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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA







          

     








          
 
         





        

      
      
    



         
     
        
      
        
 

         
          
         
          
         
           
         



        







       


         
        
        
         








    
       
           

          
         
        





SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 2.832, mediante el cual se aumenta en un sesenta por 

ciento (60%) el salario mínimo nacional mensual obligatorio 
en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, 
para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios 
en los sectores públicos y privados.

Decreto N° 2.833, mediante el cual se ajusta la base de cálculo 
para el pago del Cestaticket Socialista para los trabajadores y 
las trabajadoras que presten servicios en los sectores público 
y privado.

Decreto N° 2.834, mediante el cual se incrementa el monto 
único mensual que corresponda asignar a cada grupo familiar 
a través de la Tarjeta de las Misiones Socialistas para los 
Hogares de la Patria, a la cantidad de setenta mil bolívares 
sin céntimos (Bs. 70.000,00).

Decreto N° 2.835, mediante el cual se establece el Sistema de 
Remuneraciones de las Funcionarias y Funcionarios de la 
Administración Pública Nacional.

Decreto N° 2.836, mediante el cual se establece el ajuste al 
Sistema de Remuneraciones de las Obreras y Obreros de la 
Administración Pública Nacional.
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