
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DE RETO N° 024/19 

PUERTO YERUA, ABRlL 01 DE 2019.-

VISTO: 

La ordenanza 001 /20' 19. el decr t 023/201 9 Y 

CONSIDERANDO: 

Que las norm as citad'a di ponen la creac ión en la Localidad de Puerto Yerllá de 

un Centro l\1unicipal de Atención primaria de la Salud (CMAPS) 

Que el MPA re lui re de la presencia de un médico a cargo del mismo 

permanentemente. 

Que é t Departamenl Ej ecutivo Municipal. atent I s antecedentes y 

requerimiento nti nd pert inente, cumplido tod requisit s exigidos para el 

ingreso a la Plant it da Municipal. acceder al n mbramient del Doctor Angel 

Martin Alfara D I N 4. 37. 06. como 11 di a carbo del tvlAPS de la 

Municipalidad de Pu rt Yeruá.-

Que ésta Planta Transitoria e encuentra nonnada t:1l el A rl. 4°, del Estatuto del 

Elnplead Municipal. 

Qu a n pu den ten r acceso todo aquello que hayan pa ado el examen 

p ¡ _ fisi o di I u t p r el empleador. Examen que ~ erá excluyente. 

tI u hAber será de pe o cincuenta mil 0 11 veinte centavos($50 000.20), 

de c ntad 111 nt ~ le ~ m nto é te que ufrirú de cuentos de presentism y 

puntualidad y des 'uento del día no laborado n cas de ausencia horaria o diaria del 

IUbar de trab j , más los . 

ue ' t tran ir riedad implica abonar I día amente laborado 

u deb dictar e el acto dministrativ p rtin nt 

Qu . e . necc ari nombrar a una per na para ue libra tal puesto de trabaj o. 

r~~ 
Secre aria de gobierno y HaCienda 

MUniCipalIdad ce Puerto Yeruá 



POR ELLO EL PRESIDENTE M NICIPAL EN USO DE SUS ATruB ClONE 

DECRETA 

ARTICULO l°: lncorpórase a partir del día O I de Abril d 2019. a la Planta ran it ri a 

NlunicipaI, al ellor Angel Martín Alfara ON t [ °24.037.906. Y en razÓn 

considerando vertidos precedentemente quien pre tará rvi io en I CMP d 

Puerto Yeruá. 

ARTICULO 2°: Dispónese que la transitoriedad pla mada en el Art. I , equivale a 

recibir como remuneración mensual por los ervicio pre tad . I s día efectivam nt 

la orado. 

~.;;....;;;...;;;.=..",-=-=-..;;.......;;. Di pónese, como hab r a percibir por el citado~ la urna de pe " 

Cincuenta mil con veinte centa o ya deducid s lo de cuento de ley. 

ARTICULO 4°: Genére e en el área que c rre p nde la confecci' n del legajo 

personal. 

ARTICULO 5: Pa e a la ár a que erre p nde para u t ma de raz' 11 Y 

cumplimiento. 

ARTICULO 6°: De Forma. 

RUb~ 
secretilrta de oblerno V Hacienda 

MunicIpalidad de Puerto 'feruá 


