
MUNICIP ALIDAD DE PUE,RTO YER UA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO NQ 069/19 

· .~ - , ,.... .. 

Puerto Yerúa, 26 de Diciembre de 2.019 

V1STO lo previsto por la Ley 10.027 en u artículo 107 inei ' h, en cuant a la facul tad d nombrar 

directam nte a I s funcionarios y empleado de su dependencia y el código rvlunicipal de Falta 

Ordenanza N° 028/2013' 

ONSTDERANDO: 

Que la Ordenanza N° 028/2013 e tablece la fi gura del Agente [n pector General por lo que 

e Inen ster de ignar a el empleado que de empeñará fun iones en el área de In pecci J1 General de 

la ivlunici pa'lidad de Pu rto Yeruá, tendrá a cargo comprobar infracci nes y labrar un acta de 

omprobaci ' 11 en inmediación d tiempo . lugar con el hecho constatado, cumpl ¡endo la 

notificac ión !o requisitos establecidos en el Art. 57 de la ante mencionada Ordenanza, se 

relacionara e 11 el Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobierno y Hacienda y sus 

fu n i ne e~ taJáJ en ene, i6n c n la del área Juri diccional de Faltas. 

ue r .. L P z. rgi Dani I DNI 1.428,173 domiciliado realmente en calle Lo 

Jnmi crrante { de la L alidacl de Puerto Yeruá r úne la ondiciones de probidad honestidad y 

re p n abilidad par de mp ñar dicho cargo y funci n. 

Qu en uenc Í hace necesari dictar la pr nte disposición de conformidad con lo 

tablecid en el marco n nllativo vigent 

Qu I dictado de la presente medida se efectúa en ejercicio de las atribuciones conferidas al 

Jecutiv Munici pal por e l Art.ículo 107° rncisos b), h) Y u) de la Ley 10.027 Y su modificatoria Ley 

. o 10.082- Régimen de las de Entre Río 

P r ello. 

I 



EL PRESIDENTE M 1 lPAL 

DE R .:.TA: 

ARTICULO 1°._ De ignase como encargado del Area de lnspecci6n General de La Muni ipalidad 

de Puerto Ycruá al Sr. ergio Daniel Lopez DNI N°21.428.173 qu dependerá orgánicamente del 

Secretario de Hacienda y Gobierno de la Municipalidad de Puerto Yerúa. 

ARTICULO 2°._ Celebrase contrato de Locación de Servicio baj la modalidad M n tribut p r 

un peri d de eis (6 i meses pudiendo a criterio del Departamento Ejecutiv Municipal} er 

reno\ ad automáticamente. 

ARTICULO 3°._ Di ponese como remuneración bruta a percibir mensualmente la uma de Peso 

treinta ·In mil d ei nt incuenta y cuatr on efHB y 11l1t: 'C ntav e 

equi alent al 550/0 de la Remuneraci ' 11 de Hacienda d ducid los 

de cuent de le... má el equivalente al 20% n c 11 epr l FUllci n qui al ntc a la urna 

de pe Si te mil cincuenta con II venta y eua l' centavo 7.050. 4) resultand la uma de 

Pe os iend el úItiJTIO COIlC pto de caráct r 11 remul1 rati 

ARTICULO 4°._ Ref~ ndara el pre nte De r t el S ñor S cretari de Gobierno y lacienda-

ARTICULO Comuníquese, publíque e r gístrese 

o NIEl SERGIO SENITEZ 
RE~\DE 1E MU KIPAL 

MUN\ IPAllOAD DE PUERTO YERUÁ 

y archívese.-


