
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 142/2020 

PuertoYeruá 
ENTAE RIOS 

PUERTO YERUA, 22 de Diciembre de 2020.-

VISTO: la solicitud realizada por los gremios del otorgamiento de un bono de fin de año a 

favor de los empleados de planta permanente y contratados con aportes de la 

Municipalidad de Puerto Yeruá; 

CONSIDERANDO: 

Que Atento la grave situación económica que atraviesa el país y nuestra localidad 

en este contexto de pandemia, es necesario brindar una ayuda a los empleados 

Municipales en reconocimiento del trabajo que han realizado en este año tan ditrcil para 

todos. 

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: Cinco mil 

($5,000.00) a favor de toda la planta permanente Municipal y de los contratados con 

aportes, que se abonará en un pago único, con carácter de no remunerativo. 

No están comprendidos como beneficiarios del mismo los funcionarios, a saber, 

Presidente Municipal, Vicepresidente, Secretaria de Gobierno y Hacienda, Subsecretario 

de Desarrollo Social, Coordinadora de Acción Social, Director de Compras y Suministros, 

Coordinador de la Unidad Presidencia Municipal, Director de deportes, Directores de 

Obras y servicios Públicos y el de Obras sanitarias. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA 
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ARTICULO 1°: DISPONESE el pago de una suma única ICBonou de pesos cinc~~ ji 163 ~ 
($5,000.00) a favor de todos los empleados que conforman la planta permanente y~S .... -. ') " ~.,. 

contratados con aportes de la Municipalidad de Puerto Yeruá. El pago se efectuará en un 

solo pago por la suma de pesos cinco mil ($5,000.00) en el mes de Diciembre de 2020 

junto con el aguinaldo, con carácter de no remunerativo. 

ARTICULO 2°: Exceptuase del pago del bono referenciado en el Art. 10
, a los 

Funcionarios Políticos, a saber Presidente Municipal, Vicepresidente, Secretaria de 

Gobierno y Hacienda, Subsecretario de Desarrollo Social, Coordinadora de Acción Social, 

Director de Compras y Suministros, Coordinador de la Unidad Presidencia Municipal, 

Director de deportes, Directores de Obras y servicios Públicos y el de Obras sanitarias; en 

razón de lo expuesto precedentemente. 

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

ARTICULO 4°: Comuníquese, regrstrese, archivase. 
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