicios de un municipio se realiza a través de un procedimiento formal de 

establecido por la Ley orgánica de las municipalidades, el reglamento de contabilidad y en 
Malvinas Argentinas también por el Reglamento de contrataciones (Decreto 6822/15) en dónde intervienen 

El director de una oficina presenta a  la Secretaría que pertenece una nota sol
citando el suministro o contratación (Solicitud de pedido), acompañándolo con 
el presupuesto de un proveedor inscripto en el Registro de Proveedores 
Malvinas Argentinas 

La secretaría verifica el pedido y en caso de no mediar observaciones, ingresa 
Major, adquirido por el municipio, la solicitud, en riguroso orden de 

recepción a excepción de urgencias justificadas. 

esado, convalidado e impreso el pedido, cada Secretaría notifica a 
la oficina de origen para que el director proceda a firmar el formulario de Solic
tud de Pedido ya impreso. 

La Dirección de Presupuesto informa en el sistema, si existe partida presupue
taria para efectuar el gasto, es decir si está previsto el gasto en el presupuesto 

PREGUNTAS 

¿Quién es el responsable a cargo del manejo de caja chica? 

¿En qué mes del año se solicita la apertura de caja chica? 

¿De qué forma se rinden los comprobantes? 

¿En qué porcentaje ya se puede rendir los gastos? 

 

a través de un procedimiento formal de 
establecido por la Ley orgánica de las municipalidades, el reglamento de contabilidad y en 

en dónde intervienen 

El director de una oficina presenta a  la Secretaría que pertenece una nota soli-
, acompañándolo con 

el presupuesto de un proveedor inscripto en el Registro de Proveedores de 

La secretaría verifica el pedido y en caso de no mediar observaciones, ingresa 
, adquirido por el municipio, la solicitud, en riguroso orden de 

esado, convalidado e impreso el pedido, cada Secretaría notifica a 
la oficina de origen para que el director proceda a firmar el formulario de Solici-

existe partida presupues-
taria para efectuar el gasto, es decir si está previsto el gasto en el presupuesto 



11 
 

y todavía no se lo ha gastado hasta esa fecha. 

Contaduría  
Municipal 

Con el informe de la Dirección de Presupuesto, la Contaduría Municipal efectúa 
la IMPUTACIÓN PREVENTIVA. Imputa preventivamente el gasto en la partida 
asignada en el presupuesto. Esto hace que no se pueda utilizar ese dinero para 
otra finalidad, excepto que se vuelva para atrás la compra. 

DISTINTOS TIPOS DE COMPRAS 

Montos establecidos por la resolución 30/2015 del Ministerio de Gobierno de la Provincia a partir del 1° de 
mayo de 2015, en uso de las facultades conferidas por el artículo 283bis de la ley orgánica de las municipa-
lidades: 

TIPOS DE 
COMPRA 

Resolución 
30/2015  

Ley orgánica de las municipalidades 

Compra 
directa  

hasta       54.703$ 
para contratacio-
nes 
hasta 273.534$ 
para Obra Pública 

La oficina presenta el presupuesto de un comercio inscripto en el Registro de 
Proveedores del Municipio, pudiendo la Dirección de Compras optar por otro 
comercio igualmente inscripto con mejor precio o condiciones. 

Concurso 
de  
Precios  

Solo para contra-
taciones y adqui-
siciones. 
desde      54.703$  
hasta     273.534$ 

La Dirección de Compras solicita  la cotización de al menos 3 comerciantes 
inscriptos en el Registro de Proveedores del Municipio, pudiendo existir un plie-
go con las características del servicio del bien a adquirir. 

Requiere una compulsa de precios y la conformidad por parte de la oficina que 
inició el pedido de suministro sobre la mejor oferta. 

La municipalidad no está obligada a aceptar ninguna propuesta si no lo cree 
conveniente. 

Licitación 
Privada  

desde    273.534$ 
hasta     820.597$ 

La Dirección de Compras solicita la cotización de al menos 4 comerciantes 
inscriptos en el Registro de Proveedores del Municipio, debiendo existir un plie-
go de condiciones generales y especiales que deben cumplir todos los oferen-
tes./ 

Requiere una compulsa de precios y la conformidad por parte de la oficina que 
inició el pedido de suministro sobre la mejor oferta. 

La municipalidad no está obligada a aceptar ninguna propuesta si no lo cree 
conveniente. 

Si se presenta una sola oferta válida y fuera de evidente conveniencia, para 
resolver su aceptación se requiere la autorización del Departamento Deliberativo 

En caso de que la única oferta válida no fuere conveniente, el departamento 
ejecutivo deberá efectuar un segundo llamado 

Licitación 
Pública  

más de  820.597$ 

La Dirección de compras notifica a los comerciantes especializados inscriptos 
en el Registro de Proveedores del municipio y publica un aviso en el Boletín 
Oficial y en un diario de distribución local, por lo menos con 15 días de anticipa-
ción a la apertura de las propuestas. 

Requiere una compulsa de precios y la conformidad por parte de la oficina que 
inició el pedido de suministro sobre la mejor oferta. 

La municipalidad no está obligada a aceptar ninguna propuesta si no lo cree 
conveniente 

Si no se presenta ninguna propuesta ventajosa se podrá llamar a licitación pri-
vada, previa autorización del departamento deliberativo. 

Si se presenta una sola oferta válida y fuera de evidente conveniencia, para 
resolver su aceptación se requiere la autorización del Departamento Deliberativo 

En caso de que la única oferta válida no fuere conveniente, el departamento 
ejecutivo deberá efectuar un segundo llamado. 
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EXCEPCIONES EN OBRAS PÚBLICAS 
Cualquiera sea el monto de la OBRA PÚBLICA se podrá adjudicar por compra directa en las siguientes 
excepciones establecidas en el artículo 132 de la ley orgánica de las municipalidades 
a) Se contrate con reparticiones oficiales y enti-

dades en las que el Estado tenga participa-
ción mayoritaria. 

b) Se trate de obras de costo cubierto, contrata-
das por beneficiarios y empresas constructo-
ras, por las que no se imponga contribución a 
los vecinos no adherentes. 

c) Se trate de obras de infraestructura realiza-
das por cooperativas o asociaciones de veci-
nos. (Sólo podrán ser autorizadas siempre 
que los vecinos lo peticionen en forma expre-
sa y se cuente con la adhesión del sesenta 
(60) por ciento, como mínimo, de los benefi-
ciarios de las obras.) 

d) Su justiprecio no exceda el monto establecido 
en el artículo 133 primer párrafo. 

e) Se trate de trabajos de urgencia reconocida u 
obedezcan a circunstancias imprevistas que 
demandaren una inmediata ejecución. 

f) Se haya realizado una licitación y no haya 
habido proponentes o no se hubieren hecho 
ofertas convenientes. 

g) Se contrate entre vecinos, empresas cons-
tructoras la ejecución de las obras referidas 
en el último párrafo del artículo 60°, siempre 
que no excedan el volumen ni el plazo y se 
satisfagan los recaudos que seguidamente se 
indican. (Sólo podrán ser autorizadas siem-
pre que los vecinos lo peticionen en forma 
expresa y se cuente con la adhesión del se-
senta (60) por ciento, como mínimo, de los 
beneficiarios de las obras.). 

EXCEPCIONES EN ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIONES DE 

SERVICIOS 
Cualquiera sea el monto de la ADQUISICIÓN DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS se podrá 
adjudicar por compra directa en las siguientes excepciones establecidas en el artículo 156 de la ley 
orgánica de las municipalidades 
1. Cuando se trate de artículos de venta exclu-

siva. 
2. Cuando se compre a reparticiones oficiales 

nacionales, provinciales o municipales y a en-
tidades en las que el Estado tenga participa-
ción mayoritaria. 

3. La contratación de artistas o científicos y/o 
sus obras. 

4. La publicidad oficial. 
5. Cuando habiéndose realizado dos concursos 

de precios o licitaciones no hubieran recibido 
ofertas o las recibidas no fueren convenien-
tes. La autorización del Concejo Deliberante 
será indispensable para decidir la compra di-
recta después del fracaso de la licitación 
pública. 

