
VISTO: 

MUNICIPALIDAD n PU RT y RUA 

DEPARTAMENTO EJEC IVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 019/2019 

PUERTO YERUA, 01 DE ~IARZO DE 2019.-

El decreto Municipal N 013/18 Y el Dec·reto Provincial N° 407/2019 M.E.H.F 
de fecha 2l/03/20 19 en materia de asignaci nes familiares del sector Público Provincial 

CONSIDERANDO: 
Que el Gobierno de la PI' vincia de nfr Ríos, establece fijar la suma de pesos 

un mil quinientos veintiuno ($1 521.00) la a ignación por ayuda escolar Primaria y 
l ignación por scolaridad Primaria Mediana y uperior, contempladas en el Art. 10 
Ine. i Art. I Inc. h) de la ley 5729, para gente que perciban haberes nominales 
m nor o iguale a pe o cuarenta y och mil noveciento cincuenta y uno ($48.951) y 
en la uma de peso eient noventa) cuatr J 94 00) para quienes perciban haberes 
nominal mayore a la uma de Pe cuarema y cho mil novecientos cincuenta y lino 
($48.9~ 1). 

Para los cas s de que el agente del stado tuviere hijos con capacidades 
diferent que concurra a establecimiento Oficiales o privados controlad p r 
autoridad competente donde se imparta educación común o especial, o de 
rehabilitación. el monto de la asignación se duplicará de conformidad con lo di pue to 
por el Art. 10 de la ley N° 5729 modificad por el Art. 36 de la ley N°9891. 

E tableció fijar la suma de pesos un mil quinientos veintiuno ($1,521 00) la 
asignación p r Ayuda Preescolar, e tablecida por el Dec. N° 788/90 MEH ~ para 
aquello agente que perciban haberes nominales menores o iguales a Pesos Cuar nta y 
oh mil noveciento cincuenta y uno( $48,951.00) y en la suma de pesos cí nt 
noventa y cu tro ($194 00) para quienes perciban haberes nominales mayores a la suma 
de p sos uarenta y ocho mil novecientos cincuenta y uno ($48,951.00).-

tableci en u Art. 4° el pago por única vez de un subsidio por Ayuda Escolar 
Media _ up ri f , qu incluye el concepto Asignación por ayuda escolar Media y 

uperi or. qu' in lu e el concepto A ignación por Escolaridad Primaria Mediana y 
up i r r un monto de peso n mil Quinientos veintiuno ($1 521.00), para aquello 

e g nte de la Administración Pública Provincial que tuvieran hijos que concurran a 
tablecimiento Oficiales o Privados, reconocidos por el Estado que impartan 

educaci n de N ivel Medio yló Superior, para los empleados que perciban haberes 
n minale menare o iguales a Pesos cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y lino 
$48.9S 1) en la urna de pesos ciento noventa y cuatro ($194.00) para quienes 

per iban haber nominale mayores a la de Peso cuarenta y ocho mil noveciento 
in uen y un ($48,951).-

POR ELLO 

LA PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

~~gJ> 
o HaCienda 

Sec.re 3f\il dI? gOOU? n 
I d"d de puerto Veruá 

Mun\t\pa I " 



DECRETA 

ARTICULO 1°: ADffi_ERASE este DEM al decreto N°407 M.E.H.F de fecha 21 de 
Marzo de 2019 Y DEROGASE el Decreto municipal N°O l3/20 18 de la Provincia de 
Entre Ríos. 

ARTICU-LO 2°: DISPONES E pago establece fijar la suma de peso un mil quiniento 
veintiuno ($1,521.00) la asignación por ayuda escolar Primaria y A ignación por 
escolaridad Primaria Mediana y superior, contempladas en el Art. 10 Inc. i) y Art. 1 
lnc. h) de la ley 5729, para agentes que perciban haberes nominales menores o iguales a 
pesos cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y uno ($48.951) Y en la suma de pe 
ciento noventa y cuatro ($194,00) para quienes perciban haberes nominales mayores a 
la suma de Pesos cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y uno ($48.951). 

ARTICULO 3°: Para los casos de que el agente del Estado tllviere hijos c n 
capacidades diferentes que concurra a establecimientos Oficiales o privado controlado 
por autoridad competente donde se imparta educación común o especial o de 
rehabilitación, el monto de la asignación se dupUcará de conformidad con lo dispuesto 
por el Art. 10 de la ley N° 5729, modificado por el Art. 36 de la ley N°9891. 

ARTICULO 4°: FIJAR la suma de pesos un mil quinientos veintiuno ($1 521 00) la 
asignación por Ayuda Preescolar establecida por el Dec. N° 788/90 M EH, para 
aquellos agentes que perciban haberes nominales menores o iguales a Pesos Cuarenta y 
ocho mil novecientos cincuenta y uno ($48 951.00) y en la suma de pesos ciento 
noventa y cuatro ($194 00) para quienes perciban haberes nominales mayores a la SLUna 
de pesos cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y lino ($48 951.00).-

ARTICULO 5°: ESTABLECER el pago por única vez de un subsidio por Ayuda 
Escolar Media y Superior, que incluye el concepto Asignación por ayuda escolar Media 
y Superior, que incluye el concepto Asignación por Escolaridad Primaria, Mediana y 
Superior por un monto de pesos Un mil Quinientos veintiuno ($1 521.00) para aquellos 
agentes de la Administración Pública Provincial que tuvieran hijos que concurran a 
establecimientos Oficiales o Privados reconocidos por el Estado que impartan 
educación de Nivel Medio y/ó Superior, para los empleados que perciban haberes 
nominales menores o iguales a Pesos cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y uno y 
en la suma de pesos ciento noventa y cuatro ($194.00) para quienes perciban haberes 
nominales mayores a la de Pesos cuarenta y ocho I'nil novecientos cincuenta y uno 
($48,951 ).-

ARTICULO 6°: PASE al área contable y Tesoreria para su toma de razón .-

ARTICULO 7°: De forma. 

~ 
Ruben Alberto Segovla 

Secre afia de gobIerno Hacienda 
MunicIpalidad de Puerto Yeruá 


