
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPART AM.ENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 077/19 

Puerto Yeruá, 30 de Diciembre de 2019.-

VISTO lo previsto por la Ley 10.027 en su 811Ículo 107 inciso h en cuanto él la facultad d nombrar 

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

CO SIDERANDO: 

Que el Honorable Concejo Deliberante aprobó la 01' jenanza que regula la estructura orgánica del 

municipio la cual fue promuloada bajo I número 014/19 e hace imperioso designar al Director d 

Obras Sanitarias que dep nderá orgánicamente d l Subsecretario de Gobierno y Hacienda. 

Qu el senor Burgos O valdo, Documento Nacional de ldentidad N°06.61 0.495 reúne las 

condici nes de probidad honestidad y responsabilidad para des mpeñar dicho cargo y función. 

Que en con ecuencia se hace necesario dictar la presente disp ición de conformidad con lo 

establecido n el marco nonnativo vigente. 

Que el dictado de la pre ente medida se efectúa 11 ejercicio de las atribuciones conferidas al 

Ejecutivo Municipal por el Artícul 107° Incisos b), h) Y u) de la Ley 10.027 Y su modificatoria Ley 

N° 10.082- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos 

Por ello, 

EL PRESID ·NTE M NICIPAL 



DECRETA: 

ARTICULO 1°._ Designase Director de Obras Sanitarias dependiente de la Secretaria de Gobierno 

y Hacienda de la Municipalidad de Puerto YeruA, al empleado de planta permanente Señor Burgos 
r' 

Osvaldo, Documento Nacional de Identidad N°06,61 0.495 ,-

ARTICULO 2°._ Disponese como Remunerac ión bruta a p r~ibir la suma equiva lente al 70% de la 

Remuneración del Secretario de Gobierno y Hacienda. deducidos los descuentos de ley mas un 20% 

en concepto Gastos de Función, de carácter no remunerativo , 

ARTICULO 3°._ Refrendara el presente Decreto. el Señor Secretario de Gobierno y Hacienda-

ARTICULO 4°._ Comuníquese, registrese 

o NI se~GIO BENI1EZ 

PR[SIOENTE MIlNI( IPl L , 
- PUE~ia YERUA 

MUN I(lPAL IO~D O. 

y archívese.-


