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DECRETO N° 021/17 

PUERTO YERUA, MARZO 06 DE 2017 

VISTO: 

Lo dispuesto en la ley 10027, orgánica de Municipios, facultades impetradas por ésta, al 
señor Presidente Municipal, el reordenamiento administrativo planteado por parte de éste 
D.E.M. de Puerto Yeruá y el Decreto N 065/1 5. 

CONSIDERAN DO: 

Que el Decreto supra citado, dispuso la Secretaría d.e Gobierno Municipal en la persona de 
la Sra. 1aría Griselda Bra esco, mediante nombramiento provocado por el Presidente 
Municipal.-

Que el D.E.M. en cabeza lel señor Presi lente Municipal, en ésta nueva gestión, entiende 
nece ario a fin de otorgar celeridad a lo trámite admini trativos, mayor control de las distintas 
áreas, como también a fin de dividir comp tendas. con ·íderar la creación de la Secretaría de 
Hacienda Municipal como otrora funcí nara en é te Municipio con resultados satisfactorios.-

Que en tal sentido la actual Secretaría Municipal. creada mediante Decreto N° 064/15, se 
dividirá en consecuencia en Secretaría de Gobierno y cretaría d Hacienda Municipal con 
competencias claramente delimitadas.-

Que a criterio de éste D.E.M. en razón de la práctica diaria, la Secretaría de Gobierno, 
tendría competencia directa obre la 
Relacione in titucionales Trán ito, 

siguientes areas municipales: Recursos Humanos, 
ultura, ducación, Turi mo y Dep0l1es, las cual e 

estarían a su cargo) la Secretaría de Haci nda con competencia directa con la siguientes áreas: 
Rentas Municipal , Catastro, Acción SociaL Obras Públicas y Privadas y Agua, sin perjuicio de 
la Coordinación Gen ral Admini trati a de Archivo.-

Que corresponde a partir de la división de ecretarias municipales efectuar los 
corre pondiente nombramiento ~ de la persona qUt: estarán a cargo de ambas.-

Que es criterio de éste D.E.M .. en razón de su experiencia, no solo como agente 
Municipal sino también como funcionaria el . sta corporación, u eficiencia y dedicación en 
aras de toda la comunidad. que la Sra. María Griselda Brassesco, se desempeñe a partir del 
dictado del presente decreto como Secretaria de Hacienda Municipal de Puerto Yeruá y 

Coordinadora General Administrati a de Archivo.-

Que la Secretaría de Gobierno Municipal, a tenor del criterio sustentado por el señor 
Pre idente Municipal , e taría identificada en la per olla del Sr. Rubén Seoovia, DNI 27044662 

vecino de é ta 10caJidad, habida cuenta de la confianza en el depositada, sus conocimientos y 

capacidad d gestión.-

Que ha tomado razón el área Contaduría Municipal, no realizando obj 
i ión.-
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DECRETO N° 021/17 

POR ELLO EL PRESiDENTE MUNICIPAL DE PUERTO YERUA EN USO 
DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA 

ARTICULO 1°: DISUEL VESE a pal1ir de la firma del presente, la Secretaría M.unicipal de 
Puerto Yeruá y en consecuencia dejase sin efecto el Decreto N° 064/l5, a partir del dictado del 
presente.-

ARTICULO 2°: CREASE en el ámbito del Municipio de Puerto Yeruá la Secretaría de 
Gobierno Municipal y la Secretaría de Hacienda Municipal esci ión ésta de la SecretaJía 
Municipal on la competencia ~ juri dicción plasmadas en el presente considerando y en un 
todo de acuerdo a las facultades impetradas por la le de Municipios.-

ARTICULO 3°: D SIGNASE a cargo de la Secretaría de Gobierno Municipal al Sr. RUBEN 
ALBERTO SEGOVIA DNl 27044662) con domicilio en Marcos Rufino y Juan XXIII, de la 
localidad de Puerto Yeruá con la competencia y jurisdicción supra plasmadas a pat1ir de la 
firma del presente y en un todo de acuerdo a lo vel1ido en el pre ente considerando.-

ARTICULO 4ú
: DESIG ASE a cargo de la Secret.aría de Hacienda Municipal, a la Sra. 

MARIA GRfSELDA BRASSESCO DNI 16611901 , con domicilio en Avda. San Martín sin°, 
de la localidad de Puerto Yeruá con la competencia y jurisdicción supra plasmadas, a partir de la 
firma del presente y en un todo de acuerdo a lo ertido en el presente considerando.-

ARTICULO S°: PASE a las áreas que corresponda para su toma de razón y cumplimiento.-

ARTICULO 61l
: DE FORMA.-


