
       Sistema de Cajas Chicas en el Poder J udicial de La Pampa



El sistema de Cajas Chicas:

Son asignaciones de dinero destinadas a atender 
erogaciones PEQUEÑAS o URGENTES que se 
originen eventualmente en la dependencia a su 
cargo.

Para el Poder J udicial de La Pampa está regulado 
por Acuerdo 1413/96 - Manual de Organismos y 
Funciones del Poder J udicial.



Por ejemplo:

Comisiones de servicio y gastos de combustible.

Gastos bancarios.

Gastos de traslado e indemnización de testigos citados a 

declarar

Erogaciones pequeñas o urgentes de distinto tipo, para el 

normal funcionamiento de los organismos en virtud de brindar

un efciente servicio de justicia



Operatoria:



Solicitud de Reintegros



Nota de solicitud de reintegro de gastos suscripta por el responsable de la Caja Chica.

Comprobantes originales

Planilla con detalle de los gastos:

Fecha

Proveedor

N° de comprobante

Concepto del gasto/detalle

Importe

Documentación a acompañar:



Planilla de rendición



Consideraciones sobre los comprobantes:
Originales, confeccionados conforme a las normas de facturación AFIP
Deben ser Tipo “B” o “C”
Emitidos a nombre del Poder J udicial o del organismo responsable de la 
Caja Chica
No se aceptarán comprobantes emitidos a “Consumidor Final” excepto 
tiques emitidos por controlador Fiscal
Condición de pago: Contado/Efectivo
En el caso de ser emitidos en “Cuenta Corriente” es necesario contar con 
el recibo respaldatorio del pago emitido por el proveedor en la misma fecha



La fecha de los comprobantes debe ser posterior a la del otorgamiento 
de la Caja Chica
Deben contener la inscripción del número telefónico de Defensa del 
Consumidor de la provincia de La Pampa (según Ley N° 2450/08)

A la fecha de emisión no debe tener vencido el Código de Autorización 
de Impresión (CAI), o Código de Autorización Electrónica (CAE).

Los comprobantes electrónicos deben tener cargo de recepción dentro 
de los 10 días de emitido.

RG 4290 –AFIP: a partir del 01/04/19 todos los monotributistas están 
obligados a emitir factura electrónica o emitir a través de controlador 
fscal.



Código de Autorización de Impresión” 
(C.A.I.). Esta autorización Obligatoria le 
dará a la imprenta el permiso necesario 

para poder realizar la impresión que usted 
solicita.

Ya que de no tener esta Código de 
autorización la imprenta no podrá imprimir 
ningún tipo de comprobante a su nombre y 

quedará imposibilitado para facturar o 
realizar ventas de productos o servicios

Comprobante manual



Comprobante electrónico

El C.A.E. (Código de Autorización ) 
es un número que otorga la AFIP 
al autorizar la emisión de un 
comprobante por web service, 
aplicativo RECE o por el servicio 
por clave fscal "Comprobantes en 
línea" ("facturas electrónicas"). 
Sin CAE, la factura no tiene validez 
fscal.



Verifcación del CAE

La verifcación del Código de Autorización 
Electrónico se realiza a través del Sitio Web de afp:

https://serviciosweb.afp.gob.ar/genericos/comprobantes/cae.aspx







Comprobante emitido con controlador fscal



Tique factura emitido a través de Controlador Fiscal



                              ATENCIÓN

Si lo adquirido no es para el organisno responsable 
de la Caja Chica, será necesario aclarar el 
DESTINO del bién o servicio abonado y agregar 
CONSTANCIA DE RECEPCION por parte del 
solicitante.



 
 
        Cajas Chicas destinadas a:
               comisiones de servicio y gastos de combustible

Solicitud de Reintegros



Las Ofcinas de Servicios Generales tienen autorización para 
abonar Comisiones de servicio y Combustible

Siempre que exista un comprobante de carga de combustible 
que se identifque con una comisión determinada deben rendirse 
en conjunto con la planilla de viático del agente correspondiente.

Comisiones de servicio y combustible



Nota de solicitud de reintegro suscripta por el responsable de la Caja Chica.

Planilla con detalle de comisiones de servicio que fueron abonadas, que 
contendrá una línea con el total de gastos en concepto de combustible.

Anexo detalle de combustible con legajo de los vehículos a los que se le 
cargó y el agente que realizó la carga.

Cada comprobante debe tener frma y dni del agente que realizo la carga.

