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DECRETO N° 049/14 

PUERTO YERUA, SETIEMBRE 30 DE 2014 

VISTO: 
La situación suscitada en relación al cobre de energía eléctrica, por parte del 

Municipio de Puerto Yeruá. 

CONSIDERANDO: 
Que hasta la fecha, Vecinos de ésta Localidad abonaban la factura de luz, emitida 

por la Coop. Elect. Cdia. Ltda. , en Tesorería Municipal. 
Que en ocasiones, se abonaban con Títulos Valores de distintos bancos a los que 

opera el Municipio, razón por la cual el Municipio debía pagar comisiones en desmedro 
de los intereses municipales a la entidad bancaria, no pudiendo ésta Corporación, hacer 
lo mismo con el usuario. 

En razón de lo supra plasmado y luego de lo informado por el área Contaduría 
Municipal, éste Departamento Ejecutivo Municipal , considera inviable y por las razones 
invocadas precedentemente, el cobro de la factura de luz con cheques. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 10.027 

DECRETA 

ARTICULO l °: Dispónese que a partir del 01 / 10/2014, el Municipio de Puerto Yeruá, 
a través de las áreas pertinentes, solamente proceda a la recepción de Títulos Valores 
emitidos por otras entidades bancarias que no sean el banco con el cual opera 
financieramente éste Municipio, es decir el Nuevo Banco de Entre Ríos, para el pago de 
todos aquellos impuestos provinciales y/o tasas municipales, con jurisdicción en Puerto 
Yeruá. El pago deberá ser emitido a nombre de Municipalidad de Puerto Yeruá, No a la 
Orden y con fecha al día de pago. 

ARTICULO r: Dispónese a partir del 01 / 10/2014, la imposibilidad de cobro, del 
pago de la factura de servicio de energía eléctrica, con cheques 

ARTICULO 3°: Autorízase a las áreas pertinentes a cobrar el servicio de energía 
eléctrica, con pago en efectivo. 

ARTICULO 4°: Notifiquese a las áreas que correspondan a sus efectos. 

ARTICULO 5°: De forma.-


