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DECRETO N° 004/17 

PUERTO YERUA, ENERO 05 DE 2017 

La ituación suscitada con un número determinado de per onas que o tentan la 
posibilidad de ingre a é te Municipio. 

CONSIDERANDO: 
Que el área Obras y Servicios Públicos, como así también el área Tránsito Municipal 

han requerido a éste Departamento Ejecutivo Municipal) la po ibilidad de ingreso de 
personal ~ a la Planta Transitoria Municipal. 

Que éste Dep311amento Ejecuti o Municipal , atento lo, antecedentes y 
requerimientos entiend pertinent. cumplidos todos los requi itos exigidos para el 
ingre o a la Planta Tran itoria Municipal, acceder al nombramient.o de los Sre . Benítez, 
Nelson Rubén DNI 30527393 Y Rui z ecilia rvfariana ~ DNI 29341782. 

Que 6 ta Planta Transitoria se ncuentra norrnada en el Art. 4°, del Estatuto del 
Empleado Municipal. 

Que a ello pueden tener acce o t dos aquellos que hay'm pasado el examen 
psicofísico dispuesto por el empleador. xamen que será excluyente. 

Que ti haber será el equivalente él la Categoría 10 del Escalafón Municipal de Puerto 
Yeruá monto éste que ufrirá de cu nt s de pre nti mo y puntualidad de cuento del 
día no laborado en ca o el ausenc.ia horaria o diaria del lugar de trabajo. 

Que é ta transitoriedad implica abonar los días efectivamente laborados. 
Que debe dictarse el acto administrativo pertinente. 

POR ELLO EL PRESIDENTE M1JNICIPAL EN USO DE SUS AT-RmUCIONES 

DECRETA 

ARTIC LO 1°: Incorpóra e a partir del día 01 /01/17. a la Planta Transitoria 
Municipal , al Sr. B nÍt z, el n Rubén. O ( 30527393, Y en razón de los 
considerando' veltid precedentemente quien prestará ervicios en el área Obras 
Sanitarias Municipal. 

ARTICULO 2°: (ne rp' rase a partir del día 01 /0 1/17. a la Planta T ransitoria 
Municipal , a la Sra. Ruiz Cecilia Marian ONI 29341782. Y en razón de los 
considerando ertidos precedentemente, qui n prestará servicio en el área Tránsito 
Municipal. 

ARTICULO 3°: Di póne e que la transitoriedad plasmada en el Art. (O equivale a 
recibir como remuneraci ' n mensual por los servicios prestados, lo' días efectivamente 
laborados. 
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ARTICULO 4°: Disp6nese, como haber a percibir, por los citados el equivalente a la 
Categoría 10 del Escalafón Municipal, con más las accesorias de corresponder. 

ARTICULO 5°: Pase a las áreas que correspondan a los efectos de su toma de razón y 
cumplimiento. 

ARTICULO 6°: Genérese por Gobierno Municipal la confección del legajo personal. 

ARTICULO 7°: De forma. 


