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MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 026/2020 

ENTRE RJOS 

Puerto Yeruá, 17 de Febrero de 2020.-

VISTO: los decretos N° 066/15 de fecha 11/12/2015, N°076/2019, de fecha 30/12/2019 
y N° 077/19 de fecha 30/12/2019, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N°066/15 arto 10

1 de fecha 11/12/2015, se determina la 
remuneración de la Tesorera Municipal Sra. Grigolatto Mariela Noemi, DNI 
N°23.837.552 Legajo N°19. en cinco (5) sueldos básicos de la categoría 5 del 
escalafón municipal, con carácter no remunerativo, mas una adicional por su función 
de tesorera equivalente al 200/0 del sueldo. también con carácter no remunerativo. 

Que el carácter del haber mensual de la Sra. Grigolatto reviste el de no 
remunerativo, siendo que es un personal de planta permanente, lo que genera una 
desventaja con sus pares, y una situación que debe ser revertida para estar en 
igualdad y equidad con el resto del personal:. A lo que se le debe dar una haber en 
carácter remunerativo, más un adicional no remunerativo por la función de tesorera, lo 
que conlleva por su mayores responsabil:idades, y control en su labor. 

Que por decreto N° 076/2019, de fecha 30/12/2019, el Sr. Chiavero Juan 
Alberto, DNI N° 23.009.038, Legajo N°39 fue des'ignado como Director de Obras y 
Servicios Públicos dependiente de la Secretaria de Gobierno y Hacienda de la 
Municipalidad de Puerto Yeruá, lo que implica otras obligaciones y compromiso en 
función a su labor, y sobre el personal a su cargo, como asr de las directivas que 
remite en su área, lo que conlleva a responsabilidades por los resultados de los 
trabajos que se efectúan bajo su dirección y control. 

Que en el art N° 2 del decreto N° 76/19 se dispone una remuneración bruta en 
rcentajes, donde para obtener su valor se debe tener en cuenta la remuneración 

que percibe un Secretario de Gobierno y Hacienda, deducidos los descuentos de ley 
más un porcentaje en concepto Gastos de Función, de carácter no remunerativo, que 
es necesario establecer su remuneración base a una categoría del escalafón municipal 
conforme al cargo que ejerce, responsabi:lidades y directivas, y otorgar un adicional no 
remunerativo en función de ello, por del desempeñ.o y dirección del área, a partir de la 
fecha de nombramiento. 

Que por decreto N°077/19 de fecha 30/12/2019, el Sr. Burgos Osvaldo, DNI 
N°06.610.495 Legajo 48, fue designado como Director de Obras Sanitarias 



dependiente de la Secretaria de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de Puerto 
Yeruá, lo cual genera mayor responsabilidad y compromiso personal con su cargo a 
ejercer, y la de las directivas que remite en su área, sobre las labores a efectuar por su 
personal a cargo, lo que implica una responsabilidad por su dirección como por los 
resultados de las labores que se ejecutan en su sector. 

Que en el art N° 2 del decreto N°77/19 se dispone una remuneración bruta en 
porcentajes, donde para obtener su valor se debe tener en cuenta la remuneración 
que percibe un Secretario de Gobierno y Hacienda, deducidos los descuentos de ley 
más un porcentaje en concepto Gastos de Función, de carácter no remunerativo, y se 
presta una remuneración conforme a su cargo y función. 

Que se debe establecer el monto de sus haberes conforme al cargo que cubre 
y su función en base al escalafón municipal, otorgándose adicional no remunerativo, 
por su responsabilidad y gestión en la dirección del área a cargo a partir de la fecha de 
nombram iento. 

Que el dictado de la presente medida se efectúa en ejercicio de las 
atribuciones conferidas al Ejecutivo Municipal por el Articulo 107° Incisos b), h) Y u) de 
la Ley 10.027 Y su modificatoria Ley N° 10.082- Régimen de las Municipalidades de 
Entre Rros, 

Por ello, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 1°,_ DEROGUESE el decreto N° 066/15 Y los arto N°2 de los decretos N° 
76/19 Y N°77/19 de fecha 30 de diciembre del 2019. 

ARTICULO 2°.- Disponese, el haber mensual para el Agente Grigolatto Mariela Noemi, 
Legajo 19, en un (1) sueldo de la categoría 1 (uno) de carácter remunerativo, más 
adicional no remunerativo por función de tesorerfa en la cantidad de 3,50 sueldos de 
categoría 5. 

ARTICULO 3° ,- Disponese para el Agente Chiavero Juan Alberto, Legajo 39, un haber 
mensual conforme a 1 sueldo de la categoría 5 del escalafón municipal, más un 
Adicional de pesos diez mil ($10.000) por dirección a cargo y un Adicional de pesos 
catorce mil ($14.000) por complemento de categoria. 

ARTICULO 4°._ Disponese para el Agente Burgos Osvaldo, Legajo 48, un haber 
mensual conforme a un sueldo de categoría 1 (uno) del escalafón municipal, más un 
Adicional de pesos siete mil ($7.000) y un Adicional de pesos catorce mil ($14.000) por 
la dir' cción a cargo.-

ARTI ULO 5°.- Comuníquese, publlquese, registrese yarchívese.-

! ENITEZ 


