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DECRETO N° 001107 

PUERTO YERUA, ENERO 08 DE 2007 

VISTO: 
El Decreto Provincial N° 03/07, de fecha 03/01/07, que fija las 

Asignaciones Familiares Ley 5729. 

CONSIDERANDO: 
Que dicha normativa establece por Hijo, Cónyuge, Hijo Discapacitado, 

Matrimonio, Nacimiento y Adopción de todo dependiente de éste Municipio, 
en un monto de Pesos: Sesenta ($60), Treinta ($30), Trescientos veinte ($320), 
Seiscientos ($600), Cuatrocientos($400) y Dos mil cuatrocientos ($2400), 
respectivamente. 

Que atento el tiempo transcurrido, como así tambien la inflación 
devenida en los últimos tiempos, éste Deprutamento Ejecutivo Municipal 
considera justo, equitativo, necesario y pertinente adecuar dichos montos a las 
posibilidades financieras de ésta Corporación. 

Que consecuentemente, éste Departamento Ejecutivo Municipal se 
encuentra plenamente facultado para ello, en un todo de acuerdo a la Ley 
3001. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 3001 

DECRETA 

ARTICULO 1: Adhiérase el Municipio de Puerto Yeruá, a partir del 1° de 
Enero de 2007, al Decreto Provincial N° 03/07 de fecha 03/01/07 que fija las 
Asignaciones Familiares Ley 5729 y, en consecuencia, modifícanse las 
asignaciones que abona ésta Corporación a todo dependiente de ella, en los 
valores establecidos en el Decreto supra mencionado. 

ARTICULO 2°: Pase a Contaduría y Tesorería a sus efectos. 

ARTICULO 3: Comuníquese, Regístrese, Publíquese y oportunamente 
Archívese. 

f .IAN(,;.O FABIAN CEVEY 
Pr9'_~ll1cnte MuntcipaJ 

~ ,1IJnrc. de Puerto Yaruá 
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Señor 
Presidente Municipal de !'uerto Yerua. 
FABIAN CEVEY 

s / D 

De nuestra consideración: 

En nombre y representación de la ASOCIACIÓN 
TRABAJADORES DEL ESTADO (A.T.E) SECC10NAL CONCORDIA, único 
gremio con personería j urldica y gremial N° 2 en el ámbito municipal, nos dirigimos a 
usted, a los efectos de solicitarle tenga a bien, que la Municipalidad de Puerto Yerua 
Adhiera a partir del 1 de enero 2007, a la decisión del Gobierno Nacional y Provincial 
de Aumentar las Asignaciones Familiares por rujo a $60,00.- por esposa, $30,00.- por 
rujo con capacidades diferente, $ 320.- por adopción, $2.400.- por matrimonio, $ 600.
por nacimiento, $ 400.-

De esta manera se unificaría Nacionalmente y no 
habría discriminación, para que todos los hijos de los trabajadores estatales cobren 
las mismas Asignaciones familiares sean Nacionales, Provinciales y Municipales, 
para que no haya ma~ hijos de primera y hijos de segunda. 

rOR (A.T.E) SECCIONAL CONCORDIA 

Sin otro particular queda 
pronta y favorable respu~sta . saludamos a usted alteo 

Concordia, de e~erp 2007 
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VISTO 

Decreto N° 
Expte. N° 752608 

PARANÁ, -? 
..J ENE. 2007 

· ,~ 

Los mont as de las Asignaciones Familiares contemplados en la Ley N° 
5729 Y su modif icatorio Decl'e'to - Ley N° 6866, ratificado por Ley N° 7506; y . . 

CONSI DERANDO: 

Que ez pr'opósito de este Poder Ejecutivo incrementar las Asignaciones 
Fc.mi!ia"es en forma diferencial , conforme al monto del haber nominal que perciba 
cad.:! Jno de los benefic iarios; 

Que se ha decidido definir tres tr'amos de haberes para fijar los nuevos 
val o ~es de k\s Asignaciones Familiares, montos nominales iguales o menores a
$ : .700.-, montos nominales de $ 1.701.- a $ 2.200.- Y monto superiores a $ 2.200.-; 

Que para el primero de los tramos definidos, se ha decidido incrementar 
la As ignación por Hijo en un 50/0, para el segundo tramo en un 25/0, dejándola al valor 
actual para el ultimo tramo; 

QL!e asimismo se ha decidido incrementar en un lOO/o, el haber de las 
Asigl1a,iones por Matrimonio, Nacimianto y Adopción; 

Que por otra parte, se ha decidido fijq.r eJ valor de la Asignación por 
Hijo Discapacitado en $ 320.-; 

Por ello: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DE C R E T A: 
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Decreto N° 
3 -... .-.... -~ 

, M,E .H.F. 
Expte . N° 752608 

A¡>~[CULO ~: Fijánse a par'l ir del 1 de Enero de 2007, los montos oe 
A:; ;gnaciones Familiares Ley 5729 y modificatorias por los conceptos que a 
co rd'inuación se indican: 

,--- . 
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¡" A~¡gn~ció;l po 

! nas ta $ 1.700 

CONCEPTO 
r Hijo)' Prenatal: para Haberes Nominales de 
-
,-

MONTO 

$ 60,00.-

r As ignación p~-r 
I $ 1.701.- a $ 2 

rASignaCiÓI~ po 
~ _rnoy~..r:es a $ 2 
L.~signa~ión pOI 

I As~9nació_n por 
I Asignación ~or 
I Asignación nor 

Hijo y Prenatal: para Haberes Nominales de L $ 50,00.-
.200.-
r Hijo " I Prenatal: para Haberes Nominales $ 40,00.-
,200,- -
, Hijo Di ~;Eapacitado 

, 
$ 320,00.-

Naci miento $ 400,00.-.. .. 

Adoeción $2.400,00.-
Matrimor, io $ 600,00. -
---, ~ 

1.._._. _ . __ L- __ _ 

ARTICULO 2° . - Impútase e l gc:sto emergente de los incrementos otorgados a los 
partidas esped'fi cas del Presupuesto año 2007.-

ARTICULO 3° . - El presente decreto será refrendado por el Señor I'IUNISTRO 
SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA, HACIENDA y FINANZAS.-

\ ARTICULO 4°. - Regístrese , comuníquese, publíquese y archívese.-
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