
VISTO: 

PuertoYeruá 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 101/2020 

ENTRE Ríos 

Puerto Yeruá, 11 de Agosto 2020. 

El contrato de locación de servicios celebrado con ell Sr. Dionisia, Maximiliano Alejandro; 

CONSIDERANDO: 
,4 
~ 

N ~ ~ Que con Sr. Dionisio Maximil'iano Alejandro, se celebró contrato cuyo objeto era 
g 8 
~ ~alizar actividades de mantenimiento del complejo de Bungalows Municipales. 
::J o.. 

~ ~ Que en el marco de Pandemia por Covid - 19 se tomó la decisión de dejar sin 
r--..:~~ :z: <l 

-' ~ ~mcionamiento la Dirección de Turismo y culitura creada por Ordenanza 014/2019, 
Z cr: ~ 

;3 o.. ~ejando vacante el cargo de Director de turismo y el de encargada de Area 

{~ndamentando tal decisión en que la actividad Turística se encuentra suspendida a nivel 

nacional, por lo tanto a también a nivel local no pudiendo explotarse como se proyectó y 

se esperaba al momento de su creación, en el contexto de crisis que estamos 

atravesando tener en funcionamiento toda una dirección que se encuentra paralizada 

origina para la Municipalidad un gasto extraordinario que no está en condiciones de 

soportar. 

Que en razón de lo antes expuesto y teniendo en cuenta que no está en 

funcionamiento el complejo, no es necesario contar con los servicios de una persona para 

que se ocupe de exclusivamente de su mantenimiento ya que es suficiente con los 

trabajos que realizan en el lugar los empleados de planta afectados al área servicios 

públicos, en cambio en los momentos en los que la actividad turística está en su máxima 

explotación sí se requiere de tal servicio adicional. 



Ejecutivo por la Ley N° 10.027 Y su modificatoria N°10.082. 

Municipalidades de Entre Ríos 

Por ello, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 1°._ RESCINDIR el contrato celebrado, en fecha 01 de Julio de 2020 por un 

período de 6 meses con el Sr. Dionisio, Maximiliano Alejandro DNI N° 34.371.171. 

ARTíCULO 2°._ DISPONESE el pago de los diez (10) días del mes de Agosto que el 

señor Dionisia continúo prestando servicios en la Municipalidad de Puerto Yeruá. 

ARTíCULO 3°._ GIRESE a las áreas de Recursos humanos, tesorería y contable a sus 

efectos. 

ARTICULO 4 .- Comuníquese, publiquese, regístrese y oportunamente archívese.-
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