
  

DDEECCRREETTOO  NNºº  006633//22001166  DD..EE..  
CHAJARI, (E. R.), 11 de Febrero de 2016.-  
 
VISTO:  
 Que es necesario adecuar el Fondo Fijo y el Fondo para cambio que se utilizan en 
Tesorería Municipal, especificando los números de cajas de percepción con detalle de los 
importes que utilizan cada una, con la finalidad de un mejor funcionamiento en el área, y: 
               
CONSIDERANDO:  
           Que se mantendrá el importe que se utiliza para FONDO FIJO, que consiste en 
$2.000,00.- (pesos dos mil) que está en exclusiva custodia y responsabilidad del Tesorero, 
y demás disposiciones conforme al decreto de origen (Decreto Nº 26/96 D.E.), 
            Que  el FONDO PARA CAMBIO que asciende a la suma de $11.600,00.- (pesos 
once mil seiscientos), será dando de baja la Caja de percepción Nº 3 de la Planta de 
Tratamiento de Residuos, quedando de la siguiente manera:  
-    FONDO FIJO: $2.000.- corresponde a Tesorero Municipal.- 
- FONDO PARA CAMBIO: 
-   CAJA Nº 01: $600.- (PESOS SEISCIENTOS) 
-   CAJA Nº 02: $600.- (PESOS SEISCIENTOS) 
-   CAJA Nº 04: $600.- (PESOS SEISCIENTOS) - JUZGADO DE FALTAS.-  
-   CAJA Nº 05: $600.- (PESOS SEISCIENTOS) - CEMENTERIO.- 
-   CAJA Nº 06: $3.000.- (PESOS TRES MIL) - TERMAS.- 
-   CAJA Nº 08: $600.- (PESOS SEISCIENTOS) - TERMINAL OMNIBUS 
-   FONDO PARA CAMBIO: TESORERA: $5.600.- (PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS)  
                        Que se debe dictar el texto legal pertinente,  
          Por ello: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE  CHAJARI en uso de sus atribuciones: 

DDEECCRREETTAA  
 
ARTICULO 1º)- Dispónese que el Fondo Fijo y Fondo para cambio utilizado por la  
TESORERA MUNICIPAL, creado por normas anteriores, se adecúe a partir de la fecha 
conforme a los números de cajas de percepción con detalle de los importes que se utilizan 
en cada una, con la finalidad de un mejor funcionamiento en el área mencionada, dando 
de baja la Caja Nº 3 asignada a la Planta de Tratamiento de Residuos,  
-    FONDO FIJO: $2.000.- (pesos dos mil) que corresponde la exclusiva custodia y 
responsabilidad del Tesorero, y demás disposiciones conforme al decreto de origen 
(Decreto Nº26/96 D.E.).- 
- FONDO PARA CAMBIO: 
-   CAJA Nº 01: $600.- (PESOS SEISCIENTOS) 
-   CAJA Nº 02: $600.- (PESOS SEISCIENTOS) 
-   CAJA Nº 04: $600.- (PESOS SEISCIENTOS) - JUZGADO DE FALTAS.-  
-   CAJA Nº 05: $600.- (PESOS SEISCIENTOS) - CEMENTERIO.- 
-   CAJA Nº 06: $3.000.- (PESOS TRES MIL) - TERMAS.- 
-   CAJA Nº 08: $600.- (PESOS SEISCIENTOS) - TERMINAL OMNIBUS 
-   FONDO PARA CAMBIO: TESORERA: $5.600.- (PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS)  
 
ARTICULO 2º)- Los fondos que se recauden quedarán bajo la exclusiva responsabilidad 
de cada agente municipal que se encuentre asignado a las cajas, hasta el momento en que 
serán entregados a la Tesorería Municipal mediante formal rendición diaria en formularios 
y/o documentación provistos por el área Rentas Municipal al efecto, hasta la hora 12,30.- 
(doce y treinta).- 
 



ARTICULO 3º)- A los Agentes Municipales que cumplen tareas de CAJERO, en diferentes 
horarios establecidos, conforme a planilla de asistencia, otorgándosele como retribución 
por cumplir tal función el adicional que corresponde por falla de Caja, previsto en el 
Estatuto y Reglamentación del Empleado Municipal – ORDENANZA Nº 053/93 H.C.D.- 
ART. 185º)- inciso c)- equivalente a la suma del 25% (veinticinco por ciento) de la 
categoría 10 del escalafón de sueldos de la Municipalidad de Chajarí.- 
 
ARTICULO 4º)- Gírese copia al Dpto. Contable, Tesorería Municipal, Dirección de 
Recursos Humanos, para su conocimiento y  proceda en consecuencia, archivando una 
copia en cada legajo del personal que corresponda.- 
 
 


