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DECRETO N° 006/14 

PUERTO YERUA, ENERO 06 DE 2014 

El Convenio de Cooperación suscripto entre la Municipalidad de Puerto Yeruá y 
la Asociación Cristiana de JóveneslYMCA, en fecha 10101 /14. 

CONSIDERANDO: 
Que el objetivo del Convenio en cuestión es que mejoren la calidad de los servicios 

que se ofrecen en las playas de su jurisdicción sobre el Río Uruguay así como 
desarrollar acciones de concientización, promoción y educación en el cuidado del medio 
ambiente y la seguridad en las playas de su jurisdicción sobre el Río Uruguay en la 
temporada estival 2014, mediante la provisión de guardavidas profesionales. 

Que la Asociación es una institución que tiene entre sus objetivos promover los 
valores esenciales que contribuyan a mejorar, entre otras cosas, la calidad de vida de las 
personas, el cuidado del medio ambiente y el uso responsable de los entornos naturales. 

Que, asimismo, según disposiciones de Prefectura Naval Argentina, es necesario e 
imprescindible contar con, por lo menos 2 (dos) Guardavidas en zona de playas. 

Que, sin cumplir ese requisito, no se puede habilitar la zona de playas al público. 
Que para la aplicación del acto administrativo citado, resulta necesario sancionar el . 

Decreto ratificatorio del Convenio ut supra mencionado. 

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

DECRETA 

ARTICULO 1°: Ratificase, en todos sus términos el Convenio de Cooperación 
suscripto entre la Municipalidad de Puerto Yeruá y la Asociación Cristiana de 
Jóvenes/YMCA, en fecha 10/01114 y en razón de los considerandos vertidos 
precedentemente. 

ARTICULO 2°: Contrátase a los Sres. Mariano Salazar, DNI 22723173 Y Jorge Del 
Valle, DNI 234939 10, domiciliados en Concordia, mientras dure la temporada de 
playas, para desempeñarse como Guardavidas, a partir del O l/O 1120 14, por la suma de 
Pesos: Seis mil ($6000), en forma mensual y por todo concepto .. 

ARTICULO 3°: Autorizase al DEM, a celebrar el Contrato de Locación de Servicios 
pertinente con las mencionadas personas . 