6. La reparación de motores, máquinas, auto-
motores y aparatos en general. 

7. La locación de inmuebles. 

8. Los servicios periódicos de limpieza y mante-
nimiento de bienes para funcionamiento de 
las dependencias del Municipio o para pres-
taciones a cargo del mismo. 

9. Trabajo de impresión. 
10. Las adquisiciones de bienes de valor corrien-

te en plaza en las condiciones comerciales 
de oferta más convenientes en el mercado, 
cualquiera sea su monto. Será responsabili-
dad del secretario del ramo y del contador 
municipal comprobar y certificar que la ope-
ración se encuadra en el nivel de precios y en 
las condiciones habituales del mercado.  

11. La compra de bienes y/o contratación de 
servicios producido por Talleres Protegidos y 
toda otra instancia protegida de producción 
debidamente habilitada, registrada y supervi-
sada por el Ministerio de Acción Salud. 

 

REQUISITOS DE LAS SOLICITUDES 

SOLICITUD DE PEDIDO (Plantilla 16).  

• Anticipación: Deberá formalizarse los pedi-
dos con la debida anticipación atendiendo a 

la demora del proceso: 20 días en la directa, 
30 días en el concurso, 50 días en la licita-
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ción privada y 70 días en la licitación pública. 
(Art. 3 del Reglamento) 

• Elevación: La nota deberá elevarse a la se-
cretaría correspondiente y ésta una vez auto-
rizada la remitirá a la Dirección de compras. 
(Art. 4 del Reglamento) 

• Costo: En la nota deberá especificarse el 
costo unitario y total estimado. (Art. 2 a del 
Reglamento) 

• Motivación y origen de fondos. El presu-
puesto debe estar acompañado por una nota 

suscripta por el director de la dependencia en 
la que se indicará el motivo de la solicitud de 
pedido y con qué fondos se solventará. De no 
consignarse el origen provincial o nacional de 
los fondos se entenderá que el gasto será su-
fragado con fondos municipales. (Ver planti-
lla). 

• Firma y sello. La nota debe estar debida-
mente firmada y sellada por el director del 
área que realiza el pedido 

REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

• Proveedor Inscripto. El proveedor debe 
estar inscripto en el Registro de Proveedores 
de Malvinas Argentinas y consignar su núme-
ro de registro en el presupuesto. En caso de 
que el proveedor no se encuentre inscripto, 
consultar previamente con la Dirección de 
Compras 

• Contratación habilitada. La inscripción del 
proveedor debe responder al tipo de contra-
tación  que presupuesta. Para evitar el re-
chazo de la solicitud, el director responsable 
del pedido deberá cerciorarse de que esto 
sea así. 

REQUISITOS DEL PRESUPUESTO 

• Formulario. El presupuesto debe estar escri-
to sobre un formulario de presupuesto y no 
en una factura o remito. Debe llevar el título 
expreso de PRESUPUESTO. 

• Fecha. El presupuesto debe contener la fe-
cha completa no siendo suficiente consignar 
el mes y el año. 

• Vigencia. El presupuesto debe ser actual (No 
más de 10 días de su emisión) o sin la leyen-
da de validez que exceda la tramitación nor-
mal de los suministros.  

• Presupuesto Oficial. Cuando se trate de un 
concurso de precios o licitaciones públicas o 
privadas, no se aceptará presupuesto de un 
proveedor determinado, debiendo la dirección 
confeccionar un presupuesto oficial con todos 
los ítems y datos que se exigen a un presu-
puesto ordinario pero sin mencionar un pro-
veedor. El presupuesto oficial también debe 
ser firmado y sellado por el director respon-
sable del pedido. 

 

 

Dirección de __________________ 

Presupuesto Oficial 

Malvinas Argentinas, fecha 

Descripción Cantidad Unidad de Medi-

da 

Precio Unitario Precio Total 

     

     

     

   Total  
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Sello y firma del Director 

 

REQUISITOS DE LA ENUMERACIÓN DE ITEMS 

• Cantidades. Las cantidades deben estar ex-
presadas en números enteros a excepción de 
mercadería que se venda al kilaje o en forma 
métrica. 

• Unidad de medida. Las cantidades serán 
identificadas con su respectiva unidad de me-
dida (bolsas, paquetes, metros lineales, me-
tros cuadrados, litros, kilos etc.) 

• Marcas y modelos. Los ítems del presupues-
to deben contener el nombre de la marca del 

producto y en caso de artefactos eléctricos, 
los modelos. 

• Talle. Cuando se solicite la adquisición de 
ropa o zapatos debe consignarse el talle o 
número. 

• Precio unitario. Cada ítem debe expresar el 
precio unitario con el valor del IVA incorpora-
do. 

MUESTRA OBLIGADA.  

• MATERIAL GRÁFICO. Cuando se solicita la 
impresión de un folleto, formulario, libro o do-

cumento se debe acompañar al presupuesto, 
la muestra del material a imprimir. 

DECRETO.  

• DECLARACION DE INTERÉS MUNICIPAL. 
Cuando se solicita la adquisición de bienes o  
la contratación de un servicio para la realiza-
ción de un evento organizado por el municipio 
o la participación en un evento externo, se 

deberá acompañar el decreto de declaración 
de interés municipal. La solicitud de pedido 
debe presentarse con por lo menos 5 días 
de anticipación al evento mismo. 

OBRAS PÚBLICAS| 
Cuando se trate de solicitudes de pedidos de 

obras públicas, al presupuesto deberá adjuntar-

se:

• Memoria descriptiva con fecha de inicio 
y finalización del proyecto, con la descrip-
ción de la obra, ubicación y número de 
expediente. 

• Plano de obra 
• Convenio. Cuando se paga con financia-

ción externa deberá acompañarse el con-
venio en donde surja esto. 

• Presupuesto Oficial. No el de un pro-
veedor, salvo excepción de lo dispuesto 
por la ley orgánica. El presupuesto debe 
detallar los materiales y la mano de obra 
con sus correspondientes costos. 

REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO| 

Cuando se trate de solicitudes de pedido por 
reemplazo de equipamiento informático obsoleto 
o dañado no se dará curso al pedido si no se 
acompaña nota de la Dirección de Informática 

informando que existen fallas técnicas irrecupe-
rables que aconsejen efectuar la efectiva baja 
patrimonial 

CONTINUACIÓN DEL TRÁMITE EN LA COMPRA DIRECTA 
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Dirección de 
Compras 

Una vez decidida la adjudicación a un determinado proveedor,  la Dirección de Compras 
confecciona un formulario que se denomina ORDEN DE COMPRA, firmado por el Con-
tador y el Director de Compras y se notifica al Proveedor para que efectúe el suministro 
o preste el servicio. Este documento es el perfeccionamiento del contrato, obligando al 
municipio a pagar si el servicio es prestado según lo prescripto o los bienes son entre-
gados de conformidad y al Proveedor, una vez notificado, a cumplir con su parte 

Oficina de  
origen 

Cuando el Proveedor efectúa la entrega o presta el servicio, emite la Factura y el Remi-
to. La oficina que  solicitó el servicio debe firmar el REMITO si el servicio fue satisfacto-
rio o si los bienes entregados eran en cantidad y calidad iguales a los solicitados 

Proveedor Con el REMITO firmado, el proveedor puede acudir a la Dirección de Compras para que 
proceda a pago, presentando Remito y Factura. 

Contaduría  
Municipal 

La Dirección de Compras remite las actuaciones a la Contaduría Municipal a los efectos 
de confeccionar la LIQUIDACIÓN DE PAGO,  

Intendente La liquidación de pago es firmada por el Contador Municipal, el Secretario de Economía 
y Hacienda y el Intendente Municipal.  

Tesorería 
Con la Liquidación de Pago el Tesorero municipal libra la ORDEN DE PAGO y el Che-
que contra la cuenta que la municipalidad tiene en el Banco Provincia, con su firma y la 
del Intendente. 

Contaduría El proveedor firma el RECIBO y la ORDEN DE PAGO y la operación se registra en los 
libros contables del municipio 

Las excepciones a este procedimiento son los adelantos de fondos (Cargos a rendir y Cajas chicas) y los reintegros de 
gastos. 

