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MUNICIPALIDAD DE PUE RTO Y ERUA 
I 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNI lPAL 

DECRETO N° 054/19 

PUERTO YERUA, 11 DE DICLEMBRE DE 2019.-

VISTO lo previst por la L v) 0.027 en su ·1¡1ícu) ) 7 ¡nei o h, en cuanto a la facultad de 

nombrar directam n1 a lo funcionario y mpl ad de u dep I1 dencia ... y 

CONSIDERANDO: 

Que ha ta tant e I ru e P r el Honora le oncejo Deli rante la Ordenanza que regule la 

e tru lU ra orgán ica del municipi . s hac im p rio o de ign r a la Dire t ra d 

ullura r "nicamente d 1 ecr tario de biern Hacienda. 

Que la eñorita Micaela P nc Documento Nacional de fd ntidad N° 38.770.272 

Binac ional en uri m (UN R) reúne las ondi cione de probidad. hone tida 

re ponsabilidad ara de empeñar dicho carg y 

Qu en con cuenci . hace nec ario dictar la presente di sposición , de conformida on) 

e table id n el 11arc n nnativo vi gente. 

u J di ctado dI:: la pr nt o\ med ida se efectúa en ejercicio de la atribucion con ferida al 

tuni j I P r el ¡1 ículo ) 07° Inciso b). h) Y u) de la Ley 10.027 Y u modifi ato ría 

Le n le las Munici palidades d Entre Río 

P r ilo 

- L P ID ~ M 1 .IP L 



DECRE A: 

ARTICULO 1°._ Designase Directora de Turismo y Cultura dependi ente de la Secretar ia de 

Gobierno y lacienda de la Municipalidad de Puerto Yerúa a la Señori ta Micaela Pene 

Document<YNacional de Identidad N° 38.770.272 Técnica Binacional en Turisrno. 

ARTICULO 2°._ Celebra e contrato de Locación de Servicio baj o la modalidad contrato 11 

aportes por el termino de seis (6) seis meses, pudiendo a criterio del Departamento 'Jecuti vo 

Municipal ser renovado automáticamente. 

ARTIC ULO 3°._ Disponese como Remuneración bruta a percibir la LIm a de pe 'o uar nta 

cuatro mil ochocientos s enta y nueve con sesenta y un centa os ($44 869. 1 eq uivalente al 

70% d la Remuneracjóo del SecretaJ' io de Gobiern y Hacienda d du 'ido lo de cuent os de 

. más un 20% en concepto Ga to ~ d Fun Lón eq uivalente a la lima de pe o Och mil 

novecientos et nta tr con v intitr 's cenlavo ($8.970.2 )) con ca rá ter de no remunerati v 

ARTICULO 4°,_ Refrendara el presente Decreto, el eñor Secretario de Gobierno y Hacienda-

ARTICULO Comuníquese publíquese, regí tree archívese.-


