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DECRETO N° 033/17 

PUERTO YERUA, 04 DE JULIO DE 2017 

VISTO: 

La observación presentada por el Agente Municipal, Sr. Gonzalez Carlos Alberto 
Legajo N° 36 en cuánto refiere al adicional de Presentismo y Puntualidad. 

CONSIDERANDO: 

Que se ha advertido que el Agente Municipal Gonzalez, Carlos A. no percibe el 
adicional por Presentismo y Puntualidad, existiendo dictamen de Contaduría Municipal 
que éste debe ser pagado cuando no se producen ausencias al lugar de trabajo durante el 
mes y el ingreso es puntual. 

Que en el caso puntual del Agente Gonzalez, Carlos A., éste no marcaba el ingreso 
porqu u tarea como funcionario lo liberaba de horarios. como así también de días 
normales de trabajol porque su actividad así lo requiere y e bonifica por adicional de 
función. 

Que en razón de lo antes dicho el D.E.M. dispone que se liquide el adicional por 
Presentismo y Puntualidad al Sr. Gonzalez, Carlos A. , a partir del mes de Julio del 
corriente año. advirtiendo a travé de la Secretaria de Gobierno Municipal que en lo 
sllcesiv deberá registrar el ingr o y egreo en el control de personal diariamente. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO YERUA EN USO 
DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA 

ARTICULO l°: ABON E al Agente Municipal. Sr. Gonzalez Carlos A., Legajo N° 

36, el adicional por Presentismo y Puntualidad. a partir del mes de Julio de 2017 en 
razón de lo expuesto en el considerando precedente. 

ARTICULO 2°: COM UN IQU del presente a Contaduría Municipal a sus efectos. 

ARTICULO 3°: COMUNIQU SE al Agente Gonzalez Carlos A., Legajo N° 36 que 
en lo ucesivo deberá regí trar el ingre y egre o diario en el contralor Municipal 
percibir el adicional en cuestión. 

ARTICULO 4°: DE FORMA.-

Ruben AlbC " - ',' ~. 
Secret 2."O ca G j :):erno 

r\l1unlcloalldac -:." r ;:lue ..... C Ye r a 


