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SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 2.966, mediante el cual se aumenta en un cincuenta 

por ciento (50%) 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 público y privado, a partir 
del 1° de julio de 2017, estableciéndose la cantidad que 
en él se menciona.

Decreto N° 2.967, 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, a diecisiete Unidades Tributarias (17 
U.T.) por día, a razón de treinta (30) días por mes.-

Decreto N° 2.968, mediante el cual se establece la Escala 
General de Sueldos para Funcionarias y Funcionarios 
Públicos de Carrera de la Administración Pública Nacional.

Decreto N° 2.969, mediante el cual se establece el Tabulador 
General Salarial para las Obreras y los Obreros que 
participan en el proceso social de trabajo en la Administración 
Pública Nacional.
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