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 DECRETO 

LICENCIA POR ELECCIONES – REPÚBLICA DE PARAGUAY -   
 
A través del Decreto Nº 559/08 (B.O.: 04/04/08) se establece que con motivo de las Elecciones Nacionales a llevarse a 

cabo el día 20 de abril de 2008 en la República del Paraguay, fíjase en CINCO (5) días corridos el plazo previsto para que 

el trabajador solicite por escrito la licencia respectiva. 

 

Cabe recordar que la misma, se considerará a cuenta de la licencia que por ley le corresponde. 

 

Además se otorga asueto los días 18 de abril y 21 de abril de 2008, a los ciudadanos paraguayos que se desempeñen en 

la Administración Pública Nacional, a fin de que concurran a emitir su voto.  

 
 ENSEÑANZA PRIVADA –PERSONAL NO DOCENTE- 

 
ACUERDO SALARIAL  

 
A través de la Resolución C.G.E.P. Nº 1/08 (01/04/08), se establecieron para todo el personal no docente incluido en el 

artículo 18 inciso b) de la ley 13047, que se desempeña en los establecimientos privados de enseñanza  sueldos básicos 

a partir del 1º de marzo de 2008.  

 
 ENSEÑANZA PRIVADA –PERSONAL NO DOCENTE- 

 
ASIGNACIONES FAMILIARES- ADECUACIONES  

 
Por medio de la Resolución C.G.E.P. Nº 2/08 (B.O.: 07/04/08), se efectuaron adecuaciones a la Resolución C.G.E.P. Nº 

664/96 (régimen  de las asignaciones familiares para el personal que presta servicios en institutos de enseñanza 

privada) y se fija en $ 170.- (PESOS CIENTO SETENTA)  el monto de la Asignación por Ayuda Escolar Educativa a partir 

del 1º  de marzo de 2008.  

 
 PROPIEDAD HORIZONTAL 

ACUERDO SALARIAL  
 
A través de la Resolución S.T. Nº 339/08 (B.O.: 03/04/08), se homologó para el C.C.T. Nº 378/04 un incremento salarial 

a partir del 1º de abril, 1º de julio y 1º de agosto de 2008, según acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA 

DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL, la UNIÓN ADMINISTRADORES DE INMUEBLES y la 

ASOCIACIÓN INMOBLILIARIA DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL. 

 
 CASAS DE RENTA 

ACUERDO SALARIAL  
 
A través de la Resolución S.T. Nº 340/08 (B.O.: 03/04/08), se homologó para el C.C.T. Nº 390/04 un incremento salarial 

a partir del 1º de abril, 1º de julio y 1º de agosto de 2008, según acuerdo celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA 

DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL, y la ASOCIACIÓN INMOBLILIARIA DE EDIFICIOS DE 

RENTA Y HORIZONTAL. 
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