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MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 022/2020 

ENTRe Rlos 

30 

Puerto Yeruá, 6 de Febrero de 2020.-

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 

L4I ~ dependencia... y, 
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w el 

Vl ~ g CONSIDERANDO: 
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~ ~ ~ Que el Honorable Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza que regula la 
C) z 

~ estructura orgánica del municipio, la cual fue promulgada debidamente 

promulgada se hace imperioso designar a un Coordinador de Proyectos 

Especiales y productivos que deberá realizar relevamientos, conseguir 

presupuestos, coordinar con los técnicos y el armado de carpetas, dependerá 

orgánicamente del Secretario de Gobierno y Hacienda. 

Que el Señor Federico Alcides Solis, Documento Nacional de Identidad 

N°30.094.938, quien reúne las condiciones de probidad, honestidad y 

responsabilidad para desempeñar dicho cargo y función. 

Que en caso de ausencia o impedimento para realizar las tareas por parte del 

Sr. Solis, será suplido en sus funciones mientras dure el impedimento por el el 

Sr. José Maria Malleret Secretario de Gobierno y Hacienda. 

Que en consecuencia se hace necesario dictar la presente disposición, de 

conformidad con lo establecido en el marco normativo vigente. 
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Que el dictado de la presente medida se efectúa en ejercicio de las 

atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Artículo 107° Incisos b), h) 

Y u) de la Ley 10.027 Y su modificatoria Ley N° 10.082- Régimen de las 

Municipalidades 

Por ello, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

de Entre Rios, 

ARTICULO 1°._ Designase Coordinador de proyectos especiales y productivos" 

dependiente de la Secretarfa de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de 

Puerto Yeruá, al Señor Federico Alcides Solis, Documento Naci,onal de 

Identidad N°30.094.938, en caso de ausencia o imposibilidad de realizar sus 

funciones será suplido mientras dure el impedimento por el Sr. Secretario de 

Gobierno y Hacienda. 

ARTICULO 2°._ Refrendara el presente Decreto, el Señor José María Malreret 

Secretario de Gobierno y Hacienda-

ARTICULO 3°._ Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-
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