
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 021/2020 

PuertoYeruá 
ENT RE Rfos 

PUERTO YERUA, 06 de Febrero de 2020.-

VISTO: La necesidad de contratar los servicios de un enfermero hasta tanto se realice un 

concurso para contratar a otrota y; 

CONSIDERANDO: 

Que atento a que en fecha 20 de diciembre de 2019, hemos recibido la renuncia de la 

Señora Nélida Vázquez enfermera matriculada vecina de Puerto Yeruá, quien 

' el: desempeñaba funciones como enfermera en el CMAPS de Puerto Yeruá 
=> 

~ ;J. ~ Que este DEM llamó a concurso para cubrir la vacante, debido al tiempo que lleva 
~2 

~ ~ el proceso de selección, nos vimos en la obligación de contratar los servicios de un 
¿ :: 

~ ~ profesional por ese Período de tiempo. 
<t 

z ~ ~i Que en nuestra Localidad el joven Brian Agustín Álvarez DNI N° 41 .910.020, es 
j§[g 

~ enfermero Profesional Matrícula N° 24345, Y está próximo a ingresar a las Fuerzas 

armadas de la Nación en el mes de Febrero, razón por la que no cuenta con inscripción 

ante AFIP para poder facturar por sus servicios. 

i ~ Que atento a lo antes mencionado desde este DEM excepcionalmente nos vimos 
tu · ü >-

; ~ ~ ante la necesidad de contratar sus servicios, atento a que el derecho al acceso a la salud 
~ o => 

4 .~ ~ de nuestros vecinos es un derecho inalienable e impostergable, por lo que este DEM 
oc ~ 

oC( ~ ~ consideró que se debía contratar el servicio y librar un cheque a favor del Profesional, sin 

~ ": ~el respaldo de la facturación correspondiente . 
.!l: 

Atento a que es un hecho excepcional y en el que toda una población queda 

desprotegida en un área tan sensible como es el acceso a la atención Primaria de la 

Salud. 



Por ello, 

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETA 

ARTICULO 1°: AUTORIZASE el pago directo al Joven Brian Agustín Álvarez enfermero 

DNI N° 41.910.020 Mat. Profesional N° 24345, de la suma de pesos veintiocho mil 

cincuenta ($28,050.00). Por los servicios de Enfermería prestados desde el 21 de 

Diciembre de 2019 al 31 de enero de 2020, cuyo detalle es el siguiente la suma de pesos 

siete mil seiscientos cincuenta ($7,650.00) correspondiente a los nueve días trabajados 

en Diciembre, la suma de pesos diecisiete mil ($17,000.00), Correspondiente al mes de 

enero y la suma de pesos tres mil cuatrocientos ($3,400.00) corresponde a las cuatro 

guardias realizadas en las fiestas de navidad y año nuevo. 

ARTICULO 2°: Pase a las áreas que corresponda para su toma de razón y cumplimiento. 

ARTiCULO 3°: Comuníquese, regístrese, ar 
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