
PuertoYeruá 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 108/2020 

ENTRE Rlos 

Puerto Yeruá, 02 de octubre de 2.020 

VISTO: 

La renuncia presentada por el Secretario de Gobierno y Hacienda, Señor 
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5José María Malleret, Documento Nacional de Identidad N° 22.402.313, Clase 
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~ º §1971, Técnico Superior en Tecnología de Alimentos (UNER), y 
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~ Que la misma es de carácter indeclinable, aduciendo cuestiones .... 

personales, que sustentan la misma, y no existiendo impedimentos de índole 

legal, para aceptar la misma. 
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~ ~ ~ Que en forma interina es necesario designar al Secretario de Gobierno y 
o go 
~ ~ E Hacienda, hasta tanto se designe a quien ocupará el cargo, se estima que el 
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§ ~ Señor Nahuel Alejandro Cardozo, Documento Nacional de Identidad N° 
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~ ~ ~ 39.028.409, Técnico en Producción Agropecuaria reúne las condiciones de 
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$ § probidad, honestidad y responsabilidad para desempeñar dicho cargo y función. 
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Que asimismo en forma transitoria, hasta tanto el Señor Cardozo retome 

sus funciones, se hace necesario nombrar en forma interina, en el cargo de 

Director de Compras y Suministros al Señor Edgardo Gustavo Lissa, D. N. 1. N° 

24.218.165. 
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Que el dictado de la presente medida se efect~ '/ 

en ejercicio de las atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal, por el Artícu ---' 

107° incisos b), h) Y u) de la ley n010.027 y su modificatoria Ley nO 10.082 

Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos 

Por ello, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 1°._ Desígnese interinamente en el cargo de Secretario de Gobierno y 

Hacienda, Señor Nahuel Alejandro Cardozo, Documento Nacional de Identidad N° 

39.028.409. 

ARTICULO 2°._ Desígnese interinamente en el cargo de Director de Compras y 

Suministros al Señor Edgardo Gustavo Lissa, D. N. 1. N° 24.218.165. 

ARTICULO 3°.- Dichos cargos cesarán de pleno derecho ante la designación del 

nuevo Secretario de Gobierno y Hacienda. 

ARTICULO 4°.-Comuníquese, publíquese, regístrese yarchívese.-
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