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DDEECCRREETTOO  NNºº  222299//22001177  DD..EE..  
  
CHAJARI, (E. R.), 23 de Marzo de 2017.- 
 
VISTO: Que el Dpto. Ejecutivo Municipal estima necesario incrementar las Asignaciones 
Familiares a partir del 01/03/2017, teniendo en cuenta los incrementos establecidos por la 
Resolución Nº 33/2017 de la Administración Nacional de Seguridad Social, motivo por el 
cual este gobierno adhiere y determina abonar los nuevos montos en las asignaciones 
familiares para todo el Personal Municipal, y: 
 
CONSIDERANDO:   
           Que resulta necesario adecuar el contenido de la mencionada resolución a las 
asignaciones vigentes en el ámbito de la Municipalidad de Chajari, quedando fijados los 
siguientes montos a liquidar en los haberes de todo el personal municipal, a partir del  
01/03/2017,   
 

Que se debe dictar el texto legal pertinente a sus efectos;  
 
POR ELLO: 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAJARI; en uso de sus atribuciones: 
 

DDEECCRREETTAA::  
 
ARTICULO 1º): Fijase, a partir del 01/03/2017 los nuevos montos en las ASIGNACIONES 
FAMILIARES, que se incluirán en los sueldos de todo el personal de Planta Permanente, 
Temporarios y Funcionarios de la Municipalidad de Chajarí, conforme al siguiente detalle: 
 
NACIMIENTO 

Sin tope de ingresos                                                     $1.452,00.- 
ADOPCION 

Sin tope de ingresos                                                     $8.703,00.- 
MATRIMONIO 

Sin tope de ingresos                                                   $2.176,00.-    
PRENATAL E HIJO                                 

Haberes Nominales entre $200 hasta $19.344.-                        $1.246,00.- 
PRENATAL E HIJO                                              

Haberes Nominales entre $19.344,01 y $28.372,00                $838,00.-  
PRENATAL E HIJO                               

Haberes Nominales de más de $28.372,00                          $504,00.- 
HIJO DISCAPACITADO                                                

                             Haberes nominales hasta $19.344,00.-                       $4.064,00.- 
HIJO DISCAPACITADO                                                 
                                    Haberes Nominales entre $19.344,00 y $28.372,00          $2.873,00.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
HIJO DISCAPACITADO                                                
                                          Haberes Nominales de más de $28.372,00                 $1.811,00.- 
AYUDA ESCOLAR ANUAL                 

Haberes Nominales entre $200 y $73.608.                         $1.043,00.- 
AYUDA ESCOLAR ANUAL HIJO CON DISCAPACIDAD 

Sin tope de ingresos                                                    $1.043,00.- 
CÓNYUGE 
                       Haberes Nominales entre $200 y $73.608,00                                    $299,00.-   
   
ARTICULO 2º): Derogar toda otra disposición que se oponga y/o establezca otros valores 
o conceptos que no estén incluidos en el presente decreto.- 
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ARTICULO 3º): La erogación que surge del incremento en dichas asignaciones familiares, 
será imputada a las Partidas del Presupuesto General de la Administración para el Año 
2017.- 
 
ARTICULO 4º): Realícense las comunicaciones de práctica a todas las Áreas que 
correspondan a efectos de su conocimiento y posterior liquidación.- 
 
ARTICULO 5º): Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 
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