
DECRETO N° 033/2019 

PUERTO YERUA, JULIO 01 DE 2019.-

VISTO: 
.. 1 decreto 021/2018 022/2018 Y 027/20 L 8' 

CONSIDERANDO 
Que habida cuenta del cúnlulo de actos legales que nonnalnlente 

por 1 d venir de la adnlinistración se nec sitan resulta n cesario e 
inlprescindible que éste Departanlento Ejecutivo lV1unicipal cuente con un 
A sor Legal a fin de llevar a cabo todas las tareas atinentes a la 
eva uaci' n de consultas legales e 1110 así tanlbién la c nfección de acto 
adlnini trativos div rso tale C01110 resolucion s ordenanzas decretos 
actos intinlaciones aprcn1Íos etc. Y fundalnentalnlente llevar a cabo el 
contral r de los actos administrativos. 

Que -ncontrándo ' vencido *'1 contrato del Dr. Alejandro Velazqu z 
y teniendo en eu nta el bu n d sernpeño pr fe i nal en la área' que tU\ o a 
cargo la abogada d nuestra localidad la señorita Mal in Sol dad B nitez 
ést O partam nto jecutivo Municipal, en at nción a la ~ p ri ncia la 
olv ncia profe ional ere justo, nece ario e nveniente contratar los 
rvicios de la Dra. Malvina Soledad Senit z ONl N 33.078.103 con 

donlÍcilio a 2 knl al oeste ':seu la N°30 de l'~ Localidad d Puelt Yeruá en 
raz' n de lo xpuesto precedentenl nte corno as sora legal de la 
Muncipalida I de Puert Yeruá. 

POR ELLO EL PRE (DENTE ¡VllINICIPAL EN u O DE 
E. ABLECIDA EN LA LEY 10027. 

DECRETA 
DECRETO N°033/2019 

ARTICULO 1: Derogas 1 Decreto N'o021/20 18. 

A.RT.ICULO ,,2: Derogas el el creto N 022/2018. 

S ATRIB 10 .E 

ARTlCULO 30
: Derogase Parcialment I Decreto N°027/20 18 n lo 

r ferido a la renlluleración d la Dra. Mal ¡na · ledad B nitez continuando 
vicente lo referente al Señor Le. cano Leonard 
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ARTICULO 4°, : ,Contrátase a pa~tir del Oll07/2?19 como Ase~ora ~ ":: ~ 
L trada del MunIcipIo de Pue~t? .Yerua a la Dra. Malvlna Soledad Benltez~ .". 
DNI N° 33.078.103 con dOIUIClho en calle 2kol al oeste Ese. N°30 Puetio 
Yeruá, en razón de lo expuesto en Ios presentes considerandos. 

ARTICULO 2°: Celébrase con el n1encionado profesional Contrato de 
Locación de Servicios por el ténnino de seis (6) Ineses, pudiendo a criterio 
de] Departan1ento Ejecutivo Municipal ser renovado autoInáticarnente. 

ARTICULO 3°: Dispónese como en101ulnento a percibir mensualn1ente la 
sUlna de Pesos: sesenta 111il ($60 000.00). 

ARTICULO 4°: C0l11uníquese Regístrese, Publíquese y oportunanlente 
Archíves . 

Runen Al erto Segov,~ 
. de gobierno Hacienda 
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