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DECRETO N" 052/06 

PUERTO YERUA, DICIEMBRE 15 DE 2006 

VISTO: 
El Decreto N° 024/06 de fecha 21/04/06 Y la ejecución del Presupuesto 

de Gastos y Cálcul o de Recursos para el Ejercicio 2006. 

CONSIDERANDO: 
Que medi ante la ci tada norma, en el Vi sto se dispuso un aumento de 

Pesos: Cien ($ 100) a todo el Personal de Planta Permanente, Contratado y 
Temporari o de éste Municipio, a part ir del mes de Abril de 2006 . 

Que la mejora salarial se otorgó como consecuencia de la pérdida de 
poder adq uisiti vo de l salari o real de los trabajadores, y la medida fue tomada 
de manera consensuada con el personal de ésta Corporación y en 
conocimiento de los señores vocales de la Junta de Fomento. 

Que en virtud de las mayores erogaciones en las Paltidas de Personal, 
debido él éste aumento y a la modifi cación de los valores de las Asignaciones 
Familiares, se hace necesari o modifi car el Presupuesto de Gastos del año 
2006, ampliando las partidas de recursos por cobros en exceso de Tasa de 
Inspección e Higiene y Fondo de Turísmo. 

POR ELLO EL PRESIDENTE M UNICIPAL EN USO DE SUS 
ATRIB LlCIONES ESTA BLECIDAS EN LA LEY 3001 

DECRETA 

ARTICULO }": Amplíase en la suma de Pesos: Setenta mil ($70 .000) el 
Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2006, dentro del sector 
"PERSONAL ". de ac uerdo al siguiente detalle: 

l . PERSONAL PERMANENTE ....... ... ... .................. $ 70.000 .-

ARTICULO 2": Amplíase en la suma de Pesos: Setenta mil ($70 .000) el 
Cálculo de Recursos par'a el ejercicio 2006, de acuerdo al sigui ente detall e: 

2. TASA DE INSPECC ION DE HI GLENE$ 30.000 .-
3. FONDO DE TURISMO ..................... ..... ... .......... $ 10.000.-
4. COPARTICIP. lMP. PCIALES ...... ....... .. ........... $ 30.000 .-

ARTICULO 3": El presente es ad-referendum de la Junta de Fomento. 

ARTICULO 4": Pase a Contaduría a los efectos de su toma de razón y 
cumpl i miento . 
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