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DECRETO N° 065/17 

PUERTO YERUA, DICIEl\lBRE 07 DE 2017 

VISTO: 
El Decreto de la Provincia N° 3458/ 17 de fecha 25 de Octubre de 2017, 

CONSIDERANDO: 
Que la Ley N° 5729, sus modificatori, y complementari as establecen las A signaciones Famili ares a 

favor de los funcionarios y agentes qu se de empeñen en reparti ciones provinciales sus reparticiones u 
organismo descentrali zados o autárquico . 

Que el D creto o 3458/ 17 de la Pr ineía e tab lece tramos de habere nominales y montos de las 

A ignacíone Familiares, A signación por prenatal. ignación por hijo, A signación por hijo con 

di capacidades diferentes, A signación por nacimi nto, As ignación por adopciÓn y A signación por 

M atrimoni o. 

Qu sin embargo este D.E,M, entiende, por un principio de equidad el pago de la Asignaciones 

Familiares se debe reali zar a todos los benefi ciarios por igual. sin importar el rango de salari o que 

perciban los agentes. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO YERUA EN USO DE SUS 
ATRIBllCIONES 

DECRETA 

ARTICU LO 1°: Establécese a pali ir del 10 de D iciembre de 2017 los monto de las As ignacione 

Familiare A signación por prenatal A ignación por hijo. As ignación por hij o con di capacidades 

di ferente . A ignación por nacimient . Asi gnación por adopción y A signación por Matrirn nio, en los 

al re que a continuaci ón e detallan: 

Prestación Monto 

AsignaciÓn por H ¡jo / Prenatal $ 1.412 

Asignación por ¡lijo con apac. Di ferentes $ 4.606 

Asignación por Nacimiento $ 1.646 

Asi gnación por Adopci . n $9.863 

signación p r M atri rn ni $2.466 

ARTI CU LO r: Pase a las área que c rresponda a lo efectos de su torna de razón y cumplimien . 

ARTICULO 3°: De forma. 


