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AUTO'nIZAClr á1 Jepartamento [jecutivo t,lunicipa1, a /
ponar en vigencia a partir del 01-09-86r un adicÍo-
na1 pCIr asistencia parfecta a ]os Agentes Plunicipa-
les bu Categorlas 1' a ta 17 incluivá y aus subgrupos
en la surna de Australes Tieint, (* 10r00) mensuales¡,

EI mismo será retribuido en conjunto con los haberes
de cada mes a los agentes que se ajusten aI Heglarnen
to adicional que forma parte integrante de Ia presen
te. -
El. Departamento Ejecutivo, tomará Ios fondos necsgá-
rios del presupueáto P¡orrogado Año 1985-§eceián 0-
Sector 1 - Partida Princi.pal 1-Partida Parciall- Con
cepto 2g- Adicionales.:

//

,)

Anr. ?e).-

§HT. 3s).+

ART. 4a);- Tomen Conocimiento:Secretarfas de Bloquae.Pase at
Departamento Ejecütivo Flunicipal y demás Dependen
cias que correspondan. D6se a PublicidadoDáse a B
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HOI{ORABLE COilCEJO DELIBERANTE
MUNICIPALIDAD DE EL CALAFATE

Provincia de Santa C¡uz

fi[üLflr'i[r{Tü ADICIBi'.'lAL P0fi ASISTthltciA p[it¡:[tTA

1e 5e rigirán ba jo este reclarnento todo eI personal de Ia l"lunicipalidad
de el Calafater incLuyendo eI personal contratado categoria 1 a 17
inclucive.

29 §e haran benefliciarios de est,e adicional todo Agente t'iunicipal que no
incurra en las situaciones esiablecida en eI Articulo 49 dgl presente
reglamento,

39 No se haran ueneficiarios de este adicional todo Agente ilunieipal que
no preste servici.os que no superen Las 25 horas ser¡anaLes de1 peruicios.

49 [do corresponde pereibir eI adicional est,ablecido.. t , r .. .,. t , ,, todo
Agente Hunicipal que incurra an las siguientes.

a) Falta con o sin aviso.
b) Suspenclido.
e) Licencia ordinaria. .

d) Licencia especial de cualquier naturaleza.
e) Li.cencia estraordinaria con o sin goce cie haberes.
f) f,usüificacionas de inacistencia.
g) Todo Agente que incurra en más de cinco llagadas tards en eI mes, no

siendo acumulativas para e1 mes siguiente.
h) Cualquier otra causa no anumerada en Lcs puntos presedente$ que impida

1a presentacidn real y efectiva de los servicios.
5) A ios efectos de la liquidaci6n de} adisional por asistencia perfecta,

no se tomará encuenta ninguna carga fariiliar, referencia que haga suponer
un aurnento en eI monto a cobrar por el ,.reneficiario, sino que sa pagará
de acuerde ítunicipal que se hagan r¡eneficiario de este adiciona].
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