
                                            
Decreto Nº 1868 - 2010 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:

Villaguay, 02 de noviembre de 2010

VISTO:
La  vigencia  del  Decreto  Nº  3157/87,  respecto  a  asignaciones,  adicionales  y 

bonificaciones para el personal de planta permanente dependiente del municipio, y; 

CONSIDERANDO:
Que en el punto VIII del Art. 4º), se fijan las pautas para que los agentes puedan 

beneficiarse con la percepción de la bonificación por presentismo y puntualidad;

Que  este  Departamento  Ejecutivo  considera  necesario  modificar  este  artículo, 

respecto del cobro del presentismo;

Que a estos efectos corresponde la emisión del  presente Decreto;
Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art. 1º).- MODIFÍCASE el Punto VIII del Art. 4º) del Decreto Nº 3157 de fecha 29 de enero 

de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Los agentes de 

Planta Permanente que hayan acreditado puntualidad y asistencia perfecta en 

el mes que se liquida, gozarán de una bonificación no remunerativa equivalente 

al 17,5% (diecisiete y medio por ciento) del sueldo básico de la Categoría 6. La 

percepción de la presente bonificación no será invalidada por el uso de:

a).- Licencia Anual Ordinaria.
b).- Franco Compensatorio.
c).- Accidente de trabajo.
d).- Licencia Gremial.
e).- Fallecimiento  de  cónyuge  y  familiares  directos,  hasta  2º  grado  de 

parentesco ascendente y descendente.
f).- Licencia por razones particulares (3 días al año).

El personal que por la índole de sus tareas las desarrolle en un horario reducido 

que no alcance a las treinta (30) horas semanales, percibirá esta Bonificación 

en proporción al horario que normalmente cumple.

Art. 2º).- APLÍQUESE el presente, a partir de la próxima liquidación de esta Bonificación. 

Art. 3º).- DERÓGASE toda otra disposición anterior en contrario a la presente.

Art. 4º).- REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Alberto Atilio Nieres.

Art. 5º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.

                   Arq. Alberto Atilio NIERES                  Sr. Adrián Federico FUERTES
      Secretario de Gobierno, Planeamiento Presidente Municipal

       Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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