
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO Nº 024/18 

PUERTO YERUA, ABRIL 4 DE 2018 

VISTO: 

       Lo dispuesto en la ley 10027, orgánica de Municipios, facultades impetradas por ésta, al 

señor Presidente Municipal, el reordenamiento administrativo planteado por parte de éste 

D.E.M., de Puerto Yeruá y el Decreto Nº 021/17 

CONSIDERANDO: 

        Que el Decreto supra citado, dispuso la división en Secretaria de Gobierno y Secretaria de 

Hacienda Municipal, con competencia claramente delimitadas- 

         Que el D.E.M., en cabeza de la señora Presidente Municipal, en ésta nueva gestión, 

entiende necesario ante la renuncia de la Sra. María Griselda Brassesco al cargo se Secretaria de 

Hacienda, es conveniente la unificación de ambas secretarias.- 

          Que en tal sentido el actual Secretario de Gobierno Sr. Rubén Segovia DNI Nª 27.044.662 

nombrado por decreto 021/17, es la persona idónea para realizar las tareas relativas a ambas 

secretarias debido a sus conocimientos y capacidad de gestión.- 

Que a criterio de éste D.E.M. en razón de la práctica diaria, la Secretaría Unificada, 

tendría competencia directa sobre las siguientes áreas municipales: Recursos Humanos, 

Relaciones institucionales, Tránsito, Cultura, Educación, Turismo y Deportes,Rentas Municipal, 

Catastro, Acción Social, Obras Públicas y Privadas y Agua, sin perjuicio de la Coordinación 

General Administrativa y de Archivo.- 

             Que la Secretaría de Gobierno Municipal y de Hacienda, a tenor del criterio sustentado 

por la señora Presidente Municipal, estaría identificada en la persona del Sr. Rubén Segovia, 

DNI 27044662, vecino de ésta localidad, habida cuenta de la confianza en el depositada, sus 

conocimientos y capacidad de gestión.- 

 

DECRETO Nº 024/18 

               POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO YERUA EN USO 

DE SUS ATRIBUCIONES 

 

DECRETA 

ARTICULO 1º: UNIFIQUESE a partir de la firma del presente, la Secretaría Municipal y 

Secretaria de Hacienda de Puerto Yeruá y en consecuencia dejase sin efecto el Decreto Nº 

021/17, a partir del dictado del presente.- 



ARTICULO 2º: CREASE en el ámbito del Municipio de Puerto Yeruá, la Secretaría de 

Gobierno Municipal y de Hacienda Municipal, Unificación ésta de la Secretaría Municipal y 

Hacienda con las competencias y jurisdicción plasmadas en el presente considerando y en un 

todo de acuerdo a las facultades impetradas por la ley de Municipios.- 

ARTICULO 3º: DESIGNASE a cargo de la Secretaría de Gobierno Municipal y Hacienda al 

Sr. RUBEN ALBERTO SEGOVIA, DNI 27044662, con domicilio en Marcos Rufino y Juan 

XXIII, de la localidad de Puerto Yeruá con la competencia y jurisdicción supra plasmadas, a 

partir de la firma del presente y en un todo de acuerdo a lo vertido en el presente considerando.- 

ARTICULO 4º: PASE a las áreas que corresponda para su toma de razón y cumplimiento.- 

ARTICULO 5º: DE FORMA.- 

 


