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DECRETO N° 084/16 

PUERTO YERUA, NOVIEMBRE 04 DE 2()16 

VISTO: 
Lo dispuesto por 

otorgamiento a todo el 
por única vez. 

CONSIDERANDO: 

el Departamento Ejecutivo Municipal, 
personal municipal, planta permanente de 

en cuanto 
una suma 

al 
fija 

Que el DEM, en la persona de su Presidente Municipal, ha dispuesto otorgar un bono como 
ayuda economlca de Pesos: Un mil seiSCientos ($ 1600). 

Que en razón de la situación económjca-financiera y de la percepción por todo el personal, 
del aguinaldo sobre fin de año, se entiende justo y necesario, otorgar la suma de Pesos: 
Ochocientos ($800), durante el mes de Noviembre de 2016 y la suma de Pesos: Ochocientos 
($800), durante el mes de Enero de 2017, en razón de lo expuesto precedentemente. 

Que dicho bono se otorga a todo el personal planta permanente y transitoria, como también a 
aquellos que se encuentran contratados por trabajos eventuales y temporarios, realizados en 
favor del Municipio; no correspondiendo a aquel personal que perciba algún tipo de adicional, 
de los otorgados por éste Departamento Ejecutivo Municipal. Quedan exceptuados, asimismo, 
los funcionarios municipales. 

Que corresponde dictar el acto administrativo, que plasme la decisión 
del ejecutivo municipal, en uso de sus facultades. 

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

DECRETA 

ARTICULO 10: DISPONESE el otorgamiento a todo el personal municipal, planta pennanente 
y transitoria, abarcativo de los contratados por servicios, de una suma fija, en concepto de bono, 
por única vez~ de Pesos: Un mil seiscientos ($ 1.600), pagadero: la suma de Pesos: Ochocientos 
($800), durante Noviembre de 2016 Y la suma de Pesos: Ochocientos ($800), durante el mes de 
Enero de 2017, Y en un todo de acuerdo a lo vertido en el considerando precedente. 

ARTICULO 2°: Exceptúase del pago del bono referenciado en el Art. 1°, a todo el personal que 
perciba adicionales por responsabiLidad y función, como así también a los funcionarios 
municipales, en razón de lo expuesto precedentemente. 

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

ARTICULO 4°: De forma 
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