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DECRETO N° 046/19 

PUERTO YERUA, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-

V1STO: 

La solicitud de incremento de sueldos que han el vado la distintas 

organizaciones gremial y, 

CONSIDERANDO: 

Que este Departamento Ejecutivo ha estimado c nveniente otorgar un 

in remento de sueldo de acuerdo a las posibilidades del municipi ,el que consiste en 

un d ce por cient 120/0) aplicable en tres tramos cllatr por ciento (4%) en 

Septiembre. cuatro por ciento 40/0) en Octubre y cuatro por ciento (4%) en N viembre 

de 2019.-

Que es nece ario dar cumplimiento al primer tTamo a aplicarse en los habere de 

Septiembre 2019 corresp ndiente al cuatr por ciento 4%) de incremento en la s ala 

alaria!' 

Que la presente medida se adopta a efectos de proteger lo ingreso de los 

trab Jador s l11unicipale del continuo crecimiento de inflación que se ha producid en 

último me es teniendo en cuenta la. posibilidades económicas con que cuenta el 

municipi . 

Que por tal motivo correspond elaborar una nueva e cala salarial que 

c ntemple los haberes a regir a partir del me en curso. 

Que el dictad de la pre ente medida e efectúa en LIS 

conferida al Ejecutivo Municipal por el Art. 107° Ine. b) ñ) q) 

L Oroánica de Municipi de Entre Ríos. 

POR ELLO: 

de las atribuci ne 

u) de la le~ 10.027-

LA PRESIDENTE DE LA lVIUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DECRETA 

" 



ARTICULO 1°: DI PÓN S a lo efectos de dar cumplimiento a I primer tramo del 

incremento t rgad por D. ' . 1. la liquidación de un cuatro por ciento (4%) en la 

escala salarial vigente. 

ARTICULO 2 .:. DI PÓ S, que en el mes de Ocnlbre e liquidará un 40/0 cuatro 

por ciento) má ~ sobre la e ala alarial vigente correspondiente al gundo lram del 

incremento salarial. 

ARTICULO 3°: DI PÓNE E, que en el mes de Noviembre se liquidará un 4% (cuatro 

por ciento) má sobre la e cala alarial vigente correspondient al tercer y (¡Itim tramo 

del increment salarial. 

ARTICULO 4°: O TERMINASE que lo dispuesto en I pre ente de ret , e 

implemente a partir del l de Septiembre del año en curso y n I me e de Octubre 

oviembre con ecutivamente, se adjunta al presente el an x . con la e cala alarial 

actualizada. 

ARTICULO 5: De forma.-

------uD-e-n~ 
SeU€laraé! de gobIerno '1 Hatienda 

u IClpahdad de Puerto VeJu¡\ 



MUNICIPALIDAD D'E PUERTO YERUÁ 

ANEXO DECRETO Nº 046/2019 

ESCALA SALARIAL VIGENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 

Categoría 
sep-19 oct-19 

4% 4°1c 

1 25.668,05 · 26.694,77 

2 21.920,34 22.797,16 

3 18.780,79 19.532,02 

4 16.969,24 17.648,01 

5 16.932,44 17.609,73 

6 16.630,56 17.295/79 

7 15.579,96 16.203,16 

8 14.359,35 14.933,73 

9 13.716,99 14.265,67 

10 13.075,35 13598,37 

Adiciona l Pre entismo 823,02 855,94 : 
i 

Adicional Puntualidad 1.783,21 1.854,54 

Horas Extras 150% 108,96 113,32 

Horas E tras al 100 Yo 145,28 151,0.9 

Adí ional Antigüedad 

1-4 año 10% 

5-9 años 22% 

10-1 4 años 42% 

15-19 añ s 72 0ft') 

20-24 años 90% 

25 Y + ños 10010 

nov-19 

4% 

27.762,56 

23.709,04 

20.313,.30 

18.353,93 

18.314,12 

17.987,62 

16.851,28 

15.531,08 

14.836,30 

14.142,.30 

890, 18 

1.928,.72 

117,85
1 

1, 

157,14 1
1 


