
PuertoYeruá 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N°' 104/2020 

ENTRE Rfos 

Puerto Yeruá, 01 de Septiembre 2020. 

'::WISTO: El servicio prestado en la Colonia de Vacaciones Municipal por las Sras. Simeone, 
ce: 

~ g ~aleria Soledad y Perdomo Maria Camila en el período de verano; 
u a: 

~ ~ 
~ I.>J 

~ ~ONSIDERANDO: 
~t.S g 

z' ; g Que en los meses de Febrero y Marzo del¡ corriente año, se desarrolló en el predio 
<{ o. W 

o ~el Polideportivo Municipal una Colonia de Vacaciones. 

Que en la Municipalidad de Puerto Yeruá, la colonia de Vacaciones se realizaba 

solo para niños hasta 12 años yen el horario de la mañana. 

Que por iniciativa del gobierno Provincial y dado que en los demás Municipios la 

~ olonia funcionaba de tarde con la concurrencia de preadolescentes, se realizó la tarea 

~ : l ambién por la tarde, en principio los adicionales de las profesoras a cargo de la Colonía, 
>- ~ 

~ra. Simeone Valeria Soledad CUIT N° 23 - 38770202- 4 y. la Srta. Perdomo, María 
C) 

" amila CUIT N° 27 - 38544826- 6 lo afrontaría el gobierno Provincial. 
...... 
o<f 

Que por diferentes circunstancias no se celebró convenio alguno y habiendo 

J: ~p stado el servicio las profesionales, corresponde abonar;les. 

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

Ejecutivo por la Ley N° 10.027 Y su modificatoria N°10.082. Régimen de las 

Municipalidades de Entre Ríos 

Por ello, 



EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 1°._ AUTORIZAR el pago de pesos Doce mil pesos ($12,000.00) en 

concepto de los servicios prestados por la Sra. Simeone Valeria Soledad CUIT N° 23 -

38770202- 4 en los meses de Febrero y Marzo en el polideportivo Municipal desarrolando 

tareas como profesora en la colonia de Vacaciones turno tarde. 

ARTíCULO 2°._ AUTORIZAR el pago de pesos Doce mil pesos ($12,000.00) en concepto 

de los servicios prestados por la Srta. Perdomo, Maria Camila CUIT N° 27 - 38544826- 6 

en los meses de Febrero y Marzo en el polideportivo Municipal desarrolando tareas como 

profesora en la colonia de Vacaciones turno tarde. 

ARTIcULO 3°._ GIRESE a las áreas de Recursos humanos, tesorería y contable a sus 

efectos. 

ARTICULO 4°._ Comuníquese, publíquese, regístre y oportunamente archívese.-


