
1

ORDENANZA Nº:  207

AÑO: 2013

El Honorable Concejo Deliberante

De la Ciudad de Las Varillas

Sanciona con fuerza de:

ORDENANZA:

- Artículo 1º.-Facultase al P.E.M a otorgar una “Bonificación no Remunerativa y por Única Vez”

por la suma de Cuatrocientos pesos ($ 400), para la totalidad del personal permanente y

contratado de la Municipalidad de Las Varillas.

Artículo 2º: La Bonificación prevista en el artículo 1º, será liquidada conjuntamente con los

haberes correspondientes al mes de Enero de 2014.-

Artículo 3º:  Las erogaciones necesarias para efectuar el pago de la mencionada bonificación,

serán imputadas a la partida presupuestaria: I. 1. I. 15- “Adicionales No Remunerativos”.-

Artículo 4º.- Comuníquese, dése al R.M., publíquese y archívese.-

FECHA DE SANCIÓN: 19/12/2013

Victoria P. Gotta                                                                     José M. Dabbene

    SECRETARIA HCD                                                               PRESIDENTE HCD

 PROMULGADO POR DECRETO Nº                          DE FECHA             /    
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Que el día 13.12.2013 el P.E.M celebró con el S.U.O.E.M una reunión para tratar diferentes

temas, entre ellos el pedido de una  Bonificación por Única Vez para el personal Municipal, a

dicha solicitud el Sec. de Hacienda, Cr. Luis Sanchez dijo  que se iba a dar prioridad al pago del

aguinaldo y del sueldo correspondiente al mes de diciembre y posteriormente se haría un

análisis financiero a efectos del otorgamiento por parte del P.E.M de la bonificación especial

solicitada, pasando la reunión a pedido del sindicato, a un cuarto intermedio para analizar en

asamblea este tema y los demás abordados.

 Con posterioridad a la mencionada reunión desde el ejecutivo Municipal se ha evaluado la

factibilidad de dar la Bonificación solicitada oportunamente por el Gremio, y de acuerdo a las

posibilidades financieras del Municipio se decidio otorgar, previa aprobación por el H.C.D, una

suma no remunerativa y por única vez para todo el personal permanente y contratado de la

Municipalidad que asciende a cuatrocientos pesos ($ 400,00).-

    Victoria P. Gotta                                                                     José M. Dabbene

    SECRETARIA HCD                                                               PRESIDENTE HCD


