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MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 099/2020 

ENTRE Rfos 

Puerto Yeruá, 03 de Agosto 2020. 

VISTO: Afectación al área de Producción del Agente Benítez Nelsón Rubén DNI N° 

30.527.393 legajo N° 61-28 Y el pago de un adicional por responsabilidad ; 

CONSIDERANDO: 

Que el agente Benrtez, Nelson Rubén Legajo N° 61-28 es empleado de planta 

permanente de la Municipalidad de Puerto Yeruá estaba afectado al área obras 

Sanitarias. 

Que dada la situación actual del área de Producción que se encuentra sin 

estructura dado que se la dejo sin funcionamiento en el contexto de pandemia por 

covid 1 9 que se atraviesa, y en la actualidad dado a que empieza la temporada de 

primavera y con ella el tiempo de producir es necesario poner en marcha diferentes 

programas a través del área. 

Que en razón de lo antes expuesto es necesario afectar a un empleado para 

que organice los antes mencionados programas y se ha considerado que el agente 

Benftez Nelsón es idóneo para tales actividades. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal considera oportuno abonar un 

adicional con carácter no remunerativo que complemente su sueldo de categoría N° 

09, por la suma de pesos diez mil ($10.000.00) por desempeñar funciones en el área 

de Producción. 

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas 

jecutivo por la Ley N° 10.027 Y su modificatoria N°10.082. Régimen de las 

MUnicipalidades de Entre Ríos 

Por ello, 



EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 1°._ DISPONESE la afectación del Agente Benítez, Nelson Rubén Legajo 

N° 61-28 al área de Producción para llevar adelante los diferentes programas 

productivos a la que la Municipalidad adhiere .. 

ARTICULO 2°._ DISPONESE el pago de un adicional con carácter de no remunerativo 

de pesos Diez mil ($10.000.00). 

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

efectos. 

ARTICULO 4°._ Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese.-


