
M ICIPALIDAD O P ER O YER A 

DEPARTAMENTO EJ 'CUTfVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 018/2019 

PUERTO YERVA, 01 DE MARZO DE 2019.-

V1STO: 

La nece idad de readecuar la remuneraciones del Personal de este Municipio y; 

CONSIDERANDO: 

Que este Departament Ejecuti o Municipal ha elaborado una propuesta, 
en función del e tado econ mi o-financic;fo del ~Illnicipio y del aumento del costo de 
vida de la poblad n, que e 11 i te en el aum nto del 15% (quince por ciento) sobre el 
sueldo bá ico de toda la cate ría del escalaD' n municipal del personal de planta 
perm nente en el. mes de Marz de 2019. 

Que el citado aum nt del quince por ciento (15%) e liquidará a partir del me ' 
de Marz del c ITiente ñ . 

Que el p rcentaj d aumento ot rgado por el D. E. M. a cada una de las 
categorías del escalafón. incidirá en la mi ma proporción en el adicional p r 
pr enti 1110, puntualidad y horas extra tal como se puede advertir en el Anexo adjunto 
al pI' ~ ellte. 

Que la pre nte m dida se concreta p r parte de la Sra. Pre ¡dente Municipal en 
LI ele la facultade otorgada p r la Ley 10027 Y su modificatoria 10082. 

POR ELLO: 

LA PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DECRETA 

ARTIC LO 10: Otór ca e a todo el personal planta permanente de la Muni ipalidad de 
Pue!"t Yeruá un aumento del 150/0 (quince por ciento) de la categoría que cada uno 
r i t den r del e calafén municipal a partir del mes de Marzo de 2019.-

ARTI LO 2°: Comuníquese del presente a la áreas Contaduría y Tesorería 
Municipal, a efectos de realizar la imputación correspondiente y su aplicación. 

ARTI LO 3°: De forma. 

la 
Secre afia de gobIerno y Hacienda 

MuníClpalidad de Puerto 'ti fuá 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUÁ 

ANEXO DECRETO Nº 18/2019 

ESCALA SALARIAL VIG NTE 1\L MES DE MARZO 2019 
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