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DECRETO N° 008/17 

PUERTO YERUA, FEBRERO 01 DE 2017 

VISTO: 

La cuestión suscitada en relación a la Factura N° 5514- 77677360, con vencimiento 

el día 23 de enero de 2017, em itida por Personal. 

CONSIDERANDO: 

Que en dicha documental se facturan todas las líneas telefónicas pertenecientes al 

Municipio de Puerto Yeruá, incluidas en el Plan Empresas.-

Que se ha advertido la existencia de un número importantes de líneas a nombre de 

la municipalidad que se encuentras fuera de uso. Que tales líneas amén de encontrarse 

fuera de uso generan un cargo mensual sin peljuicio del valor de los móviles.-

Que a través del área correspondiente se han tomado las medidas pertinentes a fin 

de dar de baja todas y cada una de las líneas incorporadas al plan empresas, excepto las 

que se encuentran en uso por parte de Funcionarios de las distintas áreas municipales. 

Que sin peljuicio de las medidas y acciones adoptadas se debe dictar el acto 

administrativo por parte del D.E.tvI. , a fin de autorizar el pago de la factura en cuestión 

y no incurrir el Municipio en Mora y proceder a la devolución a Personal de las líneas 

facturadas a su nom bre y no usadas. 

Que ello es así en relación al monto de la misma, la cual incluye cargos fijos, 

impuestos y demás ítems detallados en la factura supra indicada que conforman el total 

de Pesos: Cuarenta mil ochocientos doce con 27/100 ($ 40.812,27). 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO YERUA EN 
USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA 

ARTICULO 1°: AUTORIZASE a Contaduría y Tesorería Municipal, a efectuar la 

imputación presupuestaria a la cuenta municipal 213070, de la factura emitida por 

Personal N° 5514-77677360, Y por la suma de $ 40.812,27, librándose en consecuencia 

el cheque oficial por dicha suma y en razón de las consideraciones expuestas 

precedentemente . -

ARTICULO 2°: Pase a las áreas que corresponda a sus efectos.~ 

ARTICULO 3°: DE FORMA 


