
l\'IUNICIPALIDAD DE PUERTO YKRUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 061/19 

PUERTO YERUA 18 DE DICiEMBRE DE 2019.-

VISTO: 

Lo previsto por la Ley 10.027 en su artículo 107 ¡nci o h en cuanto a la facultad de 

nombrar directamente a los funcionarios y empleados de su dep nd ncia la ordenanza 

01412019 Y lo~ Decretos 018/_017 Y 033/2019 y' 

IDERANDO: 

Que el Honorabl Concejo Deliberant aprobó la OrdenanzGl que regula la estru tura 

la cual fu promulgada baj el númer 01411 9 e hace imperioso 

nombran en su le pecliv cargos al MMO Leonardo L 10 y a la 

Que el decreto 01812017 de i na al r. L can Leonardo DNI N° 31.815.762 como 

ncargado del área ecnica de Obras Pri adas y Obras Públi as que el misl11 reúne las 

condi ion s de probidad. hon stidad y responsabilidad para desempeñ-c r dichos cargos y 

unci ne . 

ue el decreto N 0"''' /20 1· . designa a la Dra. Malvina Soledad Benitez O iI N 
t 

~ 3.078.10.) Abogada Mat. Provincial N °9004 FO _44 1, a cargo del Area legal d la 
t; .~ ~ 

..... ~ IX unicipn;¡jdad de Puerto Yeruá, que esta reúne las ondi iones de probidad, hon tidad . 

:;;;. ;; ! . spon abi .lidacl para desempeñar dichos cargos y funciones. 
o 

\!1 .. 
Que en consecuencia se hace necesario dictar la pre ente disposición, de conformidad 

establecido en el marco normativo igente. 

Que el di.ctad de la presente medid efi ctúa en rcicio de las atribuciones 

l;onD ridas al Ejecutivo Municipal por el AI1ículo 107° Inci sos b) h)", u) d la Le 10.027 u 

modificatoria Ley N° 10.082- Régimen de las Municipalidades de Entre Río 



P r ello 

EL PRESIDENTE MUNICrPAL 

DECR TA: 

ARTICULO 1°._ RATIFICASE el Decreto N° 01812017 que De igna el MM Sr .. Le cano 

Leonardo DNI N°' 1.81 ~ .762 como Encargado Tecnico del are~ de Obra Pública 

Obras Pri vadas. 

ARTICULO 2°,_ Celebrase contrato de Locación de Servicios bajo la modalidad 

Monotributi ta por el termino de ei (6) seis meses, pudiendo a criterio d I Departamento 

Ejecutivo f\1unicipal ser renovado automáticamente. 

ARTICULO 3°._ Di pone e como emolumento a percibir mensualmente, la slIma de Pesos 

Cincuenta mil $50,000.00. 

ARTICULO 4°._ RATIFICASE Decreto N° 03'"' /2019 qll Designa a la Dra. Mal\ ¡na 

Soledad Benítez DNI N° 33.078.10" ¡l.P 9004 ro244 omo As ora legal , encargada del 

A.réa Legal de la Municipalidad de Puerto Yeruá. 

ARTJCULO 5°._ ARTICULO 2°._ e lebra e contrato de Locación de Servicio bajo la 

modalidad Monotributista p r el termino de i (6) seis me~ es, pudi ndo a criterio del 

Depatiamento Ejecutivo Municipal, el" renovad automáticamente. 

ARTICULO 6°._ Disponese com ernolum nto a percibir mel1"'ualmente, la urna de Pesos 

Sesenta mil ($60 000.00). 

ARTICULO 7°._ Refrendara el pre ente Decreto e l Señor Secretario de Gobierno y Hacienda-

ARJCULO olllllníqLlee pubIíquese regístrese y archívese.-


