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DECRETO N° 019/17 

PUERTO YERUA, FEBRERO 24 DE 2017 

VISTO: 

La Ordenanza N° 026/07, de fecha 19/11/2007 y el reordenamiento administrativo 
y ele Recursos Humanos dispuesto por el Presidente Municipal en uso de sus facultades 
emanadas de la Ley 10027. 

CONSIDERANDO: 

Que la norma citada creo el ente Municipal Aguas de Puerto Yeruá, con los 
fundam entos y cOl1siderac ione allí plasmado. 

Que el O. E.M., en la persona de su Presidente ha di spuesto un reordenamiento 
administrati vo y de RR.HH, tendiente a dar mayor eficiencia y celeridad a las distin ta 
áreas municipales dentro de las cuales e encuentra 'Agua de Puelio Yeruá! 
encargada de las lectura de medidores control de calidad su relación con cuestiones 
ambientales y dar respuestas a la población en cuanto a la provi i6n y calidad de éste 
fluid o nece ario paJa el diari o vivir. 

Que en dicho contexto y a partir de otorgar responsabilidades puntuales a agentes 
municipales con compromiso con la gestión municipal éste OErvl entiende necesario y 

per1inente encomendar la responsabilidad en cuanto al ente' Agua de Puerto Yeruá " 
por su compromi o, capac idad y esmero, más dedicación puesta de manifiesto en 
reiterada portunidades a I largo de éstos años al Agente Municipal Burgos Osvaldo. 
quien en lo suces ivo ostentará la calidad de RES PONSABL d I nte ' AGUAS DE 
PU ERTO YERUA :, con lo objetivos .. fine di puestos en la Ordenanza N° 026/07. 

POR ELLO EL PRESIDENTE IVIUNICIP AL EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA 

com o RES PONSABLE del ~ nte 'AGUAS DE 
PR O YERUA)', creado mediante Ordenanza N° 026/07. al señor Burgos Osvaldo, 
Legajo N° 48, con los bjetivo y finalidade allí dispuestos y lo plasmado en el 
considerando precedente. 

ARTICULO 2°: PASE a las áreas que corresponda para su toma de 
notiticación al agente en eue 'tión. 

ARTICU LO 3°: De torn . 


