
VISTO: 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 113/2020 

Puert oYeruá 
ENTRE Rfos 

/' 
______ o 

PUERTO YERUA, 09 de Octubre de 2020.-

La necesidad de readecuar las remuneraciones del Personal de este Municipio, el 

acuerdo al que se llegó con el gremio y; 

CONSIDERANDO: 

Que atento al aumento en el costo de vida de la población, lo que se ve agravado 

pon la situación sanitaria actual, los trabajadores Municipales con el apoyo Gremial han 

manifestado ante este DEM la necesidad de obtener un aumento salarial. 

Que el DEM consideró oportuno conceder un aumento del 10%
, estableciendo que 

el mismo se le aplique a los empleados de planta permanente de la Municipalidad de 

Puerto Yeruá, a los beneficiarios de Contratos con aportes, a los funcionarios municipales, 

vicepresidente y presidente municipal. 

Que el citado aumento del diez por ciento (10%) se liquidará a partir del corriente 

mes de Octubre del año 2020. 

Que el porcentaje de aumento otorgado por el DEM., a cada una de las categorías 

del escalafón de los empleados de planta y contratos con aportes, incidirá en la misma 

proporción en el adicional por presentismo, puntualidad y horas extras, tal como se puede 

advertir en el Anexo adjunto al presente. 

Que en el caso de los funcionarios, Vicepresidente y Presidente Municipal el 

porcentaje impactará sobre el salario básico. 

Que la presente medida se concreta por parte de la Sr. Presidente Municipal, en 

uso de las facultades otorgadas por la Ley 10027 Y su modificatoria 10082. 



POR ELLO 

EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DECRETA 

ARTICULO 1°: OTORGASE a todo el personal planta permanente de la Municipalidad de 

Puerto Yeruá, a los Agentes que celebraron contratos con aportes, a los funcionarios, 

Intendente y Viceintendente un aumento del 10% (diez por ciento) de la categoría que 

cada uno reviste dentro del escalafón municipal, a partir del mes de Octubre de 2020,

ARTICULO 2°: DISPONESE que el 10%
, con que se incrementará a cada una de las 

categorías del escalafón de los empleados de planta y contratos con aportes de la 

Municipalidad de Puerto Yeruá, incidirá en la misma proporción en el adicional por 

presentismo, puntualidad y horas extras, tal como se puede advertir en el Anexo adjunto 

al presente. 

ARTICULO 3°: DISPONESE que en el caso de funcionarios, Vicepresidente Municipal y 

Presidente Municipal impacatará sobre el salario básico. 

ARTICULO 4°: Comuníquese del presente a las áreas Contaduría y Tesorería Municipal, 

a efectos de realizar la imputación correspondiente y su aplicación. 

ARTIC~ S·: Comuníquese, regístrese, archivase. () 
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jul-20 oct-20 
Categoría 

10% 100/0 

1 30.538,82 33.592,70 

2 26.079,95 28.687,94 

3 22.344,63 24.579,09 

4 20.189,32 22.208,26 

5 20.145,54 22.160,09 

6 19.786,38 21.765,02 

7 18.536,41 20.390,05 

8 17.084,18 18.792,60 

9 16.319,93 17.951,92 

10 15.556,53 17.112,18 

Adicional Presentismo 6% Cat.9 979,20 1.077,12 

Adicional Puntualidad 13% Cat,9 2.121,59 2.333,75 

Horas Extras al 50% 129,64 142,60 

Horas Extras al 100% 172,85 190,14 

Hora común 86,43 95,07 

Adicional Anti üedad 

1-4 años 

5-9 años 

10-14 años 42%, 

15-19 años 

20-24 años 90% 
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