Regulación 

Toda adquisición de bienes o contratación de 
servicios necesarios para la actividad de la de-
pendencia debe realizarse a través del procedi-
miento contractual establecido los artículos 151 a 
156 de la ley orgánica de las municipalidades, 
artículos 156 a 194 del Reglamento de contabili-

dad para municipios (Acuerdo del 23/10/91) y de 
los artículos 104 a 121 de las disposiciones de 
administración de los recursos financieros y re-
ales para los municipios del RAFAM (Reforma de 
la Administración Financiera Federal en el ámbito 
municipal - decreto provincial n° 2.980/00 -) 

Seguimiento de la compra 

En una carpeta se agregará las copias sacadas y 
al cabo de cinco días se deberá llamar a la direc-
ción de compras a los efectos de que indique el 
número que se le asignó al suministro y que será 
con el que a partir de ese momento se hará el 
seguimiento conforme a la plantilla de seguimien-
to de suministros. 

El pedido pasará sucesivamente por las siguien-
tes oficinas 

• Por Secretaría del área para su confor-
midad, ingreso y adjudicación del número 
correspondiente 

• Por la Dirección de Presupuesto para ve-
rificar e informar que haya partidas pre-
supuestarias suficientes para efectuar el 
gasto 

• Por la Secretaría de Economía y Hacien-
da para aprobar el gasto 

• Por la Contaduría Municipal para la afec-
tación preventiva del gasto en su partida 

• Por la Privada del Intendente para la 
aprobación de la compra por parte del In-
tendente 

• Por la Dirección de compras para la con-
fección de la ORDEN DE COMPRA o los 
pliegos correspondientes. 

En caso de que exista la necesidad de un con-
curso de precios o licitación, corresponderá el 
dictado de un decreto de convocatoria y otro 
otorgando la contratación a uno o más proveedo-
res, pero eso es un proceso a cargo de la Direc-
ción de Compras 

Igualmente, antes de la adjudicación, la Dirección 
de compras requerirá a la oficina que pidió el 
suministro el análisis de todas las ofertas a los 
efectos de informar cuáles de las ellas resultan 
más convenientes en cuanto a calidad en cada 
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uno de los ítems que se licitó o concursó, pu-
diéndose adjudicar los ítems por separado.. 

Una vez que se haya confeccionado la orden de 
compras se la notifica al proveedor y a partir de 
esa fecha, tiene la obligación de entregar la mer-
cadería o prestar el servicio conforme al presu-
puesto o pliego. 

Cuando el Proveedor entrega el producto o pres-
ta el servicio requiere el remito o conformidad por 
parte de la dirección a la que entregó la merca-
dería o prestó sus servicios.  

El titular de la oficina debe firmar el remito pero 
no la factura y siempre que esté conforme con los 
resultados de la contratación. En caso contrario 
debe informar las circunstancias de su desacuer-
do a la Dirección de Compras directamente. 

 

Seguimiento del pago 

Aunque no corresponde a la oficina efectuar el 
seguimiento del pago de los servicios contrata-
dos, es útil conocer cuál es el circuito que persi-
gue un proveedor desde la entrega de la merca-
dería hasta cobrar por ella: 

• El proveedor genera la factura y conjun-
tamente con el remito la presenta en la 
Dirección de compras. 

• La Dirección de compras aprueba la do-
cumentación y la gira a la contaduría mu-
nicipal 

• Contaduría confecciona la liquidación de 
pago y previa intervención de la secretar-
ía de economía y hacienda la gira a Te-
sorería. 

• Tesorería confecciona la ORDEN DE 
PAGO y el CHEQUE y los lleva a la Pri-
vada del Intendente para su firma. 

• Una vez firmado el cheque por el Inten-
dente, tesorería llama al proveedor para 
su entrega bajo recibo. 

CARGOS A RENDIR 

Concepto 

Se denomina un cargo a rendir o adelanto de 
fondos a una suma de dinero que se solicita para 
cubrir un gasto de carácter municipal que se 

prevé realizar en el futuro próximo y que no pue-
de cubrirse con otros procedimientos (Pedido de 
suministro o caja chica). 

Solicitud 

La solicitud de un cargo a rendir debe estar fun-
dada en una autorización otorgada por decreto 
del departamento ejecutivo o en la realización de 
una actividad dentro del marco de la competencia 
de la oficina o de un convenio suscripto por el 
departamento ejecutivo. 

Sin perjuicio de que haya sido autorizada por 
decreto, deberá igualmente cursarse nota con la 
solicitud. 

La nota debe dirigirse al Secretario del área quien 
previa conformidad, lo remitirá a la Contaduría 
Municipal para su tramitación. 

Cuando se confecciona la nota, es aconsejable, 
para su rápida resolución, que también se con-
signe debajo  de la firma del titular de la depen-
dencia, la conformidad del secretario con la mis-
ma fecha de emisión de la nota, tal como luce el 
modelo siguiente. 
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Señor Secretario de  

Me dirijo a Ud. a los efectos de solicitar se abone 
a………………………..la suma de ……(en números y letras)…………. a fin de efectuar el pago 
de….. (o la adquisición de……. ) con cargo a rendirlo en su oportunidad con arreglo a la nor-
mativa vigente. 

Fundo la presente petición en lo dispuesto por el artículo…. del 
decreto……/ (o la cláusula…. del convenio….) 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, FECHA 

Firma del titular 

De conformidad con lo solicitado pase a la Contaduría Municipal a los efectos de hacer efecti-
vo el pago de  la suma de pesos…. (en números y letras)…… a……………….. 
SECRETARIA DE    , FECHA 

 

Decreto de Interés Municipal 

Los decretos de interés municipal son los actos administrativos que establecen que tal o cual actividad 
desarrollada fuera del ámbito municipal deben ser considerados gastos municipales y por lo tanto los ero-
gaciones que generen pueden ser solventadas por el municipio. 

Cuando se eleve el proyecto de un decreto de interés municipal para que pueda otorgarse un cargo a rendir 
se debe establecer con claridad en un artículo específico: 

 

1. Monto a adelantar 

2. Funcionario responsable del cobro y la rendi-
ción del adelanto. 

3. Gastos que cubre el adelanto 

a. Gastos de movilidad 
b. Gastos de hotelería 
c. Gastos de alimentación 
d. Gastos de inscripción 
e. Otros gastos detallando cuáles 

4. Cuando se realice un viaje para participar en 
un evento, se deberá indicar  

a. Agentes municipales que participan 
del evento 

b. Nómina de personas ajenas al muni-
cipio que concurren como comitiva y 
si los gastos que ocasionen serán a 
cargo del municipio 

Rendición de cuentas 

Los adelantos de fondos se deben rendir dentro 
de los cinco días de percibidos o en su defecto 
dentro de los cinco días del regreso del evento 
que le dio origen. 

La forma para rendir cuentas de un cargo a rendir 
y los gastos que pueden ser incluidos en la mis-
ma son similares a los que se toman en cuenta 
para las cajas chicas porque éstas también son 
un tipo de adelanto de fondos 

La rendición se debe documentar mediante factu-
ras B o C a nombre de la municipalidad con deta-
lle de lo adquirido o consumido. 

En el caso en que se documento con un ticket, 
éste deberá tener controlador fiscal, debiendo 

solicitar en el momento del pago un remito con el 
número del ticket y el detalle de la compra o ser-
vicio. 

No se reconocen como gastos municipales las 
rendiciones de adelanto de fondos que conten-
gan facturas de alfajores, dulces, bebidas alcohó-
licas, productos regionales o artesanías, así co-
mo aquellos tickets que digan gastos varios. 

Cuando la facturación corresponda a gastos de 
restaurante o catering deberá indicar para cuán-
tas personas fue el servicio. 

Solo se reconocerá adquisición de medicamentos 
de primeros auxilios y en caso de ser necesaria 
otra medicación se deberá agregar la receta del 
médico que la prescribe y el nombre del paciente. 
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No se podrán realizar con adelanto de fondos 
compras que involucren elementos inventaria-
bles, las que deberán efectuarse siguiendo las 

normas establecidas para los pedidos de sumi-
nistros. 

