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DECRETO N° 006/16 

PUERTO YERUA, ENERO 04 DE 2016 

La necesidad de incorporar personal en distintas áreas municipales. 

CONSIDERANDO: 
Que, el Complejo Municipal de Bungalows, demanda atención diaria y 

permanente. 
Que bajo el área Cultw-a, funciona la Casa de La Cultura Municipal, todos los días. 
Que se ha evaluado la dificultad de realización de las tareas que demanda el n01TI1al 

funcionamiento, por parte del personal actual del Municipio. 
Que en dicho contexto y en razón de las facultades impetradas por la Ley 10027 

al Ejecutivo Municipal, éste entiende procedente y pertinente, contratar recurso 
hlU113no, para optimizar todas las áreas municipales. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 10027 

DECRETA 

A.RTICULO 1: Dispónese la contratación de la Sra. Liand María Ofelia, DNI 
20097772, Y hasta tanto el DEM lo considere, para realizar tareas de limpieza y 
mantenimiento en dependencias municipales, a partir del 01/01/16, por la suma de 
Pesos: Cuatro ¡nil ($4000). 

ARTICULO 2°: Dispónese la contratación de la Sra. Nuñez Alicia Beatriz, DNI 
214953] 9. Y hasta tanto el DEM lo considere, para realizar tareas de Jimpieza y atención 
al público en La Casa de La Cultura, a partir del 01/01116, por la suma de Pesos: Cuatro 
mil quinientos ($4500). 

ARTICULO 3°: Dispónese la contratación de las Sras. Fister Carina Andrea, DNI 
27044678, Y Benítez Stella Maris, DNI 20974771 Y hasta tanto el DEM lo considere, 
para realizar las tareas diarias de atención y limpieza en BlU1galows Municipales, a 
partir del O l/O 1/16, por la suma de Pesos: Cuatro mil quinientos ($4500), cada una de 
ellas .. 

ARTICULO 4°: Autorízase al DEM, a celebrar el Contrato de Locación de Servicios 
pertinente con los mencionados vecinos. 

ARTICULO 5°: Autorízase al Departamento Contaduría 
realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes. 




