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VISTO: 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 061/2020 

Puerto Yeruá, 11 de Mayo de 2020. 

El Decreto 007/2020 y; 

~ ~ ~ CONSIDERANDO: 
""'z ::í 

;:) a.. 
~ &GI 

~ ~ Que el decreto 007/2020 estableció el fondo de pesos veinte mil ($20,000.00) semanales 
o Q 
~ ~ para la caja chica administrada por la Tesorería municipal, con un fondo para cambio de 
a..~ 

~ pesos dos mil ($2 ,000), disponía que abone por comprobante para ayuda social directa ó 

subsidios y gastos con respaldo de factura u otro documento equivalente respaldatorio, 

hasta un monto máximo de Pesos: Tres mi l ($3.000). 

Que atento a que por el Decreto 060/2020, se han eliminado las cajas chicas en las que 

se afectaban fondos para gastos menores originados en la secretaria de gobierno y 

hacienda, área de compra y suministros y presidencia municipal, con la intención de 

unificar la cobertura de gastos menores con una sola caja chica, la que fuera administrada 

por la Tesorera Municipal, este DEM considera oportuno derogar el decreto 007/2020 y 

'ctar un nuevo acto administrativo estableciendo afectar una suma mayor a la antes 

mencionada caja chica. 

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al Ejecutivo 

Municipal por el Artículo 107°, Incisos ñ), y u) de la Ley N° 10027. Régimen de las 

Municipalidades de Entre Ríos 



Por ello. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 1°: DEROGASE el decreto 007/2020. 

ARTICULO 2°: ESTABLÉZCASE un fondo fijo de caja hasta la suma de pesos Sesenta 

mil ($60,000.00). 

ARTICULO 3°: DISPONESE como fondo para cambio la suma de pesos dos mil 

($2 ,000.00). 

ARTICULO 4°: Dispónese, que se abone por comprobante para ayuda social directa ó 

subsidios y gastos con respaldo de factura ti otro documento que cumpla con la normativa 

de AFIP, hasta un monto máximo de Pesos: Diez. mil ($10.000). 

ARTICULO 5°: El manejo de dichos fondos estará a cargo de la Tesorería Municipal. 

ARTICULO 6°: Comuníquese, regístrese, archivase. 
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