MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 040/18

PUERTO YERUA, 2 JULIO DE 2018

VISTO:
La necesidad de incorporar personal administrativo en la Municipalidad.
CONSIDERANDO:
Que varias áreas de la Municipalidad necesitan personal para prestar servicios.
Que el área rentas municipal no cuenta con persona a cargo, siendo un área
sensible y muy importante dado que es la encargada de la recaudación fiscal de este
Municipio, este DEM luego de entrevistar a varios candidatos considera que el Sr.
Daniel Alejandro Ramos DNI Nº 35.715.996 es idóneo para el puesto dado que es
estudiante de la carrera de Ciencias Económicas.
Que el área de la Producción ha avanzado en infraestructura en el marco de
varios proyectos, pero que no cuenta con persona a cargo para que guie y organice el
área y ponga en funcionamiento los diferentes proyectos, este DEM tuvo en cuenta la
experiencia y buen desempeño en el área cuando fue empleado Municipal del Sr. Daniel
Sergio Benítez DNI Nº 26.698.613 razón por la cual se lo convocó para prestar servicios
en tal área.
Que es necesario contar con una empleada administrativa que se encargue de
atender el teléfono, redactar escritos, recibir los requerimentos de los vecinos, auxiliar al
área contable y Tesorería Municipal y a las demás áreas que asi lo requieran.
Que la Señora Olivia Elvira Denis DNI Nº17.777.991, es idónea para
desempeñar tal tarea.

DECRETO 040/18
POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

DECRETA

ARTICULO 1º: CONTRATESE al Sr. Daniel Alejandro Ramos DNI Nº35.715.996,
para que preste servicios cumpliendo tareas tendientes a el área de Rentas de la
Municipalidad (Determinación de deuda de tasas de los contribuyentes, Intimar al
cumplimiento de las obligaciones como contribuyentes, etc.)
ARTICULO 2º: CONTRATESE al señor Daniel Sergio Benitez, para que preste
servicios en el Area de Producción (Coordinación de proyectos, gestión de herramientas
para implementar proyectos en Puerto Yeruá a través de entidades como CAFESG,
INTA, Etc.)
ARTICULO 3º: CONTRATESE a la Señora Olivia Elvira Denis DNI Nº17.777.991,
como persona a cargo del área de la mujer y la familia, dependiente de Acción Social de
la Municipalidad de Puerto Yeruá.
ARTICULO 4º: PASE A CONTADURIA Y TESORERIA para su toma de razón.
ARTICULO 5º: De Forma.-

