
VISTO: 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N°112/2020 

PuertoYeruá 
ENTRE Rfos 

PUERTO YERUA, 09 OCTUBRE DE 2020.-

La necesidad de contemplar las tareas extras encomendadas a la Sra. Viera 

Rocío Elizabeth DNI N° 33.384.849 en el marco de la emergencia sanitaria declarada por 

el COVID-19, 

CONSIDERANDO: 
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w -' ~ Que en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 declarado a nivel 
t:: '1§ o 
~ ~ ffiacional por el decreto 297/20, a nivel provincial por el Decreto 361/20 al cual la 
o ::>~ 
t5 ~ ~unicipalidad de Puerto Yeruá adhiere a través de la Ordenanza 001/2020. 
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V l ~ g El CMAPS ha estado sobrecargado de trabajo, razón por la que una de las 
Z l.t J ci.. 

( ,' ~ersonas afectada al área Sra. Viera, Rocío DNI N° 33.384.849 ha realizado actividades 
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en horas extraordinarias. 

Que se estime razonable en consecuencia disponer el pago de un adicional 

mientras duren las tareas extraordinarias que se realizan en el marco de la pandemia. 

Que en ese sentido y orden de cosas, es decisión y voluntad de este Departamento -, ' ~ ~ 

~ ~ ~ Ejecutivo Municipal proceder a dictar la presente disposición . 
.... ~u.. 

:: ~ ~ Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas al EJ'ecutivo 
•• ("1 n 
<1, .... ( 

_.~;; Municipal por el Artículo 107°, Incisos ñ), y u) de la Ley N° 10027. Régimen de las 
(/) "' Cl-

~ g Municipalidades de Entre Ríos. 
U)::i! 



POR ELLO 

EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DECRETA 

ARTICULO 1°._ Dispónese el pago de un adicional mensual, por los motivos expresados 

en los considerandos presentes a la señora Viera, Rocío DNI N° 33.384.849 por un 

monto de Pesos Ocho mil cuatrocientos doce ($8,412.00) a partir del mes de Octubre del 

año 2020. 

ARTIcULO 2°.- Girese al Área Tesorería y al área Contable a sus efectos. 

ARTicULO 3°._ Comuníquese, publíquese, reglstrese y oportunamente archívese.-
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