Depósito 

Cuando existiera un saldo a reintegrar, se deberá 
depositar el mismo en la cuenta corriente de la 
Municipalidad de Malvinas Argentinas del 
Banco Provincia sucursal Los Polvorines 

CON EL NÚMERO DE CUENTA QUE INFORME 
LA CONTADURÍA PARA EL AÑO DEL DEPO-
SITO y adjuntarse la boleta de depósito conjun-
tamente con la rendición 

REINTEGRO DE GASTOS 
Los gastos municipales realizados por los agen-
tes municipales pueden reintegrarse siempre que 
éstos cumplan con los mismos requisitos que los 
establecidos para los comprobantes de los ade-
lantos de fondos (Cargos a Rendir y Cajas Chi-
cas) 

• Gastos municipales justificados 
• Facturas B o C o Ticket con controla-

dor fiscal 

Para solicitar el reintegro de los gastos efectua-
dos se debe presentar nota dirigida al Secretario 

del área, quien deberá prestar conformidad para 
que la Contaduría Municipal proceda a impulsar 
su pago. 

Como en los casos anteriores, cuando se confec-
ciona la nota, es aconsejable, para su rápida 
resolución, que también se consigne debajo  de 
la firma del titular de la dependencia, la conformi-
dad del secretario con la misma fecha de emisión 
de la nota, tal como luce el modelo siguiente. 

 

 

Señor Secretario de Gobierno 

Me dirijo a Ud. a los efectos de solicitar el reintegro de gastos  
por la suma de ……(en números y letras)…………. Por los pagos efectuados que se detallan a 
continuación: 

Fecha      -Factura –     detalle     - $    
Fecha      -Factura –     detalle     - $    
Fecha      -Factura –     detalle     - $    

Fundo el gasto realizado en… 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, FECHA 

Firma del titular 

De conformidad con lo solicitado pase a la Contaduría Municipal a los efectos de hacer efecti-
vo el reintegro de gastos por la suma de pesos (en números y letras) a (nombre de la persona 
a quien se le reintegrará 

SECRETARIA DE GOBIERNO, FECHA 
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SUMINISTROS MENORES 
La dirección de compras cuenta con un stock de 
artículos de librería y de informática que pueden 
ser solicitados por las distintas oficinas sin nece-
sidad de confeccionar un pedido de suministro 
para su abastecimiento anual, ni utilizar los fon-
dos de las cajas chicas, ni pedir un cargo a rendir 
para su compra ni nada. 

Estos artículos se deben pedir por nota, sin ne-
cesidad de la conformidad por parte del Secreta-
rio del área e ir a retirarlos personalmente a la 

Dirección de compras, debiendo llevar la oficina 
un registro de los artículos retirados para evitar 
los abusos y el despilfarro de los bienes munici-
pales 

Antes de enviar la nota se debe consultar telefó-
nicamente sobre la existencia de los artículos a 
solicitar, porque de no disponer la Dirección de 
compras de los mismos, podría utilizarse los fon-
dos de caja chica para su adquisición. 

 

 

Señor  

Director de compras 

Su despacho 

Me dirijo a Ud. a los efectos de solicitar se haga entrega al por-

tador de la presente los siguientes artículos necesarios para el funcionamiento de la oficina 

(cantidad) (articulo)… 

….. 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, FECHA 

Firma del titular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es un suministro? 

¿Qué tipos de compras existen? 

¿Qué requisitos se necesitan para solicitar un suministro? 

Requisitos del proveedor 

Requisitos del presupuesto 

¿Cuando se utiliza un presupuesto oficial? 

¿Qué se tiene que presentar cuando se necesita suministro de material gráfico? 

¿Cuándo se utiliza la declaración de interés municipal? 

En caso de Obras Públicas ¿Qué se tiene que presentar? 

En caso de reposición de equipamiento informático ¿Qué procedimientos se tienen que utilizar? 
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                                                              UNIDAD 03 

GASTOS DE VIATICOS Y MOVILIDAD 

Conceptos 

Viático:   

Asignación diaria que se acuerda a los agentes municipales, con exclusión de los pasa-
jes y órdenes de carga, para atender todos los gastos personales que le ocasione el 
desempeño de una comisión de servicio a cumplir fuera del lugar de su asiento habitual, 
y que no fuera inferior a los 30 km. (Art. 2 D. 820/96) 

Movilidad:  

Importe que cubre los gastos de transporte de un agente municipal con motivo del cum-
plimiento de funciones para cuya ejecución sea menester trasladarse de un punto a otro, 
y siempre que para ello no sea factible el uso de medios oficiales de transporte. Este 
importe se puede adelantar en forma de asignación abonada con el sueldo o reintegrar-
se en función de los gastos efectivamente realizados y rendidos. (Art. 6 D. 820/96) 

Asiento habitual:  Localidad donde el agente presta efectivamente su servicio.- (Art. 2 D. 820/96) 

Jornada completa:  Cuando la comisión comprenda más de ocho horas de duración. (Art. 4 D. 820/96) 

Media jornada:  
cuando la comisión comprende ocho horas o menos, no debiendo ser inferior al horario 
habitual del agente. En el caso que la comisión comprenda media jornada se le abonará 
el 50% del viático. (Art. 4 D. 820/96) 

 

Regulación 
Los gastos de viáticos y movilidad se encuentran 
regulados por el artículo 10 inciso 15 de la ley 
orgánica de las municipalidades, artículo 89 del 
reglamento de contabilidad para los municipios 
(Acuerdo del 23/10/91), los artículos 89 y 90 de 
las disposiciones de administración de los recur-

sos financieros y reales para los municipios del 
RAFAM (Reforma de la Administración Financie-
ra Federal en el ámbito municipal - decreto pro-
vincial n° 2.980/00 -) y el decreto municipal  
820/96 con su modificatorio 1211/96 y 4141/12 

Asignación por viáticos.  

La asignación por viáticos se puede adelantar 
con un cargo a rendir o abonarse por reintegro de 
gastos.  

En cualquiera de los dos casos se debe presen-
tar la rendición de cuentas con los tickets y/o 
facturas de los restaurantes y/u hoteles utiliza-
dos, que cumplan con las normas ya explicadas 
en materia de rendición de comprobantes de 
cajas chicas o cargos a rendir.  

Cuando existiera un saldo a reintegrar, deberá 
depositarse el mismo en el término de cinco días 
de haber finalizada la comisión, en la cuenta co-

rriente de la Municipalidad de Malvinas Argen-
tinas del Banco Provincia sucursal Los Polvo-
rines 0 y adjuntarse la boleta de depósito conjun-
tamente con la rendición. 

Solicitar a Contaduría el número de cuenta del 
año en curso. 

El máximo valor a pagarse en concepto de viáti-
cos está establecido en los artículos 3, 4 y 5 del 
decreto 820/96.  

Se abonará lo realmente gastado y acreditado 
pero no más que las sumas que surjan de aplicar 
el siguiente cuadro: 

 

Personal Jornada Completa: 

Más de 8 horas 

Media Jornada: 
8 horas o menos 

pero no menos que 
su horario habitual 

Cuando deba dormir en el lugar 
fuera de su domicilio 



 

Todo el personal de planta perm
nente y temporaria (coordinadores) 
hasta categoría 17 inclusive 

Todo el personal superior a la cat
goría 17 

 

ASIGNACIÓN POR MOVILIDAD

Los gastos de movilidad se pueden asignar
medio normal o por los fondos de la Caja chica.

CARGO A RENDIR 

Cuando se encuentre justificada la necesidad de 
adelantar gastos de viáticos y movilidad, 
cretario del área hará el requerimiento pertinente 
a Contaduría con cargo de oportuna rendición de 
cuentas al agente que efect
forma  de estilo. 

No se adelantarán nuevas sumas si no se ha 
efectuado la rendición de cuenta de las percib
das con anterioridad, siéndole descontado dicho 
importe de sus haberes.-”  

En caso de no realizarse la comisión para la cual 
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personal de planta perma-
temporaria (coordinadores) 

3.5% del sueldo de 
categoría 17 

1.75% del sueldo 
de categoría 17 

7% del sueldo de categoría 17

Todo el personal superior a la cate- 3% del sueldo de 
categoría 25 

1.5% del sueldo 
de categoría 25 

6% del sueldo de categoría 2

ASIGNACIÓN POR MOVILIDAD 

Los gastos de movilidad se pueden asignar como un cargo a rendir o como un reintegro de gastos por el 
medio normal o por los fondos de la Caja chica. 