Comprobantes: Planillas de Viáticos y tickets de carga de combustible (que 
deberán reunir los mismos requisitos de los comprobantes mencionados 
anteriormente)

Documentación a incorporar:



Planilla con detalle de gastos

Fecha Concepto Agente Legajo 
(vehículo) 

Importe 
abonado

12/11/2018 Viático y 
combustible

Carlos Perez 2584-A 2.297,50

15/11/2018 Viático J uan  García 2483-A 595,00

Gastos 
Combustible

s/ Anexo I 3500,00

TOTAL 6392,50



 Anexo I (Detalle de gastos de combustible)

Fecha Proveedor Comprobant
e

Legajo 
(vehículo)

Agente Importe

14/11/2018 Grupo Norte 0008-456987 2584-A Mauro 
Rodriguez

2000,00

23/11/2018 Pico 
Servicios

0006-254432 3397-A J uan Beltran 1500,00

TOTAL 3500,00



 
      Cajas Chicas destinadas a:
           gastos de traslado e indemnización de testigos



Documentación a incorporar:

Nota de solicitud de reintegro de los gastos suscripta por 
el responsable de la Caja Chica.

Actas de entrega originales a testigos, donde consta la 
recepción de conformidad del testigo y la disposición del 
juez de efectuar el reintegro (Arts. 198 y 314 del C.P.P.)

Si los hubiere, comprobantes tales como pasajes o de 
carga de combustible.



Artículo 314.- INDEMNIZACIÓN DE TESTIGOS Y ANTICIPACIÓN DE GASTOS. El Tribunal 
fjará prudencialmente la indemnización que corresponda a los testigos, peritos e intérpretes que 
deban comparecer, cuando éstos lo soliciten, así como también los gastos necesarios para el 
viaje y la estadía, cuando aquellos no residan en la ciudad en que actúa el Tribunal ni en sus 
proximidades. El querellante particular deberá anticipar los gastos necesarios para el traslado e 
indemnización de sus respectivos testigos, peritos e intérpretes, ofrecidos y admitidos, salvo que 
también hubieren sido propuestos por el Ministerio Público Fiscal o el imputado, en cuyo caso, 
así como en el de que fueren propuestos únicamente por el Ministerio Público Fiscal o el 
acusado, serán costeados por el Estado con cargo al último de ellos de reintegro en caso de 
condena.

Artículo 198.- DECLARACIÓN POR EXHORTO O MANDAMIENTO. Cuando el testigo resida en 
un lugar distante del órgano judicial o sean difíciles los medios de transporte, se comisionará la 
declaración de aquél por exhorto o mandamiento, a la autoridad de su residencia, salvo que se 
considere necesario hacerlo comparecer en razón de la gravedad del hecho investigado y la 
importancia del testimonio. En este caso fjará prudencialmente la indemnización que 
corresponda al citado.

Código Procesal Penal de la Provincia de La Pampa



Pautas para la Distribución de gastos entre el Superior Tribunal de J usticia y la 
Procuración General (Acuerdo 3140 (modifcado por Ac. 3191 y 3234)

A) Peritos y otros medios de prueba:

Gastos a cargo de Procuración General:  En todos los casos en que la prueba pericial, 
testimonial y de intérpretes sea requerida por el Ministerio Público (Fiscales y Defensores), 
hasta la etapa de control inclusive, el pago será afrontado por la Procuración General; 
debiendo adoptar las medidas necesarias a tal fn. Igual tratamiento merecen la publicación de 
edictos cuando sea ordenada por integrantes del Ministerio Público.

Gastos a cargo del Superior Tribunal de J usticia:  En todos los casos en que los testigos 
soliciten los gastos para el viaje, estadía, cuando no residan en la ciudad en que actúa el 
Tribunal ni en sus proximidades en que actúa el Tribunal ni en sus proximidades (etapa de 
juicio – art. 314 CPP). En el supuesto de excepción previsto por el art. 289 tercer párrafo del 
CPP, el Superior Tribunal afrontará los gastos pertinentes.



              Rendición Final



A fn de año se solicitará la RENDICIÓN FINAL de la asignación 
que deberá contener:

Nota de rendición fnal

Comprobantes de gastos

Planilla con detalle de los gastos

Comprobante de depósito en efectivo de los fondos no 
utilizados.



La suma entre el total de los gastos rendidos y la 
devolución efectuada debe ser igual al monto asignado en 
concepto de Caja ChicaA.

MONTO 
ASIGNADO = GASTOS RENDIDOS  + DEVOLUCIÓN
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