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DECRETO N° 069/14 

PUERTO YERUA, DICIEMBRE 15 DE 2014 

VISTO: 
Lo dispuesto por el Sr. Presidente Municipal de Puerto Yeruá. 

CONSIDERANDO: 
Que dicha di sposición se basa en el pago a todo el Personal Municipal, Planta 

Permanente y Contratado, de un bono fijo de fin de año, por única vez, que le sea útil 
para oblar gastos o parte de ellos, para las fiestas navideñas y de fin de año. 

Que ello es así en razón que se ha producido durante los últimos meses, un deterioro 
en el ingreso de los agentes municipales y aquellos contratados que no forman parte de 
la planta. 

Que entendiendo éste Departamento Ejecutivo Municipal el espíritu de las fiestas 
navideñas ha resuelto, en uso de sus facu ltades, otorgar a todo el Personal Municipal 
Planta Permanente, un pago en efectivo de Pesos: Quinientos ($500). Que así también y 
en razón de ser ingresos menores, se ha dispuesto otorgar un plus navideño, a todo el 
Personal Municipal Contratado y Temporario, de Pesos: Un mil ($ 1000), en un todo de 
acuerdo a lo dispuesto precedentemente. 

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

DECRETA 

ARTICULO 1°: Autorízace al área Contaduría y Tesorería Municipal a imputar y 
abonar a todos y cada uno de los agentes municipales que conformen la Planta 
Permanente de ésta Corporación, un plus navideño, fijo y por única vez, de Pesos: 
Quinientos ($500), en razón de lo dispuesto en el considerando precedente. 

ARTICULO 2": Autorízace a Contaduría y Tesorería Municipal a efectuar la 
imputación pertinente del presupuesto municipal y a librar los pagos correspondientes a 
todos y cada uno del Personal Contratado y Temporario de ésta Corporación, de un plus 
navideño de Pesos: Un mil ($1000), en razón de las consideraciones precedentes. 

ARTICULO 3°: De forma. 
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