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DECRETO N" 035/07 

PUERTO YERUA, 31 DE JULIO DE 2007 

VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Provincial ha resuelto otorgar un aumento en el salario 
básico del escalafón para los empleados públicos provinciales, como así también 
un aumento en el monto de las Asignaciones Familiares. -

Que este Departamento Ejecutivo Municipal ha elaborado una propuesta, 
en función del estado económico-financiero del Municipio y del incremento 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, incluyendo 
personal de planta permanente, temporarios y contratados.-

Que en el mismo sentido el Departamento Ejecutivo Municipal ha decidido 
el aumento de las Asignaciones Familiares por Hijo, Hijo Discapacitado y 
Cónyuge en un 25% sobre los valores actuales, en concordancia con el aumento 
otorgado por el Gobierno Provincial.-

POR ELLO 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

ESTABLECIDAS EN LA LEY 3001 

DECRETA 

ARTICULO 1: ESTABLECES E un aumento del 8% (ocho 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 agosto 
de 2007, fijándose las nuevas categorías en los siguientes importes: 
Secretario ... .... ..... ... ... ... .. . $ 735,96 
Categoría 1... ... ...... .......... $ 732,2 1 
Categoría 2... ................... $ 616,54 
Categoría 3 ...................... $ 519,64 
Categoría 4 ........... .. ........ . $ 463,73 
Categoría 5 ........... .... ....... $ 462,60 
Categoría 6 ...................... $ 453,28 
Categoría 7 .. .. ........ .. .. ...... $ 420,85 
Categoría 8 ...................... $ 383 ,18 
Categoría 9 ...................... $ 363,36 
Categoría 10 .................... $ 343,55 

ARTICULO 2°: ESTABLECES E un aumento del 25% (veinticinco por ciento) 
en el monto de las Asignaciones Familiares a partir del 1° de agosto de 2007, 
fijándose los siguientes importes: 
Hijo .................. .. ............. $ 75,00 esos setenta y cinco) 
Hijo Discapacitado .......... $ atijOili?es f uatrocientos) 
Cónyuge......................... ~ "(-~'7,50 (pe;6~ tr : ta y siete con 5011 00) 
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Por Matrimonio ............ .... $ 600,00 (pesos seiscientos) 
Por Nacimiento .... ... ... .... ... $ 400,00 (pesos cuatrocientos) 
Por Adopción ...... ..... ... ..... . $ 2.400,00 (pesos dos mil cuatrocientos) 

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°; Regístrese, comuníquese, dé se a conocer y oportunamente 
Archívese.-