Cuando se encuentre justificada la necesidad de 
adelantar gastos de viáticos y movilidad, , el Se-
cretario del área hará el requerimiento pertinente 
a Contaduría con cargo de oportuna rendición de 
cuentas al agente que efectúe el gasto, en la 

No se adelantarán nuevas sumas si no se ha 
efectuado la rendición de cuenta de las percibi-
das con anterioridad, siéndole descontado dicho 

En caso de no realizarse la comisión para la cual 

se acordará el adelanto de viáticos y movilidad o 
ésta deba cumplirse en menor término que el 
fijado, el agente comisionista deberá reintegrar 
de inmediato la suma adelantada o la diferencia 
resultante, no pudiendo ésta ser aplicada a com
siones posteriores. El 
municará tal circunstancia al responsable respe
tivo de la Contaduría, quien de no producirse el 
reintegro, lo hará saber a los efectos consiguie
tes. El incumplimiento de lo dispuesto en el párr
fo anterior será considerado falta 
de las correspondientes sanciones de la cual 
será responsable el funcionario y el agente com

sionado.

REINTEGRO DE 

GASTOS

Cuando el agente haya solve
tado por sí los gastos de mov
lidad, deberá pedir el 
de gastos ya sea por contadu
ía o mediante los fondos de la 
Caja chica a través del formul
rio de Rendición de Gastos de 
Movilidad

FORMULARIO DE 

RENDICIÓN DE 

GA

DAD

Para la rendición de los gastos 
de movilidad se debe utilizar e
formulario de rendición pert
nente y 

7% del sueldo de categoría 17 

6% del sueldo de categoría 25 

como un cargo a rendir o como un reintegro de gastos por el 

rdará el adelanto de viáticos y movilidad o 
ésta deba cumplirse en menor término que el 
fijado, el agente comisionista deberá reintegrar 
de inmediato la suma adelantada o la diferencia 
resultante, no pudiendo ésta ser aplicada a comi-
siones posteriores. El Secretario autorizante co-
municará tal circunstancia al responsable respec-
tivo de la Contaduría, quien de no producirse el 
reintegro, lo hará saber a los efectos consiguien-
tes. El incumplimiento de lo dispuesto en el párra-
fo anterior será considerado falta grave, pasible 
de las correspondientes sanciones de la cual 
será responsable el funcionario y el agente comi-

sionado.- 

REINTEGRO DE 

GASTOS 

Cuando el agente haya solven-
tado por sí los gastos de movi-
lidad, deberá pedir el reintegro 
de gastos ya sea por contadur-
ía o mediante los fondos de la 
Caja chica a través del formula-
rio de Rendición de Gastos de 
Movilidad. 

FORMULARIO DE 

RENDICIÓN DE LOS 

GASTOS DE MOVILI-

DAD 

Para la rendición de los gastos 
de movilidad se debe utilizar el 
formulario de rendición perti-
nente y  
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1: DEPENDENCIA: El nombre de la dependencia en el que el agente presta servicios 

2: FECHA: Fecha de la liquidación. No del viaje. 

3: AGENTE: El nombre y apellido del agente del agente que efectuó el viaje, y al cual se le liquidan los 
gastos de movilidad. 

4: LEGAJO: Legajo del agente. 

5: VEHICULO: La marca y el modelo del automóvil particular del agente que efectuó el viaje. 

6: PROPULSIÓN: Corresponde al combustible utilizado por el automóvil particular del agente que realizó el 
viaje y se establecen solo tres tipos de propulsión: GNC – NAFTA – GASOIL  

7: FECHA: En esta columna se indican las fechas de cada uno de los viajes que se rinde. 

8: DESTINO/OBJETO: Indicar claramente el destino de cada viaje y el objeto de los mismos. 

9: MEDIO: Debe utilizarse el medio de transporte utilizado siguiendo los siguientes códigos:  

 
TR: Tren 
CL: Colectivo 
RE: Remise 
TX: Taxi 
MT: Múltiple (Se utilizó más de un medio de transporte para el viaje que se rinde) 
AP: Automóvil particular 

10: Km: Corresponde a la cantidad de kilómetros recorridos. Esta columna solo debe completarse cuando el viaje se 
ha efectuado en un vehículo particular, o en un remise o taxi. Para calcular los kilómetros a continuación se detalla un 
cuadro de distancias. 

 

 
 

A
d

o
lf

o
 S

o
u

rd
ea

u
x 

V
ill

a 
d

e 
M

ay
o

 

L
o

s 
P

o
lv

o
ri

n
es

 

P
ab

lo
 N

o
g

u
és

 

G
ra

n
d

 B
o

u
rg

 

E
l T

ri
an

g
u

lo
 

T
ie

rr
as

 A
lt

as
 

T
o

rt
u

g
u

it
as

 

E
sc

o
b

ar
 

P
ila

r 

Jo
sé

 C
 P

az
 

S
an

 M
ig

u
el

 

C
ap

it
al

 F
ed

er
al

 

L
a 

P
la

ta
 

M
o

ró
n

 

S
an

 Is
id

ro
 

T
IG

R
E

 
Adolfo Sourdeaux  1.5 3.5 5 8 10 9 12 38 29 12 10 31 87 25 22 18 

Villa de Mayo 1.5  1.5 3 6 8 7 11 40 22 10 7 32 88 27 24 19 

Los Polvorines y 
Malvinas Argentinas 

3.5 1.5  2 4.5 7 5.5 10 39 28 9 7 34 90 24 25 21 

Pablo Nogués 5 3 2  3 5 4.5 6 33 22 5 9 35 91 26 24 16 

Grand Bourg 8 6 4.5 3  6 1.5 3 36 23 7 10 38 94 28 27 19 

El Triángulo 10 8 7 5 6  4 5 25 23 14 12 30 94 40 26 20 

Tierras Altas 9 7 5.5 4.5 1.5 4  2 38 25 7 11 39 95 32 29 21 

Tortuguitas 12 11 10 6 3 5 2  23 21 12 17 42 98 38 28 23 

11: En esta columna debe consignarse el valor total de cada viaje realizado. Cuando se trata de vehículos 
particulares el valor por kilómetro recorrido dependerá del tipo de combustible por el que se propulse el 
vehículo. Para la rendición se toman los siguientes valores: 

 
NAFTA: $3.10 por kilómetro recorrido 
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GASOIL: $ 2.48 por kilómetro recorrido. 
GNC: $ 1.99 por kilómetro recorrido 
 

 
Para completar la celda deberá multiplicarse la 
cantidad de kilómetros (ida y vuelta) correspon-
diente al valor indicado en la tabla de kilometrajes 
con respecto del lugar de destino, por el valor 
establecido para cada tipo de combustible. 

12: SON: Ingresar el valor total en letras 

13: TOTAL: Ingresar el valor total en números 

El formulario de rendición es firmado por el agen-
te y el director de la dependencia. Ambos  serán 
responsables de las sumas que se liquidan, si 
posteriormente a su liquidación se demostraran la 
falsedad de los hechos que se declaran.- 

Junto con la rendición de gastos de movilidad, el 
agente deberá elevar a su jefe inmediato una 
nota indicando la tarea realizada durante el ejer-

cicio de la comisión 

 

COMPROBANTES DE PEAJES 

Cuando se viaja en vehículo particular, junto a la 
rendición se deberá acompañar en hoja separada 
los tickets de los distintos peajes que se traspa-
saron, siendo imprescindible para el reintegro su 
agregado cuando el camino hacia su destino se 
realice por autopistas. 

Solo se aceptará el pago de los gastos de movili-
dad sin alguno de estos comprobantes cuando se 
informara el mal funcionamiento de las cabinas 
de peaje por las circunstancias que fueran. 

Cuando se viaja en transporte público de pasaje-
ros se deberá pegar en la hoja adjunta todos los 
pasajes, boletos o facturas de remises o taxis. 

