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DECRETO N° 041/16 

PUERTO YERUA, MARZO 04 DE 2016 

VISTO: 
El Decreto N° 024/11 de fecha 20 de Mayo de 2011. 

CONSIDERANDO: 
Que el mismo regulaba el pago de viáticos a los funcionarios de éste Departamento 

Ejecutivo Municipal, bajo la rendición de comprobantes de gastos. 
Que dicha norma merece una consideración en cuanto no solamente al monto dispuesto 

para el pago de Viáticos No Renditivos, sino también a los requisitos para que el mismo sea 
oblada. 

Que en consecuencia todo funcionario que realice un viaje por razones institucionales en 
vehículos afectados al uso municipal, debe presentar comprobante de pago de patente y seguro 
del automotor. 

Que en razón de la situación actual, se considera pertinente aumentar el monto en 
concepto de Viáticos No Renditivos, modificando el Art. 2° del mencionado Decreto, 
aumentando a Pesos: Trescientos ($300) de hasta 100 km~ a Pesos: Cuatrocientos cincuenta 
($450) de 100 km y hasta 300 km; a Pesos: Setecientos ($700) de 300 km y basta 500 km; Y a 
Pesos: Un mi I doscientos ($1200) en una encomienda mayor a 500 km. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
ESTABLECIDAS EN LA LEY 10027 

DECRETA 

ARTICULO 1°: Modificase el Decreto N° 024/11 Y en consecuencia, Requiérase a todo 
funcionario municipal que realice una encomienda de carácter institucional) la presentación 
mensual del seguro automotor como también constancia de pago del lmpuesto Automotor del 
vehículo afectado a uso oficial. 

ARTICULO 2°: Dispónese la modificación del Art. 2° del Decreto N° 024/11 Y en 
consecuencia Auméntase el pago de Viáticos No Renditivos en una encomienda de basta 100 
Kms, la suma de Pesos: Trescientos ($300); en una encomienda de lOO kms y hasta 300 kms~ la 
suma de Pesos: Cuatrocientos cincuenta ($450); en una encomienda de 300 kms. y hasta 500 
kms, la suma de Pesos: Setecientos ($700) y en una encomienda mayor de 500 kms, la suma de 
Pesos: Un mil doscientos ($1200). 

ARTICULO 3°: Aféctase al uso municipal, a efectos de realizar Comisiones de Servicios, a los 
vehículos Dominio NZP 596 y MUW 084, propiedad de Funcionarios del Departamento 
Ejecutivo Municipal. 

ARTICULO 3°: Pase al 
cumplimientos. 
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