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Gaceta Oficial N° 41.231: aumento de sueldo 40% 1°
septiembre 2017.
Abrimos septiembre con los precios aumentados de agosto, ante cada arremetida de la inflación
inducida y especulativa un aumento de sueldo correspondiente (los precios suben en ascensor y
los salarios por las escaleras). No es primera vez que vemos esta situación, en 1994 sucedio algo
parecido pero en menor cuantía, en todo caso echarse a llorar nos deshidrata y no cambia en
lo absoluto la situación. Volviendo al trabajo: en nuestra aplicación de farmacia por primera vez
(en 2006 no se nos ocurrió pensar en ello) colocaremos la combinación de teclas CTRL+M al
introducir cantidades monetarias para multiplicar por mil ya que de la reconversión monetaria del
2007 solo quedó el recuerdo. En los puntos de debito de los bancos podrían programar una de las
teclas especiales como multiplicador por mil en cualquier país del mundo puede suceder esto,
de hecho hay modelos de calculadoras electrónicas marca Casio que tienen teclas "doble
cero" y "triple cero".
https://twitter.com/OficialGaceta/status/907294112445091841
Como podrán notar la cuenta Twitter de la Imprenta Nacional invita a descargarla en su "servicio
de Gaceta del Día" y literalmente es eso, del día, porque lo que hacen es subir a un sitio de
almacenaje llamado "mega.nz" y cada día cambian el enlace. A esta fecha tampoco funciona
la página web del Tribunal Supremo de Justicia, o dice "servicio no disponible" o si abre no
muestra el calendario de siempre y cuando uno mete el número de la Gaceta no devuelve
resultado. En fin, nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero contribuimos con nuestro granito
de arena compartiendo la información con todos, sin ningún distingo, a continuación las
cinco primeras hojitas, 1,5 megabytes en formato PDF:

Desde esta vuestra humilde página web lo pueden descargar del siguiente enlace:
—>>> Gaceta Oficial N° 41.231
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