
DECRETO N° 048/2019 

PUERTO YERUA, NOVIEMBRE 28 DE 2019.-

VISTO: 

El decreto Municipal N°013/ l8 N°OI9/19, N°038/2019 yel Decreto Provincial 

N° ) 438, N° 2687/19 Y 3270 en materia de asignaciones familiares del, ector Público 

Pro ¡nciaJ y 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno de la Provincia de ntre Río, e tablece un m anismo para 

actualizar lo haberes nominales, utilizable en la determinación de lo tranlOS de cada 

a ionaci n familiar por lo me es de Julio de 2019 a enero de 2020. 

Que la dministración Nací nal de la Seguridad ial, ha det rminado nu vos 

val res a partir del 1° de Setiembre de 20]9 de la, a ignacione familiares, 

Que en la misma línea es men ster e inten i n del gobiern Pro ¡ncial fijar 

nuev valores para la asignaciones familiares a par1ir del O I de Octubre de 2019 a fin 

d ade uarlos a la nueva estructura salarial. 

Que e incrementó el monto de la a ignación por prenatal igna n por hijo 

ionación por hij con capacidad diferent s asign3ci n por acirnient a ignaci' n 

p r dopción y A ignación por matrim n io. 

Que ste DEM atendiendo a la nec ¡dades d la población local considera 

porruno adherirse al decreto Provincial y e tablecer I aumento a partir del mes de 

Diciembr del rriente año. 

POR ELLO 

LA PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEC-RETA 

ARTICULO l°: ADmEIMSE este DEIv! al decreto N°3270 tv1.E.H.F de fecha 25 de 

Octubre de 2019. 



ARTICULO 2°: ESTABLECESE a partir O I de Diciembre de 20 19, lo~ montos de la 

asignaciones familiares LEY N°5.729 Y su modificat ria correspondiente~ 1:1 la · 

prestaciones de la a ignaci6n por prenatal Asignación por hijo, Asignación por Hijo 

cap Capacidade. Diferentes A ignación por Nacimiento ~ Asignación por ad pci6n y 

a ignación p r matrimonio en 1 val re ' que a continuación e detallan: 

Aigna i6n por prenataV asio naci6n por hij hasta el haber n minal d pe treinta mil 

trescient etenta y siete $30 377.00) por un mont d pe do mil quinient 

veinticinco $2 525.00) mayor a treinta mil tre cient s treinta y siete ($30,337.00) ha ta 

treinta y cho mil seiscient s cincuenta y do ($j8,652.00) la uma de pe un mil 

seteci ntos uno ($1 70 l.OO) ~ mayor a treinta y ocho mil ei cientos cincuenta y d 

($386-2. O) ha ta ochnta y inc mil tre cient s diez ($85.310.00) de pesos n mil 

veinti ei ($1 026.00 may r a pe s chcnta y cinc mil tre cient s diez $8~ 310.0 ) 

la suma d pe o quiniento einti i te ($527,00).-

ARTICULO 3°: P ra lo ca o de que el agente del E tado tuviere hijo e 11 

capacidades diferentes que perciba ha ta pe o treinta y ocho mil sei ciento cincu nta 

do ( 38.652.00) se le abonar la suma de peso Ocho mil doscient veintisiete 

($8 227.00). Lo ," ueldo mayor a pe s treinta y ocho mil ei cientos cincuenta y do 

($38.652.00) ha ta la suma de pe ochenta y cinco mil tresciento' diez ($85.3 I .00) 

percibirá la suma de pe O cinco mil ochociento diecioch ($5 818.00). Lo agent 

que perciban sueldo mayore a pesos ochenta y cinco mil tresciento~ diez $85.-,1 .00 

percibirá peso tre mil eisciento etenta y lino ($3 671.00). 

ARTICULO 4°: e abonara por Asignación por Nacimiento la suma de pe o Do mil 

novecientos cuarenta y tres ($2 943.00). 

ARTICULO 5°: Se ab nará en concepto de Asignación por Adopción la uma de 

pesos diecisiete mil seiscientos quince ($17 615.00). 

ARTICULO 6°: Se abonará en concepto de Asignación por Matrimonio la suma de 

pesos cuatro mil cuatrociento siete ($4 407.00).-

ARTICULO 3°: De forma. 

Segovla 
SecretaTla de go erno y Hacienda 

Mu ¡clpahda de Puerto Yeruá 


