
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 065/19' 

t' . -.~ 

Puerto Venía, 26 de Dicienlbre de 2.019 

VISTO lo previsto por la Ley 10.027 en su artículo 107 inciso h en cuanto a la facultad de nombrar 

directamente a los funcionarios y empleados de su dependencia ... 

CONSIDERANDO: 

Que el Honorable Concejo Deliberante aprobó 'a Ordenanza que regula la estructura orgánica del 

municipio la cual fue promulgada bajo I núrner 014119 se ha e imperioso de ignar a la 

Coordinadora de Acción Social, que dependerá orgánicamente del Subsecretario de Salud y 

Desarrollo Social. 

Que la oordinación de Acción Social Entenderá en mejorar la calidad de vida de las personas en 

situación de riesg social con necesidad de asi tencia directa y urgent . Coordinando fonllulando e 

implementando plantes y programas alimentario destinados a atender integralmente las 

necesidades específicas de la población en situación el ' extrema necesidad alimentaria. 

Que la S fiora Liliana Teresita Sguerzo, Documento Nacional de Identidad N° 12.711.258 rellne 

la condiciones de probidad, honestidad y responsabilidad para desempeñar dicho cargo y función. 

Que en consecuencia se hace necesario dictar la presente di po 'ición de conformidad con lo 

establecido en el marco nOlTIlativo vioente. 

Que el dictado de la presente medida se efectúa en ejercicio de las atribuciones conferidas al 

Ejecutivo Municipal por el Artícul.o 107° Incisos b) h) Y ti) de la Ley lO.027 y su modificatoria Ley 

N° 10.082- Régimen de de Entre Ríos 

Por ello 

/ 



EL PRE Tn ·NTE M 1 IPAL 

DECRETA: ./ 

ARTICULO 1°._ De ignase Coordinadora de Acción Social que dependerá orgánicamente del 

Subsecretari de Salud y Desarrollo Social .de la Municipalidad de Puerto Yerúa, a la eñora 

Liliana Teresita Sguerzo Documento Nacional de Identidad N° 12.711.258. 

ARTICULO 2°.- Di ~ pollese como Remuneraci . n bruta a percibir la "wna de pe cuarenta iete 
mil et i nt cincuenta y uno e n esenta centa o ($47.751.60) corresp ndiente a la ategoría 
1 del e calafón Municipal ( ueldo básico más antigüedad) más UIl adicional Remunerativo p r 
Dirección a Cargo equivalente al 700/0 de los habere remunerativos del Secretario de Gobicrn y 
Hacienda 

RTIC LO 3°._ Refrendara el presente Decreto el eñor Secretario de G bierno y Hacienda-

Comuníque e. publíque e. regístrese y archívese.-


