
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 055119 
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PUERTO YERUA, 12 DE DICIEMBRE DE 2019.-

VISTO :Lo previsto por la Ley 10.027 Y sus modificatorias ; 

CONSIDERANDO: 

Que a los 10 días del mes de Diciembre de 2019, han asumido nuevas 

autoridades Municipales elegidas por voluntad popular en la localidad de 

Puerto Yeruá. 

Que es necesario establecer quienes serán los firmantes de las cuentas del 

Nuevo Banco de Entre Ríos y en el Banco Nación entidades financieras donde 

la Municipalidad de Puerto Yeruá tiene cuentas bancarias. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 1°._ Establécese que serán firmantes de todas las cuentas 

bancarias de la Municipalidad de Puerto Yeruá, cuyo manejo directo tenga 

atribuido la tesorerfa General, los siguientes funcionarios: Presidente Municipal 

Daniel Sergio Benitez DNI N°26.698.613, la Tesorera Municipal Mariela Noemi 

Grigolato DNI N°23.837.552 Y el Secretario de Gobierno y Hacien José Maria 

Malleret DNI N°22.402.313 .. 



I - Cumplir y ha er cumplir las n rmas de la onstituci ' n acianal en tod lo que 

competencia muni ipaJ en general y de ti área en pru1icular de la Constitución de la Pro incia. 

de la Ley Orgánica de lo Municipio de-rure Río Le ... e ~ Decreto R oluci n 

disposiciones 

demá 

¡gente. 

2 - En general a istir al Departamento Ejecutivo en todo lo inherente al gobierno políti 

interno a lasrrelaci ne institueionale , económica. financier , ciales ultllr I 

- Proponer al Departamento Ejecutivo los objetivo , política y trategia en 1 s a unt de II 

competen ia ejecutar y supervisar el cumplimiento de los planes, pr 'rama 

aprobado. 

proy t 

4 - Proyectar. promover y sostener los mensajes y proy etos de ordenanz que el Dep rtamento 

jecutivo ometa a consideración del H. Concejo D liberante. 

5 ~ Inter enir en la laboración de lo proyecto de Ordenanzé Decretos y Re olucione del 

Departamento Ejecutivo. 

6 ~ Hacer cumplir la norma en materia d admini tración pre upuestaria contabl y preparar 

los proyecto de presupuesto. 

7 - A egurar la ~iecución de las Ord nanz uyas mater; an de u r pecti as 

competencias y velar por el .umplimiento e 1 De r t y cl isposicione . 

8 - Asistir al Departamento Jecuti e la celebra i ' n de c ntr tos su riptos en resguardo d 

los intereses de los derecho d I srad Municipal. conforme leye. y Ordenanzas ¡gentes. 

- Redactar la memoria anual para la re p ctiva pre ntación al Departament Ejecuti o. 

lO - Revocar de oficio o a pedi o de parte cualquier disposición dictada por funcionarios que 

dependan de u juri dicción cuando urja que tal in. trumento transgreden norma legales de 

fondo de forma. 



Para el libramiento de cheques. transferencias o cualquier otro acto de ' 

disposición de fondos, se requerirá ineludiblemente la firma conjunta de dos (2) 

funcionarios en las siguientes condiciones: Por una parte del Presidente 

Municipal o el secretario de Gobierno y Hacienda y por el otro la Tesorera . 

ARTICULO 2°._ ) Se enumeran Las cuentas de titularidad de la Municipalidad 

de Puerto Yeruá en el Nuevo Sanco de Entre Ríos: 

Cuenta Corriente N°9662/4. 

Caja de Ahorros N°16076/1 

Cuenta Corriente N° 2068/3 

Cuenta Corriente N° 1840/2 

Cuenta Corriente N° 601406/0 

Cuenta Corriente N° 10059/6 

Cuenta Corriente N° 600501/7 

ARTICULO 3°._ ) Se enumeran Las cuentas de titularidad de la Municipalidad 

de Puerto Yeruá en el Sanco de la Nación Argentina: 

Cuenta Corriente N° 21200211/53. 

ARTICULO 4°._) publíquese, regístrese y archívese.-

DANIEL SENITEZ 

z 

Presidente Municipal 

JOSÉ MARIA MALLERET 