UNIDAD 04 

PATRIMONIO 

CONCEPTO 

Se consideran bienes físicos, dentro del contexto 
de la definición de Patrimonio Municipal a que 
alude el artículo 225 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, los bienes de uso inmuebles, 
muebles, semovientes e intangibles que son ad-
quiridos a terceros a título gratuito u oneroso, o 

bien elaborados por el propio Municipio, que sir-
ven para producir otros bienes y servicios, no se 
agotan en el primer uso que de ellos se hace, 
tienen una duración superior a un (1) año y están 
sujetos a depreciación. 

PREGUNTAS 

Conceptos  

Viatico:  

Movilidad: 

Asiento habitual: 

Jornada completa: 

Media jornada: 

¿A qué se denomina cargo a rendir? 

¿Cómo solicito un cargo a rendir? 

¿Qué es un decreto de interés municipal? 

¿Los adelantos de fondos dentro del plazo de cuantos días se tienen que rendir? 

En caso de que existiera un saldo a reintegrar ¿Qué pasos se deben seguir? 

 



 
 

Regulación 

El patrimonio municipal está regulado por el artí-
culo 225 de la ley orgánica de las municipalida-
des, los artículos 48  a 53 del reglamento de con-
tabilidad para los municipios (Acuerdo del 
23/10/91), los artículo 127 a 135 de las disposicio-
nes de administración de los recursos financieros 

y reales para los municipios del RAFAM (Reforma 
de la Administración Financiera Federal en el 
ámbito municipal - decreto provincial n° 2.980/00 -
), las normas del Honorable Tribunal de Cuentas y 
los procedimientos establecidos por la Contaduría 
Municipal. 

Expediente.  

El titular de la dependencia tiene la obligación de 
caratular un expediente denominado “Registro de 
movimientos patrimoniales Dirección xxxx” 
donde se asentarán los movimientos patrimoniales 
correspondiente a los bienes que se encuentran 
bajo su custodia.  

El expediente se mantendrá en la oficina y se 
agregarán todos los movimientos patrimoniales 
(Bajas y modificaciones), debiéndose girar en 
cada caso a Contaduría para su registro y nueva 
remisión a la oficina de origen que tiene la obliga-
ción de mantenerlo en reserva en forma perma-
nente. 

Altas de patrimonio 

Variantes: 

Por compra: En forma automática, la direc-
ción de compras informa a la contaduría muni-
cipal  el ingreso de un bien por la registración 
de la Orden de Compra  

Por donación: La Dirección envía a la Conta-
duría Municipal el expediente con la Ordenan-
za de aceptación de la donación de los bienes 
ingresados, informando el listado de bienes 
recibidos. 

Registro. La Contaduría Municipal a través del 
área de patrimonio asienta ese bien en el registro 
de bienes patrimoniales municipales (BPM), gene-
rando un número de identificación del bien (ID) y 
la constancia del ingreso al patrimonio. 

Informe de altas. Periódicamente la contaduría 
municipal emite y envía a la dirección, el formula-
rio “CONSTANCIA DE INGRESO AL PATRIMO-
NIO / ALTAS POR OFICINA POR FECHA” que 
es un informe con el detalle de los bienes ingresa-
dos a la dependencia durante el período, con el 
objeto de demostrar que todo bien ingresado al 
patrimonio, se encuentre registrado en el BPM, 
sea de fácil ubicación física e identifique a los 
responsables de la tenencia. 

El titular de la dependencia debe ratificar el ingre-
so de cada bien y denunciar el  lugar físico de su 
guarda y cualquier otra observación que corres-
ponda.  



 

El titular de la dependencia firma el formulario, 
solicita la firma del Secretario del área, 
al expediente de REGISTRO DE MOVIMIENTOS 

MOVIMIENTOS PATRIMONIALES

El titular de la dependencia tiene la obligación de 
informar dentro de las 48 horas de producido el 
cambio a la Contaduría municipal mediante los 

CAMBIO DE UBICACIÓN FÍSICA DE UN BIEN SIN MODIFICAR EL RE

PONSABLE DE CUSTODIA

Cuando se modifica la ubicación f
manteniéndose en custodia del mismo respons
ble originario, el titular de la dependencia debe 
emitir el formulario MOVIMIENTOS PATRIM
NIALES, definiendo la causa del cambio y la nu

 

encia firma el formulario, 
solicita la firma del Secretario del área, lo agrega 

REGISTRO DE MOVIMIENTOS 

PATRIMONIALES y remite
Contaduría Municipal para asentar cualquier mod
ficación que hubiera en el registro inicial 

MOVIMIENTOS PATRIMONIALES 

El titular de la dependencia tiene la obligación de 
informar dentro de las 48 horas de producido el 
cambio a la Contaduría municipal mediante los 

formularios y expedientes correspondientes de 
todo movimiento físico de los bienes a su cargo.

CAMBIO DE UBICACIÓN FÍSICA DE UN BIEN SIN MODIFICAR EL RE

PONSABLE DE CUSTODIA 

Cuando se modifica la ubicación física de un bien, 
manteniéndose en custodia del mismo responsa-
ble originario, el titular de la dependencia debe 

MOVIMIENTOS PATRIMO-
, definiendo la causa del cambio y la nue-

va ubicación física, procediendo a firmar el form
lario y dejar en blanco el campo destinado al nu
vo responsable. 

El formulario debe ser firmado por el Secretario 
del área. 

 
y remite el expediente a  la 

Contaduría Municipal para asentar cualquier modi-
ficación que hubiera en el registro inicial del BPM. 

expedientes correspondientes de 
todo movimiento físico de los bienes a su cargo. 

CAMBIO DE UBICACIÓN FÍSICA DE UN BIEN SIN MODIFICAR EL RES-

va ubicación física, procediendo a firmar el formu-
dejar en blanco el campo destinado al nue-

El formulario debe ser firmado por el Secretario 



 

El formulario se incorpora al expediente Registro 
de movimientos patrimoniales y el expe

CAMBIO DE RESPONSABLE DE CUSTODIA

Cuando una dependencia efectúa el tra
un bien a otra dependencia debe emitir el form
lario de “MOVIMIENTOS PATRIMONIALES”
definiendo la causa del cambio y la ubicación 
física, si dicha ubicación no se modifica se llena 
los dos casilleros (anterior y nuevo) con la misma 
ubicación. 

El formulario es firmado por el director respons
ble que realiza el traspaso y el director que recibe 
el bien en el casillero correspondiente. 

BAJA PATRIMONIAL 

La Dirección que da de baja un bien debe emitir 
el formulario BAJA DE BIENES PATRIMONI
LES definiendo la causa de la baja y  la ubicación 
física actual. 

Cuando la baja se debiera a deterioro que hiciere 
al bien inservible  para su uso, deberá acomp
ñarse una copia del certificado de irrecuperabil
dad firmado por un técnico en la materia. A falta 

 

formulario se incorpora al expediente Registro 
ediente se 

remite a la Contaduría para la registración del 
movimiento. 

CAMBIO DE RESPONSABLE DE CUSTODIA 

Cuando una dependencia efectúa el traspaso de 
un bien a otra dependencia debe emitir el formu-

MOVIMIENTOS PATRIMONIALES” 
definiendo la causa del cambio y la ubicación 

ción no se modifica se llena 
ros (anterior y nuevo) con la misma 

El formulario es firmado por el director responsa-
l traspaso y el director que recibe 

El formulario debe ser firmado por el S
del área. 

El formulario se incorpora al expediente Registro 
de movimientos patrimoniales de la oficina que 
entregó el bien y el expedien
Contaduría para la registración del movimiento.

Contaduría dará la baja del bien en una oficina y 
el alta en otra. 

be emitir 
BAJA DE BIENES PATRIMONIA-

definiendo la causa de la baja y  la ubicación 

Cuando la baja se debiera a deterioro que hiciere 
al bien inservible  para su uso, deberá acompa-

irrecuperabili-
dad firmado por un técnico en la materia. A falta 

de técnico podrá ser certificado por el Secretario 
de área, informando detalladamente la causa por 
la cual se considera irrecuperable.

En aquellos casos en que la baja se origina en un 
robo, se deberá adjuntar el expediente abierto 
por dicha causa.  

El formulario debe ser firmado por el 
del área. 

la Contaduría para la registración del 

El formulario debe ser firmado por el Secretario 

formulario se incorpora al expediente Registro 
de movimientos patrimoniales de la oficina que 

nte se remite a la 
tración del movimiento. 

