
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 145/2020 

PUERTO YERUA, 29 de Diciembre de 2020.-

VISTO: La situación actual de las locaciones de Servicios y de Obra, que la 

Municipalidad necesita contratar y; 

CONSIDERANDO 

Que independientemente de los empleados que conforman la Planta 

Permanente de la Municipalidad de Puerto Yeruá, la misma necesita realizar la 

contratación de servicios, a efectos de realizar diversas tareas que por su naturaleza, 

escapan de poder ser realizadas por el personal de Planta Permanente. 

Que el D.E.M en uso de sus facultades conferidas por la Ley de Municipios ha 

celebrado, con las personas que en el anexo que forma parte del presente se 

acompaña, Contrato de Locación de servicios y/o de obra para la realización de tareas 

en diversas áreas. 

Que se discrimina entre contratos con aportes y contratos sin ellos, diferencia 

que radica en el riesgo que supone el servicio prestado o la obra a concretar y la 

necesidad de contar con cobertura de Aseguradora de Riesgo en el trabajo (A.R.T) 

para tales prestadores de servicio u obra. 

Que corresponde dictar el acto administrativo ratificando todos y cada uno, por 

el monto convenido y el plazo am estipulado. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA 





ARTICULO 1: Ratificase y refréndase en todos sus términos los Contratos 

Locación de Servicios y Locación de Obra, a las personas cuyos datos identificatorios 

se encuentran plasmados en el Listado Anexo que forma parte del presente decreto 

ARTICULO 2: Comúniquese del presente y su anexo, a las áreas que corresponde, a 

efectos de su toma de razón y cumplimiento. 

ARTICULO 3°: Comuníquese, regístrese, archivase. , 
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ANEXO DECRETO N°145/2020 

APELLIDO Y NOMBRE DNI 

FERNANDEZ JESICA 
LORENA 

29.549.680 

SOLlS FEDERICO 
ALCIDES 

30.094.938 

CORREA ATILlO 
MARTIN 

31.672.207 

LEZCANO LUIS 
MIGUEL 

33.078.472 

RAMOS DANIEL 
ALEJANDRO 

35.715.996 

DIONISIO 
MAXIMILlANO 34.371.171 
ALEJANDRO 

GALLEGOS 
SCHONFELD ENZO 42.476.871 
EDUARDO 

GAMERO JOAQUIN 
IGNACIO 39.035.038 
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i II : ¡ ¡PAUDAQ DE PUERTO YERUÁ 

IMPORTE VIGENCIA 

01-09·2020 

$18.000 HASTA 

31-12-2020 

01-09-2020 

$25.000 HASTA 

31-12-2020 

01-10-2020 

$10.000 HASTA 

31-12-2020 

05-10-2020 

$9.500 HASTA 

31-12-2020 

17-11-2020 

$38780,16 HASTA 

31-05-2021 

15-12-2020 

$25.000 HASTA 

15-03-2020 

19-12-2020 
$350 por HASTA 
hora 

04-04-2020 

19-12-2020 
$350 por HASTA 
hora 

04-04-2020 




