
DECRETO N" 008/07 

PUERTO YERUA, FEBRERO 12 DE 2007 

VISTO: 

La necesidad de readecuar las remuneraciones del Personal de este Municipio, y; 

CONsmERANDO: 

Que el Gobierno Provincial ha resuelto otorgar un aumento en el salario básico del 
escalafón para los empleados públicos provinciales.-

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 15% (quince por ciento) sobre el sueldo básico 
de todas las categorías del escalafón municipal, incluyendo personal de planta permanente, 
temporarios y contratados.-

Que el Departamento Ejecutivo Municipal citó a una reunión a representantes de la 
Asociación Trabajadores del Estados (A.T.E.) y el personal Municipal a fin de hacer 
conocer la propuesta y concertarla, la cual fue aceptada de conformidad.-

POR ELLO 
EL PRESIDENTE MUNIClPAL EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

ESTABLECIDAS EN LA LEY 3001 

DECRETA 

ARTICULO 1: ESTABLECESE un aumento del 15% (quince por ciento) sobre el sueldo 
básico para todas las categorías del escalafón municipal, incluyendo el personal de planta 
permanente, temporarios y contratados, a partir del 1° de febrero de 2007.-

ARTICULO 2": En virtud de lo dispuesto en el Artículo 1°, fijanse las nuevas categorías 
en los siguientes importes: 
Secretario ........................ $ 681 ,44 
Categoría 1 ..................... $ 677,97 
Categoría 2 ............ ....... $ 570,87 
Categoría 3 ...................... $ 481 ,15 
Categoría 4 ...................... $ 429,38 
Categoría 5 ........... .... ....... $ 428,33 
Categoría 6 ...................... $ 419,70 
Categoría 7 ...................... $ 389,68 
Categoría 8 ...................... $ 354,80 
Categoría 9 .......... .. ..... $ 336,44 
Categoría 10 .................... $ 318, 10 

ARTICULO 3": Pase al área de Contaduría y Tesorería Municipal para su toma de razón y 
cumplimiento, y para que se dispongan las modificaciones presupuestarias pertinentes.-

ARTICULO 4": El presente Decreto es Ad-Referendum de la Junta de Fomento de Puerto 
Yeruá.-

ARTICULO S": Regístrese, comuníquese, dése a conocer y oportunamente Archívese.-
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