
DECRETO N° 039/2019 

PUERTO YERUA, JULIO 01 DE 2019.-

VISTO: 

El decreto tvlunicipal N°O 13118 N°O 19n 9 yel Decret Provincial N° 1438 en 

materia de asignaciones familiares del sector Público Provincial y, 

CONSIDERANDO: 
Que el Gobierno de la Provi.ncia de Entre Ríos~ establece fijar nuevos valores 

para la asignaciones familiares a partir del mes de Junio de 2019 a fin de adecuarlos a 
la nueva estructura salarial. 

Que se incrementó el 1110nto de la asignación por prenatal asignación por hijo 
asignación por hijo con capacjdades diferentes~ asignación por Nacimiento, asignación 
por Adopción y Asignación por matriJnonio. 

Que e te DEM atendiendo a las necesidades de la población local , considero 
portun adherirse al. decreto Provincial y establecer los aumentos a partir del mes de 

Julio del corriente año. 
POR ELLO 

LA PRESIDENTE DE LA l\1UNlCIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DECRETA 

ARTIClJLO lÓ: ADIDERASE este D M al decreto N°1438 M.E.H.F de techa 31 de 
Mayo 2019 Y DEUOGASE el Decreto municipal N° 19/20 L 9.-

ARTICULO 2°: DISPONESE el pago a partir de 01 de Julio de 2019 por la prestación 
Asignación por prenatal! a. ignación por hijo ha. ta el haber nominal de pesos treinta mil 
trescientos setenta y siete ($30,377 . .00) por un monto de pesos dos mil doscientos 
cincuenta ($2 250.00) mayor a treinta mi~ trescientos treinta y siete ($30,337.00) hasta 
treinta y ocho mil sei cientos cincuenta y dos ($38 652.00) las suma de pesos un mil 
quinientos quince ($1,515.00) mayor a treinta y ocho mil seiscientos cincuentay dos 
($38 652.00) ha ta ochenta y cinco mil tre. cient diez ($85 310.00) de pesos 
N veci ntos catorce ($914.00) mayor a pesos ochenta y cinco mil trescientos diez 
($85 310.00) la uma de cuatrocientos sesenta v nueve ($469 00).-
ARTICULO 3ó

: Para los casos de que el agente del Estado tuviere hijos con 
capacidades diferentes que p rciba hasta pe o treinta y ocho mil seisciento cincuenta y 
do ($38 652.00) e le ab nará la suma de p os iete mil tresci.entos treinta y uno 
($7 331.00). Lo sueldos mayore a peso treinta y ocho mil eiscientos cincuenta y dos 
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($38 652.00) ha ta la suma de pe os ochenta y cinco mi,l tI' cient s diez ($85 310.00) 
percibirá la suma de pesos cinc mil cient eh nta y cuatr ($5.184.00). Lo agentes 
que erciban sueldos mayores a pe os ochenta y cinco mil trescientos diez ($85 310.00) 
P r ibirá pesos tres mil dosciento setenta y uno $3,271. O). 
ARTICULO 4°: FIJAR la A ignaci6n por Nacimient en los sueldos de los agentes 
ha la peso ochenta y cinco mil tre cientos diez ($85 310.00) 
ARTICULO 5°: EST ABLEC R el pago por única vez de un subsidio por Ayuda 
~ sco lar Media y Superior que incluye el concepto Asignación por ayuda escolar Media 
y uperior. que incluye el concepto Asignación por Escolaridad Primaria, Mediana y 

uperior por un monto de pe os n mil Quiniento vei.ntiuno ($ \ 521.00) para aquell s 
agente de la dmini. traci n Pública Provincial que tuvieran hijos que concurran a 
establ cimiento Ofi jales Pri vado . r nocid p r el Estado que impartan 
du ación de Nivel Medio /6 uperior para lo em pleados que perciban hab re 

nom inales menores o i. 1uale a Pe uarenta ho mil noveciento ein uenta y uno y 
en la uma de pesos eient nov nta y cuatro ($194.00 para quienes perciban hab r s 
nominales ma) ores a la de P os CWlrenta y och mi l no ecientos cincuenta y un 
($48,951).-
ARTICULO 6°: PA al áre ntable y T orerla para u toma de raz' 11 .-

ARTICULO 7°: De forma. 


