
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 109/2020 

- -
PuertoYeruá 

N TRE R las 

Puerto Yeruá, 03 de Octubre de 2.020 

VISTO: 

.~ La renuncia presentada por el Secretario de Gobierno y Hacienda, Señor José 
..-l>-

~ ~aría Malleret, Documento Nacional de Identidad N° 22.402.313, Clase 1971, Técnico 
z ~ 

Q ~ Superior en Tecnologia de Alimentos (UNER), la cual fue aceptada oportunamente, y 
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Que conforme la Ordenanza orgánica municipal, corresponde designar a quien 

ocupe el cargo de Secretario de Gobierno y Hacienda, con las facultades y competencias 

oportunamente dispuestas en la mencionada Ordenanza. 

Que la docente Silvia Ramina Bel, Profesora para el tercer ciclo y la educación 
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<C :a fS:>olimodal en educación tecnológica, reúne las condiciones de idoneidad para 
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o ~ ~esempeñar el cargo en cuestión, habiendo presentado en el día de la fecha la 
~ ::> 

t: ~orrespondiente renuncia a su cargo de concejal de esta ciudad, ante el vicepresidente 
~ o 
<. ~ ~unicipal y presidente del Honorable Concejo Deliberante. 
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~ Que en consecuencia, no existen objeciones de índole legal para el mentado 

nombramiento. 

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 n010.027 

y su modificatoria Ley nO 10.082 Régimen de las Municipalidades de Entre Rros 

Por ello, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 



DECRETA: 

ARTICULO 1°._ Desígnese Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la docente Silvia 

Romina Bel. D.N.I. N° 35.035.881. 

ARTICULO 2°,_ Disponese como remuneración bruta a percibir mensualmente, una suma 

equivalente a 3.5 veces la categoria 5 del Escalafón de Planta Permanente de la 

Municipalidad de Puerto Yeruá, de Pesos Sesenta y cuatro mil noventa y nueve con 

cuarenta y cuatro centavos ($64,099.44), deducidos los descuentos de ley, más el 

equivalente 35% como Gastos de Función y 35% como Gastos de Representación, los 

últimos conceptos son de carácter no remunerativo. 

ARTICULO 3°,- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese,-
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VICE PRESIDENTE MUNlt, r-~ ~ 
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