












































 
 

                                                                        BUENOS AIRES, 1 de Junio de 2004 

VISTO, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 
70,  la Resolución AGC Nº 123/02, las Resoluciones AGC aprobatorias de los 
regímenes de Caja Chica y Fondo Rotatorio Nros.:4/99, 51/99, 54/99, 57/99, 
122/00 y 164/03,  la decisión del Colegio de Auditores en su sesión del 1° de junio 
de 2004,; y  

CONSIDERANDO: 

 Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa en 
su artículo 135 que “la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, dependiente de la Legislatura, tiene personería jurídica, legitimación 
procesal y autonomía funcional y financiera”; 

 
Que la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539) establece la organización y 

funcionamiento de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires; 
 
 Que por la Resolución citada se creó un complemento remunerativo 

especial por Falla de Caja, por la suma de pesos doscientos, ($ 200), a fin de 
integrar el salario que percibe el Jefe de División de la Tesorería de la Auditoría 
General de la Ciudad de Buenos Aires; 

 
Que toda vez que el concepto “Falla de Caja” fue establecido en función del 

dinero en efectivo y en custodia del funcionario que desempeña las tareas de 
tesorero; 

 
Que debido al cambio de las condiciones económicas que determinaron la 

sanción de diversas normas referidas a la salida del régimen de la convertibilidad 
del peso y de la emergencia del Estado, se modificaron en mayor monto los 
gastos que debió afrontar el organismo; 

 
Que luego de la implementación de la Resolución citada se elevaron 

sucesivamente los montos correspondientes a los regímenes de Caja Chica y 
Fondo Rotatorio y, consecuentemente, se incrementó proporcionalmente la suma 
por la que debe responder por la custodia de los fondos en la División Tesorería. 
En consecuencia, la suma de pesos doscientos ($ 200), presupuestada para 
Fallas de Caja ha quedado desproporcionada;  

 
Que en su sesión del 1° de Junio de 2004, el Colegio de Auditores ha 

resuelto que el monto del complemento remunerativo a otorgar al agente ascienda 
a la suma de $ 800.-, en atención a las especiales características y 
responsabilidades de la función a su cargo; 

 
Que el artículo 145 de la Ley 70 establece que el Presidente de la AGCBA 

es el representante legal de dicho cuerpo y ejecuta sus decisiones:  
 
POR ELLO: 
 

  



 
 

EL PRESIDENTE DE LA AUDITORIA GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°: Increméntese en pesos ochocientos ($ 800.-) la suma establecida 
en el Artículo 2º de la Resolución AGC Nº 123/02, como complemento 
remunerativo especial por Falla de Caja, que integra el salario que percibe el Jefe 
de División de Tesorería de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, a 
partir del 1° de junio de 2004. 
 
ARTÍCULO 2°: Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

Resolución AGC N°  160 /04  

  














































