
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 012/2020 

PuertoYeruá 
ENTRE RíoS 

PUERTO YERUA, 10 De Enero de 2020.-

VISTO: Lo dispuesto por el Departamento Ejecutivo Municipal, en cuanto al 

otorgamiento a todo el personal municipal, planta permanente de una suma fija 

por única vez. 

CONSIDERANDO: Que Atento la grave situación económica que atraviesa el pafs la 

cual es de público conocimiento, y ha sido plasmada en la ley respectiva, situación de la 

que la Localidad de Puerto Yeruá no es ajena. 

Que desde el DEM reconocemos como un pilar fundamental el trabajo que realizan los y 

las trabajadores municipales, habiéndose evaluado las diferentes alternativas, es nuestra 

intención tratar de paliar la situación de sus empleados en la medida de la capacidad 

actual. 

Que en virtud de lo antes expuesto el DEM, en la persona de su Presidente Municipal, ha 

dispuesto otorgar un bono como ayuda económica de Pesos: Cuatro mil ($4,000.00) 

repartido en dos pagos, 50 % en el mes de enero y el restante 500/0 en el mes de febrero 

a favor de toda la planta permanente Municipal. 

uedando exceptuados, asimismo, los funcionarios Políticos. 

Por ello, 

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETA 

I 

I 
I 
I 
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ARTICULO 1°: DISPONESE el pago de una suma única 1180no" de pesos cuatro mil 

($4,000.00) a favor de todos los empleados que conforman la planta permanente de la 

Municipalidad de PuertoYeruá. El pago se efectuará en dos partes abonándose la suma 

de pesos dos mil ($2,000.00) en el mes de Enero de 2020 y un segundo pago de pesos 

dos mil ($2,000.00) en el mes de Febrero de 2020. 

ARTICULO 2°: Exceptuase del pago del bono referenciado en el Art. 1°, a los 

Funcionarios Políticos, en razón de lo expuesto precedentemente. 

ARTICULO 3°: Pase a las áreas que corresponda para su toma de razón y cumplimiento. 

ARTICULO 4°: Comuníquese, regístrese, archivase. 


