REGISTRO Nº 4063/17
CORRESPONDE EXPTE. F-12063/17
VISTO:
la renuncia presentada por el delegado municipal de la localidad de
Acevedo, GUILLERMO FABIAN ALBUERNE, DNI Nº 16.793.556; y,
CONSIDERANDO:
Que el delegado municipal en funciones presentó su renuncia al cargo
en virtud de haber sido electo como concejal en el Partido de Pergamino en las
pasadas elecciones generales del 22 de octubre del corriente año.
Que dicha renuncia fue aceptada por este Departamento Ejecutivo por
decreto 4053/17 de fecha 07/12/17.
Que por esta razón, el cargo de delegado municipal de Acevedo se
encontrará -a partir de que el mencionado asuma su función de concejal el día
10/12/2017- acéfalo, con lo cual, es criterio y voluntad de este Departamento
Ejecutivo designar –en los términos previstos por el artículo 25 del decreto 1459/01al señor DAVID NAZARENO BOCANERA.
Por todo lo expuesto, el INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
PERGAMINO, en uso de sus atribuciones legales (art. 2 O.G. 267/80, arts. 107 y
108, inc. 17º de la LOM; art. 25, dec. 1459/01)
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Designar -interinamente- a DAVID NAZARENO BOCANERA, DNI Nº
26.543.083 como delegado municipal de la localidad de Acevedo, Partido de

Pergamino, en reemplazo del actual delegado Guillermo Fabián Albuerne por
renuncia del mismo, hasta que se convoque a una nueva elección. (arts. 1 y 25, dec.
1459/01)
ARTICULO 2º. Deberá constituir fianza personal o real, de conformidad con lo
estipulado en el artículo 218º de la Ley Orgánica, 37º del Reglamento de
Contabilidad, correlativos y concordantes , por lo que deberá presentarse ante el
Departamento Procuración de Asesoría Letrada .
ARTICULO 3º- Regístrese, notifíquese ,publíquese (art. 108, inc. 18º, LOM). Tome
intervención DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCION DE SUELDOS
Y JORNALES y CONTADURIA MUNICIPAL y la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS
RURALES. Cumplido, reservese como antecedente en el legajo respectivo
Pergamino, 11 de Diciembre de 2017.FIRMADO:
JAVIER ARTURO MARTINEZ – INTENDENTE MUNICIPAL
CARLOS DAMIAN PEREZ – SECRETARIO DE JEFATURA DE
GABINETE

