
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

 

 
DECRETO Nº 032/18 

 

 

PUERTO YERUA,  MAYO 10 DE 2018 

 

 

VISTO: 

        El decreto Nº1129 emanado de la Provincia de Entre Ríos que establece el 

incremento de los montos de las asignaciones familiares y la necesidad de programar un 

nuevo aumento salarial para los empleados municipales  que empiece a regir a partir del 

mes de Julio de 2018. 

 

CONSIDERANDO: 

        Que el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, por medio del Decreto Nº 1129 

M.E.H.F. de fecha 09/05/2018, ha modificado los montos a percibir respecto a las 

asignaciones familiares.- 

         Que el mencionado Decreto Provincial dispone que se deberá abonar por 

asignación por Prenatal/ Asignación por hijo la suma de pesos un mil cuatrocientos 

noventa y tres ($1,493), Asignación por Hijo con discapacidades diferentes pesos cuatro 

mil ochocientos sesenta y nueve ($4,869), Asignación por nacimiento pesos un mil 

setecientos cuarenta ($1,740), Asignación por adopción pesos diez mil cuatrocientos 

veintisiete ($10,427) y Asignación por Matrimonio pesos dos mil seiscientos siete 

($6,607).- 

         Que es obligación del Departamento Ejecutivo Municipal beneficiar al Personal de 

Planta con tales beneficios.- 

 Que este Departamento Ejecutivo Municipal ha elaborado una propuesta, en 

función del estado económico-financiero del Municipio y del aumento del costo de vida 

de la población, que consiste en el aumento del 8% (ocho por ciento) sobre el sueldo 

básico de todas las categorías del escalafón municipal del personal de planta permanente 

y transitoria, a partir del mes de Julio de 2018. 

Que se anexa al presente el cuadro que detalla la escala salarial para el mes de 

Julio de 2018. 

  

 

DECRETO 032/2018 

 

         POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 10.027 

 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: ESTABLÉCESE a partir del mes de mayo el pago de asignación por 

Prenatal/ Asignación por hijo la suma de pesos un mil cuatrocientos noventa y tres 

($1,493), Asignación por Hijo con discapacidades diferentes pesos cuatro mil 

ochocientos sesenta y nueve ($4,869), Asignación por nacimiento pesos un mil 



setecientos cuarenta ($1,740), Asignación por adopción pesos diez mil cuatrocientos 

veintisiete ($10,427) y Asignación por Matrimonio pesos dos mil seiscientos siete 

($6,607).- 

ARTICULO 2º : : Otórgase a todo el personal  planta permanente  y transitoria, un 

aumento del 08 % (ocho por ciento) de la categoría que cada uno reviste dentro del 

escalafón municipal, a partir del mes de Julio de 2018. 

 

 

ARTICULO 3º: Comuníquese del presente a las áreas Contaduría y Tesorería 

Municipal, a efectos de realizar la imputación correspondiente y su aplicación. 

 

 

ARTICULO 4º: Regístrese, comuníquese, publíquese y oportunamente Archívese.- 

 
 


