
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 073/2020 

Puerto Yerua, 03 de Junio de 2020. 

VISTO: 

La Solicitud de licencia sin goce de sueldo presentada por los empleados Municipales 

Jorge Deagustini y Hugo Deagustini; 

CONSIDERANDO: 

Que en fecha 02 de junio de 2020, los señores Deagustini Jorge Legajo N°061-26 y 

.peagustini Hugo Daniel legajo N°029, presentaron una nota dirigida al Presidente 
;:) 

N --' ~unicipa l solicitando una licencia sin goce de sueldo por noventa días hábiles, que en la 
~ g 

al ~ ~isma no manifiestan los motivos por la que la solicitan . 
o::la.. 

~ ~ ~ue conforme el artículo N° 44° del Estatuto Municipal Decreto N° 004/92, el 
_ oop.jQ UJ z 4: 

UJ ~ ~epartamento Ejecutivo a pedido del interesado puede conceder hasta tres meses de 
UJ a. 

(3 g: ~cencia sin goce de sueldo. 
~ 
Que el DEM entiende que al no establecer los motivos por la que la solicitan, debe 

reunirse con los empleados para indagar en los motivos, para llegar a una desición 

fundada , y manifiestan que atento a la situación económica y social que viene 

atravesando su familia , necesitan ese tiempo para cuestiones laborales personales dado 

que ellos cumplen tareas de oficio albañil, que necesitan tomar trabajos por fuera de su 

empleo Municipal, Previo a solicitar mejoras salariales y pago de adicionales, para los que 

la Municipalidad no cuenta con presupuesto. 

Que debido a la situación actual en el marco de la pandemia por el covid -19, los trabajos 

de albañilería dentro de la Municipalidad, se encuentran reducidos al mínimo. 

te DEM decide conceder una licencia sin goce de sueldo por el termino de tres (3) 

meses. 

Haciendo uso de las facultades que le otorga la ley 10.027 Y su modificatoria la ley 10.082 

Por ello, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 



~~) . , .jQQ ~(.-
ARTICULO 10

: CONCEDASE una licencia sin goce de sueldo a favor de DEAGU~NC.:l'j 
HUGO DANIEL Legajo N° 029 por un plazo de tres meses, debiendo retomar s~ 
actividades laborales el día 03 de Septiembre. 

ARTICULO 2°: CONCEDASE una licencia sin goce de sueldo a favor de DEAGUSTINI, 

Jorge Legajo N° 061-26 por un plazo de tres meses, debiendo retomar sus actividades 

laborales el día 03 de Septiembre. 

ARTICULO 3°: COMUNIQUESE a los solicitantes, 

ARTICULO 4°: COMUNIQUESE al área Contable, para su toma de razón. 

ARTICU O 5°: Comuniquese, publíquese yarchívese.-
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