
                                                  O R D E N A N Z A  Nº 47/12.- 

                                                  Crespo – E.Ríos, 31 de Agosto de 2012.- 

 

V I S T O: 

                El Expediente Nº 1410/12 de fecha 14 de Junio de 2012 y el ofrecimiento 

de la contratación de Servicios Bancarios por parte del Nuevo Banco de Entre Ríos 

Sociedad Anónima, y 

  

CONSIDERANDO: 

               Que la Municipalidad de Crespo opera financieramente con el Nuevo 

Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima, para el pago de haberes de los empleados 

por medio del servicio de Cajero Automático. 

               Que, teniendo en cuenta la importancia que tiene el Municipio como cliente 

de dicha entidad, y a los fines de afianzar y estimular la vinculación existente, el Ente 

Financiero ha efectuado el ofrecimiento de una serie de servicios accesorios a los 

que ya presta como Agente Financiero Municipal. 

               Que los mismos tienen por objeto contratar al Banco  para la prestación de 

servicios de Caja Recaudadora y Agente de Pago de Fondos y Valores que la 

municipalidad perciba, en nombre de terceros en calidad de contribuyentes, 

proveedores o cualquier otro tipo que corresponda y /o deba pagar a sus agentes o 

terceros acreedores, en la forma, alcances y modalidades que se explicitan en las 

cláusulas consignadas en el Convenio respectivo y conforme los Anexos que 

acompañan al mismo, como parte integrante del referido instrumento, lo que se da 

aquí por reproducido en todas sus  partes. 

                Que conforme a los fundamentos vertidos precedentemente, el Depar-

tamento Ejecutivo pone a consideración del Honorable Concejo Deliberante el texto 

del mismo, con sus Anexos y Notas explicativas, a los fines que se autorice al 

Presidente Municipal a la suscripción del mismo. 

                Por ello, 

 

                      EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

                  CRESPO, SANCIONA CON FUERZA DE 

 

 

 

 

 



O R D E N A N Z A 

 

ARTICULO 1º.- Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal  a  suscribir  con  el  

                             Nuevo Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima, el Convenio de 

Agente Financiero conforme las Cláusulas y Anexos que acompañan el presente y 

como parte integrante del mismo.- 

 

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 

 


