
DECRETO N° 036/07 

PUERTO YERUA, 31 DE JULIO DE 2007 

VISTO: 
La necesidad de realizar cambios de categoría e incorporar a planta 

permanente a determinados empleados de esta Corporación Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 
Que es facultad del Presidente Municipal nombrar y recategorizar al 

personal de planta, según lo prescribe la Ley 3001 - Orgánica de Municipios 
de la Provincia de Entre Ríos-.-

Que atendiendo al buen desempeño en las funciones asignadas 
corresponde pasar a Planta Permanente a los agentes Liliana Teresita Sguerzo 
y Osvaldo Burgos, los cuales se han desempeñado como Personal Temporario 
con aportes desde el 01 de febrero de 2004.-

Que, asimismo, en función al buen desempeño en las funciones de 
Tesorera y Secretaria de Gobierno, respectivamente, corresponde la 
recategorización de los agentes Mariela Noemí Grigolato y María Griselda 
Brassesco.-

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 3001 

DECRETA 

ARTICULO 1: Incorpórase a Planta Permanente al Agente Liliana Teresita 
Sguerzo, CUIL 23-12711258-4, a partir del 1° de agosto de 2007, 
reconociéndose la antigüedad computable desde ello de febrero de 2004, 
revistiendo la categoría N° 3 del Escalafón Municipal y fijándose un Adicional 
por Encargada de Acción Social de $ 280,00 (pesos doscientos ochenta) 
mensuales y el Adicional 2.3 fijado por Ordenanza N° 003/95.-

ARTICULO 2°: Incorpórase a Planta Permanente al Agente Osvaldo Burgos, 
CUIL 20-06610495-9, a partir del l° de agosto de 2007, reconociéndose la 
antigüedad computable desde el 10 de febrero de 2004, revistiendo la categoría 
N° 4 del Escalafón Municipal y fijándose un Adicional por Dedicación Full 
Time de $ 500,00 (pesos quinientos) mensuales y el Adicional 2.3 fijado por 
Ordenanza N° 003/95.-

ARTICULO 3: Asígnese la categoría N° 4 del Escalafón Municipal al Agente 
Mariela Noemí Grigolato, CUIL -=~ _ 37552-0, a partir del 1° de agosto de 
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2007, fijándose un Adicional por Función de Tesorera de $ 100,00 (pe :i ~/ f O " ,'> 

cien) mensuales y el Adicional 2.3 fijado por Ordenanza N° 003/95,- ' r 1 /.' ~ ! 
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ARTICULO 4: Asígnese la categoría N° 3 del Escalafón Municipal al Agente ~ Ve, : i f 
María Griselda Brassesco, CUIL 23-16611901-4, a partir del 1 ° de agosto de 
2007, estableciéndose que, mientras se desempeñe en el cargo, seguirá 
percibiendo los haberes correspondientes a la categoría de Secretaria 
Municipal según el escalafón Municipal y el Adicional 2.3 fijado por 
Ordenanza N° 003/95.-

ARTICULO 5°: Pase al área de Contaduría y Tesorería Municipal para su 
toma de razón y cumplimiento, y para que se dispongan las modificaciones 
presupuestarias pertinentes.-

ARTICULO 6°: 
Archívese.-


