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                                       Santiago, Abril 2017.- 

 

Al Compañero  

Raúl Antonio De La Puente Peña 

Nuestro Presidente de ANEF,  Por Siempre.- 
 

Los trabajadores de Vialidad, representados por ANATRAVIAL MOP, saludan fraternalmente a usted y 

aprovechan la oportunidad de reconocer y valorar profundamente su gestión sindical en su rol como 

Presidente de ANEF 1996- 2016, la cual se ha evidenciado en una etapa de importantes realizaciones y 

concreciones, con una conducción sólida que ha significado la obtención de grandes logros y derechos 

concretos para los trabajadores. Ello se puntualiza en los siguientes cuerpos legales: 
 

Ley  N°  19.345/94, “aplicación de la Ley N° 16.744 a los Funcionarios Públicos”. 

 

Ley  N°  19.553/95,   

Artículo 1°,  “Concede una asignación de modernización a los personales de Planta y a Contrata, y los 

contratados conforme al Código del Trabajo” 

 

Ley  N°  19.882/03, Regula política de personal a funcionarios públicos. 

Artículo 5°.- “El Viático de Faena, será de un 40% para los trabajadores del Ministerio de Obras 

Públicas, Servicio de Tesorería, Servicio de Impuestos Internos y  Servicio Agrícola y Ganadero”.  

 

Ley  N°  20.212/07,  Modifica leyes a objeto de incentivar el desempeño. 

Artículo sexto transitorio.- “Establecese, por una sola vez, un Bono de Retiro de naturaleza laboral para 

personal de carrera o a contrata y al contratado conforme al Código del Trabajo. El Bono de Retiro es 

compatible con la indemnización del artículo 161”. 

 

Ley  N° 20.734/14,  Fija condiciones  para Bonificación por Retiro Voluntario de 395 U.F.  

Articulo 10.-“Concede Bono adicional por Trabajo Pesado”. 

 

Ley  N° 20.948/16, Bonificación Adicional de Retiro en U.T.M., para el personal de Carrera, a Contrata y 

regidos por el Código del Trabajo. 

Artículo  9° y 10°.-  “Agrega bono antigüedad y bono trabajo pesado”. 

 

Compañero Raúl De La Puente Peña, somos testigos de su gran compromiso con los trabajadores y la 

función pública. Damos testimonio de su sindicalismo de ética, probidad y entrega, con su propio sello 

“en la lucha”, permitiendo un inmenso desarrollo a nuestra Agrupación Nacional de Empleados 

Fiscales ANEF y logrando acuerdos inéditos que han mejorado las condiciones laborales y de retiro de 

los trabajadores. 

 

“Hoy el razonamiento del agradecido se regocija cuando valora y puede agradecer  

por todo lo recibido” 

 

 

ANATRAVIAL MOP 

“65 años al Servicio de los trabajadores” 


