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DECRETO N° 007/16 

PUERTO YERUA, ENERO 04 DE 2016 

VISTO: 

La necesidad de contratación de dos (2) personas para el reparto de boletas de 

impuestos municipales, provinciales y notificaciones. 

CONSIDERANDO: 

Que el D.E.M., ha resuelto contratar bajo la modalidad de Contrato de Locación de 

Obra, teniendo en cuenta el resultado - reparto de bolets-, a dos personas a fin de 

realizar el reparto de bolestas de impuestos provinciales, municipales y diversas 

notificaciones administrativas cursadas desde el Municipio a contribuyentes. 

Que éstas deben realizarse en la localidad de Puerto Yeruá y Concordia. 

Que éste D.E.M. ha creído conveniente contratar al Sr. Gómez Osear Antonio, DNI 

21117566, a fin de efectuar el reparto en la ciudad de Concordia y a la Sra. Delaloye 

Nancy, DNI 26072151, a fin de realizar el reparto en la localidad de Puerto Yeruá.-

Que amén de las boletas de tasas e impuestos deben distribuirse diversas 

notificaciones. 

Que se ha convenido y acordado abonar al Sr. Gómez, con reparto en la ciudad de 

Concordia la suma de Pesos: Cuah'o mil ($4000), en forma mensual y a la Sra. 

Delaloye, la suma de Pesos: Dos mil quinientos ($2500), mensualmente por reparto en 

la localidad de Puerto Yeruá. 

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

DECRETA 

ARTICULO 1°: AUTORIZASE a las áreas municipales pertinentes a celebrar Contrato 

de Locación de Obra, con la Sra. Delaloye Nancy, DNI 26072151, cuyo objeto es 

reparto de boJetas de impuestos provinciaJes, municipales, notificaciones, reparto de 

boletín informativo, etc, en la local idad de Puerto Yeruá y por un monto de P os: Dos 

mil quinientos ($2500), en Grma mensual y en un todo de acuerdo a plasmado 

precedentemente. 
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ARTICULO 2°: AUTORIZASE a las áreas municipales pertinentes a celebrar Contrato 

de Locación de Obra, con el Sr. Gómez Oscar Antonio, DNI 21117566, cuyo objeto es 

reparto de boletas de impuestos provinciales, municipales, notificaciones, reparto de 

boletín informativo, etc, en la localidad de Concordia y por un monto de Pesos: Cuatro 

mil ($4000), en forma mensual y en un todo de acuerdo a lo plasmado precedentemente. 

ARTICULO 3°: Pase a las áreas que corresponda a sus efectos.· 

ARTICULO 4°: De forma. 




