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DECRETO N° 055/17 

PUERTO YERUA, OCTUBRE 11 DE 2017 

VISTO: 

El Decreto de la Provincia N° 2827/17 de fecha O I de etiembre de 2017, 

CONSJDERI\NDO: 

Que la Ley N 5729, su mod ificatorias y complementarias e tablecen la A ignaciones Familiares a 

favor de los funci narios y agentes que e de empeñen en reparti ciones provin iales, su reparticiones u 

organismos de cenlral izados aUlárqui 

Que el Decreto o 2827/ 17 de la Pro incia establece tram de haber nominales y montos de las 

Asignaciones Familiares Asignación por prenatal A ignaci6n por hijo, Asignación por hijo con 

discapacidades diferentes, Asignación por nacimiento. Asignación por adopción y Asignación por 

Matrimonio. 

Que in embargo este D .. M. entiende, por un principio de equidad el pago de las Asignacione 

Familiare se debe reali zar a lodos lo benefi ciarios por igual , in importar el rango de sa lario que 
perciban los agente" 

POR ELLO E L PRE IDENTE MUNICIPAL DE P ERTO YERUA EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONE 

DECRETA 

ARTICULO 1°: Establéc se a partir del 10 de ctubre de 20 17 lo montos de la signacione 

Familiare . Asignación por pI' natal. Asi gnación por hijo. A ignación p r hijo con discapacidades 

diferente . A ignación por nacimiento. Asi gnaci ón por adopción Asignación por latrimoni o. en 10 
va lDres que a continuación detallan: 

Prestación Monto 

Asignación por Hijo / Pr natal $ 1.246 

A ignaci 'n por Hij o on apac. Di ferente $ 4.064 

A ignación por acimiento 1.452 

A ignación por Adopción $8,703 

A ignación por M atrimoni $2. 176 

ARTICU LO r: Pa e a las áreas que con sponda a I efectos de u toma de razón y cumplimiento. 

ARTICULO 3°: De forma. 
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