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DECRETO N° 041/14 

PUERTO YERUA, JULIO 30 DE 2014 

VISTO: 
La existencia de la oficina local del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 

Personas. 

CONSIDERANDO: 
Que la misma a instancia del Departamento Ejecutivo Municipal fue gestionada 

ante el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y creada en ésta Localidad, toda vez que 
la población en los últimos tiempos había aumentado, necesitando dicha oficina. 

Que el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Justicia, designó como Jefe 
de la oficina local al Dr. Alfredo Matías Soto, DNI 31365469, Matrícula 7473 - Folio 
203 - Tomo 1. 

Que el Municipio de Puerto Yeruá en todo momento ha prestado colaboración a 
dicha oficina. 

Que si bien es cierto, el mismo no se encuentra dentro de la órbita jurisdiccional 
municipal, no es menos cierto que ésta Corporación, su obligación principal es la 
prestación de servicios y mejoramiento de éstos a su población. 

Que resulta necesario para tal objetivo, de acuerdo al criterio comunicado por el 
Jefe de la oficina local del Registro Civil, incorporar como personal administrativo 
contratado a la Srta. Simeone Lucrecia Paola, DNI 32296384. 

Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que así lo 
disponga. 

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

DECRETA 

ARTICULO 1°: Dispónese la contratación de la Srta. Simeone Lucrecia Paola, DNI 
32296384, domiciliada en ésta Localidad, en carácter de auxiliar administrativo con 
prestación de servicio en la oficina del Registro Civil local y bajo la modalidad 
contractual de Locación de Servicios. 

ARTICULO 2": Dispónese como plazo de contratación hasta el 31112/2014. 

ARTICULO 3°: Dispónese una retribución por los servicios prestados, en forma 
mensual y bajo recibo, de Pesos: Tres mil quinientos ($3500). 

ARTICULO S°: De Dma. 

'.!>":"":li,,-,Contaduría Municipal a sus efecto . 
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