Contaduría dará la baja del bien en una oficina y 

de técnico podrá ser certificado por el Secretario 
de área, informando detalladamente la causa por 
la cual se considera irrecuperable. 

En aquellos casos en que la baja se origina en un 
e deberá adjuntar el expediente abierto 

El formulario debe ser firmado por el secretario 
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El formulario se incorpora al exp
diente 
TOS PATRIMONIALES
diente 
para la r

Contaduría a través del área de 
patrimonio, an
nunciada y el destino del bien y por 
expediente informará a la oficina el 
lugar donde deberá entregar el bien 
dado de baja y si corresponde r
gistrará la baja.

Trasmisión de patrim

nio 

Cuando se produzca la renuncia, 
destitución, traslado o similar de un 
director, el director saliente y en su 
defecto el Secretario del área d
berán solicitar a la Contaduría M
nicipal el inventario 
bienes patrimoniales custodiados 
por esa dirección.

En base a la información remitida 
por la Contaduría se practicará un 
inventario físico, informando y re
ponsabilizándose al director salie
te o al secretario del área en los 
casos de que e

El secretario del área designa un 
nuevo responsable de la custodia 
de los bienes, quien deberá firmar 
el detalle de los bienes que se hace 
cargo, que serán los que resulten 
del inventario físico practicado.

Este inventario físico deberá
ratificado por el Secretario del área 
y remitido a la Contaduría Munic
pal para efectuar los ajustes y r
gistrar al nuevo responsable de 
custodia

 

formulario se incorpora al expe-
diente REGISTRO DE MOVIMIEN-
TOS PATRIMONIALES y el expe-
diente se remite a la Contaduría 
para la registración del movimiento. 

Contaduría a través del área de 
patrimonio, analizará la causa de-
nunciada y el destino del bien y por 
expediente informará a la oficina el 
lugar donde deberá entregar el bien 
dado de baja y si corresponde re-
gistrará la baja. 

Trasmisión de patrimo-

 

Cuando se produzca la renuncia, 
destitución, traslado o similar de un 
director, el director saliente y en su 
defecto el Secretario del área de-
berán solicitar a la Contaduría Mu-
nicipal el inventario completo de los 
bienes patrimoniales custodiados 
por esa dirección. 

En base a la información remitida 
por la Contaduría se practicará un 
inventario físico, informando y res-
ponsabilizándose al director salien-
te o al secretario del área en los 
casos de que existan diferencias. 

El secretario del área designa un 
nuevo responsable de la custodia 
de los bienes, quien deberá firmar 
el detalle de los bienes que se hace 
cargo, que serán los que resulten 
del inventario físico practicado. 

Este inventario físico deberá ser 
ratificado por el Secretario del área 
y remitido a la Contaduría Munici-
pal para efectuar los ajustes y re-
gistrar al nuevo responsable de 
custodia. 
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DENUNCIA DE SINIESTROS 

La municipalidad se encuentra asegurada ante 
NACIÓN SEGUROS, por siniestros tales como 
robo, incendio de edificios y del parque automo-
tor, como así también por los daños a terceros 
que pudiere ocasionar una colisión con automoto-
res del municipio. 

El pago de los seguros es una erogación impor-
tante por parte de la administración que tiene 
como resultado el beneficio de la indemnización 
por el daño que los siniestros ocasionaren a la 
misma municipalidad como a terceros, y en este 
último caso evitar juicios o el pago de sentencias 
condenatorias. 

Pero para que la aseguradora apruebe la indem-
nización y la resarza, es necesario efectuar la 
denuncia del siniestro y presentar la documenta-
ción requerida para cada caso. 

Son responsables del acabado cumplimiento de 
esta presentación el agente responsable del si-
niestro en forma solidaria con el titular de la de-
pendencia en la que presta servicios y el despa-
cho administrativo debe urgir la presentación y 
completar la documentación necesaria para que 
se apruebe la indemnización. 

Esto quiere decir, que si por negligencia de una 
dirección, en la denuncia oportuna del siniestro, 
la compañía no abona el gasto producido por 
éste, el director y el responsable del daño podrán 
ser sumariados y obligados al pago del daño 
producido. Esta responsabilidad no surge del 
siniestro en sí, sino de la negligencia que posibi-
litó  que PROVINCIA SEGUROS no se hiciera 
cargo de la indemnización. 

Así, cada vez que se produzca un siniestro de-
berá presentarse ante la contaduría municipal la 
siguiente documentación en un plazo de 48 horas 
de producido el mismo: 

1. Denuncia policial en caso de existir lesiones 
o muerte 

2. Nota del agente responsable del siniestro, 
dirigida a la Contaduría Municipal, en carác-
ter de declaración jurada (Utilizar la plantilla 
correspondiente) en la que conste: 

a. Datos propios 

• Fecha y hora del accidente 
• Ubicación del accidente (calles, 

altura y localidad) 
• Detalle de la forma en que suce-

dió el accidente. 
• Detalle de los daños ocasionados 

en el vehículo municipal. 

b. Datos del tercero colisionado 
• Datos del vehículo (Modelo, año, 

motor, chasis). 
• Número de dominio del automo-

tor 
• Daños ocasionados al vehículo 
• Nombre completo del conductor 
• Documento de identidad 
• Número de la Licencia de condu-

cir  
• Vencimiento de la licencia de 

conducir 
• Número telefónico 
• Compañía aseguradora 
• Número de póliza 

3. Original y Fotocopia del DNI del agente res-
ponsable (Primera y segunda hoja) 

4. Original y Fotocopia del registro de conducir 

5. Original y Fotocopia de la cédula verde del 
automotor  

6. Original y Fotocopia de la tarjeta de seguro 

7. Fotografías del vehículo siniestrado por de-
lante, detrás y ambos laterales. En caso de 
que el vehículo pueda movilizarse, la Direc-
ción de Talleres y pañol podrá sacar las foto-
grafías pedidas y analizar la totalidad de los 
daños ocasionados. 

La contaduría municipal no recibirá denuncias de 
siniestros una vez transcurrida las 48 horas del 
mismo, sin una nota suscripta por el director del 
área que justifique la demora en la presentación. 

El responsable del siniestro debe presentarse en 
el mismo plazo en la Contaduría a los efectos de 
completar y firmar en dicha oficina el formulario 
de denuncia de NACION SEGUROS. 

 

 

 PREGUNTAS 

¿Qué es el patrimonio? 

¿Cuántas variables de altas de patrimonio hay? 

En caso de un movimiento patrimonial ¿Qué se debe hacer? 

¿Y de una baja patrimonial? 

¿Cómo se procede una meta presupuestaria 
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UNIDAD 05 

PRESUPUESTO 

METAS PRESUPUESTARIAS (ART. 9 A 30 R.A.F.A.M.) 

Con anterioridad al 31 de octubre de cada año, el 
Departamento Ejecutivo remitirá al Concejo Deli-
berante el proyecto de Ordenanza de Presupues-
to anual a regir desde el 1 de enero del año si-
guiente. 

En virtud de ello todas las oficinas enviarán a la 
Secretaría de Economía y Hacienda, antes del 1 
de octubre de cada año, un anteproyecto de sus 
respectivos presupuestos, los que deberán suje-
tarse a las políticas definidas por el Intendente 
para el ejercicio que se presupuesta.  

Si al 1 de octubre de cada año el Departamento 
Ejecutivo a través de la Secretaría de Economía 
y Hacienda no hubiese recibido los anteproyectos 
citados, quedará facultado para elaborar los 
mismos de oficio. 

Al momento de presentar sus anteproyectos de 
presupuesto, todos los organismos centralizados 
o descentralizados del municipio que requieran la 
contratación de obras y/o la adquisición de bie-
nes y servicios, cuyo devengamiento se opere en 
más de un ejercicio financiero, deberán remitir al 
Departamento Ejecutivo la información referida al 
monto total del gasto, su incidencia en cada ejer-
cicio y el de su ejecución física. 

El Departamento Ejecutivo evaluará los requeri-
mientos que reúnan tales condiciones y, en caso 

afirmativo, incorporará los créditos pertinentes 
con la información complementaria correspon-
diente a cada caso. 

