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DECRETO N° 018/17 

PUERTO YERUA, FEBRERO 24 DE 2017 

VISTO: 

El reordenamiento administrativo y de Recursos Humanos dispuesto por el Presidente Municipal en 
uso de sus facultades emanadas de la ley 10027. 

CONSIDERANDO: 

Que el O. E.M. en la persona de su Presidente ha dispuesto un reordenamiento administrativo y de 
RR.HH tendiente a dar mayor eficiencia y celeridad a las distintas áreas municipales y especificar 
funciones. Dentro de ellas resulta necesario por no contar el municipio con ello, de un profesional que 

ostente la calidad de contralo!' de toda la documentación presentada por vecinos de ésta localidad, 
respecto a obras privadas, como también en lo referente al control de documentación y auditoría de las 

obras públicas municipales. 

Que si bien es cierto hasta el momento ésta tarea era propia del área obras públicas y privadas, no 
tenían la atención específica del control de documentación presentada. 

Que en dicho contexto y a partir de otorgar responsabilidades puntuales, éste DEM entiende 
necesario contratar los servicios del M.M.O. Lescano Leonardo, MP 6-2730, a fin de realizar, a partir de 
sus conocimientos científicos la tarea de contralor de documentación de obras privadas y públicas, de 
todo trámite presentado por vecinos al respecto, emisión al OEM de dictámenes técnicos, etc .. 

Que el rnencionado profesional lo hará bajo la modalidad contractual establecida por el DEM, con 
celebración de contrato y fuera de escalafón, a partir del O I de Marzo de 2017. 

Que el área Contaduría Municipal y Se<.:retarÍa de Hacienda ha tomado razón de ello. 

Que la coordinación creada mediante el presente decreto, dependerá directamente de la Secretaría 
de Hacienda Municipal. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO YERUA EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES 

DECRETA 

ARTlCULO 1°: OISPO ESE la contratación del señor M.M.O. Lezcano Leonardo, ONI 31815762 MP 
6-2730, a fin de realizar la tarea técn ica de Contralo!' de Documentación de obras Privadas y Públicas, de 

trámites presentado por vecinos y emisión al DEM de dictámenes técnicos relacionados con ello, en razón 
de las fundamentaciones expuestas precedentemente y a partir del J de marzo del corriente año y bajo la 
modalidad contractual di spuesta por Contaduría Municipal. 

ARTICULO r: PASE a las áreas que corresponda para su toma de razón. 

ARTICULO 3°: De forma. 


