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MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 125/2020 

ENTRE RrOS 

Puerto Yeruá, 17 de Noviembre de 2020.-

VISTO: La Ordenanza 014/2019, el Decreto N°066/2019 lo previsto por la Ley 10.027 

en su artículo 107 inciso h, en cuanto a la facultad de nombrar directamente a los 

funcionarios y empleados de su dependencia ... y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Honorable Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza que regula la estructura 

orgánica del municipio, la cual fue promulgada bajo el número 014/19 se hace 

imperioso designar al empleado que desempeñará funciones como Jefe del Área de 

Rentas que en el ARTíCULO 13° establece sus obligaciones. Rentas entenderá en la 

aplicación del Código Tributario Municipal, la Ordenanza Tributaria anual, la 

fiscalización de las tasas, apremios judiciales y la aplicación de sanciones por 

infracciones fiscales. Además de las obligaciones prescriptas en el artículo 16 de la ley 

10.027 Y sus modificatorias. Se relacionará con el Departamento Ejecutivo Municipal a 

través de la Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

Que el Sr. Daniel Alejandro Ramos DNI N° 35.715.996, reúne las condiciones de 

probidad, honestidad y responsabilidad para desempeñar dicho cargo y función. 

Que por decreto 066/2019 se había afectado al Sr. Ramos, a Catastro Municipal como 

encargado de Área, por lo que es menester derogar el mencionado Decreto. 



Que en consecuencia se hace necesario dictar la presente disposición, de 

conformidad con lo establecido en el marco normativo vigente. 

Que el dictado de la presente medida se efectúa en ejercicio de las atribuciones 

conferidas al Ejecutivo Municipal por el ArUculo 107° Incisos b), h) Y u) de la Ley 

10.027 Y su modificatoria Ley N° 10.082- Régimen de las Municipalidades de Entre 

Ríos, 

Por ello, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 1°._ DEROGASE el Decreto N°066/2019. 

ARTICULO 2°._ DISPONESE la designación como Jefe del área de Rentas Municipal 

a Daniel Alejandro Ramos DNI N° 35.715.996 que dependerá orgánicamente del 

Secretario de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de Puerto Yeruá. 

ARTICULO 3°._ Celebrase contrato de Locación de Servicios bajo la modalidad 

contrato con aportes por el termino de seis (6) seis meses, pudiendo a criterio del 

Departamento Ejecutivo Municipal, ser renovado automáticamente. 

ARTICULO 4°._ Disponese como remuneración bruta a percibir mensualmente, la 

suma de Pesos treinta y ocho mil setecientos ochenta con dieciséis centavos 

($38.780,16) que es equivalente al 55% de la Remuneración del Secretario de 

Gobierno y Hacienda deducidos los descuentos de ley, más el equivalente al 20% en 

concepto Gastos de Función equivalente a la suma de pesos siete mil setecientos 

cincuenta y seis con tres centavos ($7.756.03), más un adicional por Responsabilidad 

de pesos doce mil ($12.000) resultando los últimos dos concepto de carácter no 

rem U nerativo 

ARTICULO 5°.- Refrendara el presente Decreto, la Señora Secretaria de Gobierno y 

Hacienda.-

ARTICULO Comuníquese, publfquese, 
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