La aprobación de los presupuestos con dicha 
información por parte del Concejo Deliberante, 
implica la autorización para realizar hasta el mon-
to total del gasto, conforme a las normas de con-
tratación vigentes, y a su automática inclusión en 
los presupuestos futuros que correspondan. 

Quedan exceptuados de este tratamiento los 
gastos en personal, o asimilables a ellos, y los 
servicios públicos, tales como agua, gas, luz y 
medios de comunicación. 

Se deben indicar las metas presupuesta-
rias físicas (eventos artísticos y culturales, 
subsidios a otorgar, reparaciones de móviles 
presupuestados para el año, eventos depor-
tivos planificados, pavimentación y bacheos 
previstos, etc) sin necesidad de expresar el 
monto de cada una de ellas sino únicamen-
te la unidad de medida y la cantidad pro-
gramada en el año. 

Para presentarla se puede utilizar la plantilla PL 
58 PRESENTA METAS PRESUPUESTARIAS 

 

Descripción de la meta Unidad de medida  
Programado para el ejercicio 

del año siguiente 
   

   

   

Una Dirección de Deportes orientales completaría la planilla de esta manera 

Descripción de la meta Unidad de medida  Programado para el ejercicio 
del año siguiente 

Clases de artes marciales Cantidad de clases 96 

Campeonatos de artes marciales Cantidad de campeonatos 1 

 

Las metas presupuestarias se enuncian en valo-
res anuales pero la ejecución (o realización) de 

las mismas se informa por periodos trimetrales. 
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Las metas trimestrales no necesariamente son el 
resultado de la simple división de las metas pre-
supuestaria anuales por cuatro. Puede ocurrir 
que existan trimestres con mayor o menor canti-
dad de metas presupuestadas, según la progra-
mación de la dependencia.  

Sin embargo al cabo de todo un año se debe 
rendir cuenta de la totalidad de las metas presu-
puestadas para éste, informando trimestre por 

trimestre las metas presupuestadas para el mis-
mo, las ejecutadas, la variación entre una y otra y 
las razones por las cuales no se cumplieron 
según lo proyectado. 

La información se debe remitir a la Secretaría de 
Economía y Hacienda dentro de los cinco días de 
terminado cada trimestre en la planilla corres-
pondiente PL 59 INFORMA EJECUCIÓN ME-
TAS PRESUPUETARIAS 

 

Primer trimestre: 5 de abril 

Segundo trimestre: 5 de julio 

Tercer trimestre: 5 de octubre 

Cuarto trimestre: 5 de enero 

 

Meta 
Unidad 

de medida 

Presupues-
tada en el 

año 

Presupues-
tada  en el 
Trimestre 

Ejecutada 
Trimestre 

Desvío (En 
unidades 

de medida) 
Causa 

       

       

 

En el ejemplo dado la planilla  de metas ejecutadas se completaría así: 

Meta Unidad 
de medida 

Presupues-
tada en el 

año 

Presupues-
tada en el 
Trimestre 

Ejecutada 
Trimestre 

Desvío (En 
unidades 

de medida) 

Causa 

Clases de artes mar-

ciales 

Cantidad 

de clases 

96 25 20 5 Por enfermedad del 

profesor 

Campeonatos de 

artes marciales 

Cantidad 

de cam-

peonatos 

1 0 0 0  

RENDICIÓN DE CUENTAS 

El Tribunal de Cuentas 
 

El Tribunal de cuentas es un organismo creado 
por la Constitución Provincial compuesto por un 
presidente abogado y cuatro vocales contadores 
públicos, todos inamovibles, nombrados por el 
Poder Ejecutivo Provincial con acuerdo del Sena-
do., pudiendo ser enjuiciados y removidos en la 
misma forma y en los mismos casos que los jue-
ces de las cámaras de apelación. 

El Tribunal de Cuentas dictó el 23 de octubre de 
1991 un reglamento de contabilidad y disposicio-

nes de administración para las municipalidades de 
la Provincia de Buenos Aires que todavía se en-
cuentra vigente y regula la actividad contable de 
los municipios bonaerenses, estableciendo res-
ponsabilidades para los funcionarios municipales. 

También ha dictado una serie de acuerdos que 
reglamentan la Ley Orgánica de las municipalida-
des en los aspectos contables y que deben ser 
cumplidos por estas. 
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El Honorable Tribunal de Cuentas tiene dos ac-
ciones puntuales en relación a los municipios que 
hay que tener en cuenta: 

1. Dictamina sobre la posibilidad de contraer 
empréstitos, de acuerdo al nivel de endeuda-
miento del municipio y su capacidad financie-
ra, como paso previo para que la Asamblea 
de Mayores contribuyentes autorice  al Depar-
tamento Ejecutivo endeudarse. 

2. Controla las cuentas municipales, estable-
ciendo a través de un fallo anual si las cuen-

tas del año en examen se efectuaron con 
apego a las normas o estableciendo en caso 
contrario las responsabilidades de cada fun-
cionario actuante y las multas o cargos que 
debe abonar. 

Cada municipio cuenta con un auditor del Tribunal 
de Cuentas denominado RELATOR que instalán-
dose en el Palacio Municipal, controla las cuentas 
durante todo el año, realiza observaciones y 
aconseja procedimientos adecuados con la ley. 

FIN DE AÑO 

Al 31 DE DICIEMBRE de cada año, se realiza 
como todas las organizaciones un balance Gene-
ral que en la Administración pública se denomina 
RENDICIÓN DE CUENTAS. 

La rendición de cuentas  y la Memoria Anual debe 
presentarse ante el Concejo Deliberante antes del 
15 de abril de cada año y una vez aprobada por 
éste, debe girarse al Honorable Tribunal de Cuen-
tas (Para Malvinas corresponde la oficina que se 
encuentra ubicada en la Ciudad de Morón). La 

documentación respaldatoria (Decretos, Pedidos 
de suministros, ordenes de compra, ordenes de 
pago, pliegos de licitación) queda reservada en 
caso de requerirlo el Tribunal de Cuentas para su 
consulta. 

El Tribunal puede aprobar o no la Rendición de 
Cuentas. Su rechazo puede basarse en malas 
imputaciones, errores formales, incumplimiento de 
normas o la constatación de que existen pagos 
que no corresponden al interés municipal. 

CONSECUENCIAS 

Cuando el Tribunal de cuentas verifica el incum-
plimiento formal de una norma puede formular 
observación amonestando o imponiendo una mul-
ta pecuniaria al Intendente y /o al Contador y/o al 
Tesorero y / o al Jefe de Compras y / o al Secreta-
rio o funcionario responsable, instando a su co-
rrección.  

Los INCUMPLIMIENTOS FORMALES no llevan 
en sí un perjuicio patrimonial sino que viola los 
procedimientos establecidos para la presentación 
de los estados contables o la elaboración de la 
documentación respaldatoria. 

Cuando el Tribunal de cuentas verifica que un 
gasto no corresponde a la finalidad del Municipio 
formula observación de GASTO NO MUNICIPAL 
y procura la devolución del importe pagado por 
parte del al Intendente y /o el Contador y/o el Te-
sorero y / o el Jefe de Compras y / o el Secretario 
o funcionario responsable. Esto significa que hubo 

un perjuicio patrimonial del municipio y que debe 
devolverse el dinero a las arcas municipales. A 
veces esto implica varios millones de pesos. 

Antes de dictar sentencia el Tribunal permite el 
descargo de los funcionarios, asegurando el dere-
cho de defensa constitucional 

Los fallos del Tribunal de Cuentas pueden apelar-
se ante la Justicia Contenciosa Administrativa de 
la Provincia y una vez firmes pueden ejecutarse 
las sumas adeudadas por los funcionarios a través 
del juicio de apremio e incluso puede inhabilitarlo 
para el ejercicio de la función pública. 

En la página del Tribunal de Cuentas: 
www.htc.gov.ar , se pueden ver sus dictámenes, 
resoluciones y las sentencias aprobando o recha-
zando las Rendiciones de Cuentas de los orga-
nismos provinciales o municipales e imponiendo 
multas y devolución 

 

 

 

 

PREGUNTAS 

Desarrollar todo lo relacionado a metas presupuestarias. 
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