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RESOLUCION N°3/19

VISTO la reunión de Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE 

RENTAS E INMOBILIARIA (AERI), del 26 de Noviembre de 2019,

y CONSIDERANDO la aprobación por unanimidad de la propuesta de creación de un 

subsidio por colonia de vacaciones, período 2020, para los hijos/as de los afiliados al co-seguro 

social y a la cuota sindical,

la COMISION DIRECTIVA DE A.E.R.I.

RESUELVE

ART. Io: Aprobar la creación de un Subsidio por Colonia de Vacaciones AERI 

2019/2020, a partir del 16 de diciembre de 2019 hasta el 28 de febrero de 2020, por cada hijo/a, 

de entre 3 y 13 años de edad, que se encuentre a cargo del afiliado/a al co-seguro social y/o 

cuyos progenitores se encuentren afiliados a la cuota sindical de AERI.

ART. 2°: El subsidio será abonado por única vez, de la siguiente forma: para los afiliados 

a la cuota sindical, será un monto único de $ 1.000 (mil pesos) por cada hijo/a de entre 3 y 13 

años de edad y para los afiliados al co-seguro social de AERI, dicho monto único será de 

$4.500 por cada hijo/a de entre 3 y 13 años de edad (pudiendo elegir los beneficiarios/as, el 

período durante el cual quiera utilizarlo, dentro de las fechas establecidas en el artículo Io de la 

presente resolución).

ART. 3o: Son requisitos para percibir el subsidio: ser hijo/a a cargo del afiliado al co

seguro social y/o ser hijo/a del titular de la cuota sindical de AERI, y presentar la 

documentación requerida en Anexo adjunto.

ART. 4o: Los afiliados/a de la ciudad de La Plata deberán presentar la documentación 

requerida en el anexo adjunto en nuestra sede social de calle 45 N°535; en tanto que los 

afiliados/as del interior de la provincia podrán adelantar la documentación vía mail y,
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posteriormente, deberán enviar los originales por correo postal (45 N°535, La Plata) o a través 

de sus respectivos delegados gremiales.

ART. 5o: Notifíquese y Archívese. -

LA PLATA, CU tloKÍiGfvJáire. de 2019
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ANEXO

MODALIDAD PARA EL ACCESO AL SUBSIDIO POR COLONIA DE VACACIONES

La obtención del subsidio por colonia de vacaciones tendrá carácter general para la totalidad de 

los afiliados/as, siendo este exclusivo para los hijo/as de los mismos que asistan a una colonia de 

vacaciones.

El/la titular (tanto del co-seguro como de la cuota sindical de AERI) podrá distribuir los días de 

colonia de vacaciones de sus hijos/as, como le resulte más conveniente y por un lapso de tiempo 

no mayor a 30 días (siempre dentro del período establecido en el artículo Io de la Resolución 

N°3/19 de AERI), que podrán ser utilizados de una sola vez o fragmentados en dentro de la 

temporada establecida en la presente resolución.

REQUISITOS PARA EL COBRO DEL SUBSIDIO POR COLONIA DE VACACIONES 

AERI 2019/2020

Para percibir el monto correspondiente al subsidio en cuestión, se deberá presentar la 

documentación que a continuación se detalla, entre los días 15 al 31 de diciembre de 2019 y 

entre el 1 y el 15 de los meses de enero y febrero de 2020.

Documentación a presentar por los afiliados sindicales

- Fotocopia del DNI y partida de nacimiento del hijo/a que asistirá a una colonia de 

vacaciones.

Certificado de afiliación a IOMA del hijo/a que asistirá a una colonia de vacaciones.

- Factura correspondiente al período elegido de la colonia de vacaciones a la que asistirán 

los/las hijos/as del afiliado/a sindical, emitida por la mfiásd responsable.
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Documentación a presentar por los afiliados al co-seguro social

- Factura emitida por la entidad responsable, correspondiente al período elegido de colonia 

de vacaciones durante el que asistirán los/las hijos/as a cargo.

Los afiliados/a de la ciudad de La Plata deberán presentar la documentación requerida en 

el anexo adjunto en nuestra sede social de calle 45 N°535; en tanto que los afiliados/as del 

interior de la provincia podrán adelantar la documentación vía mail y, posteriormente, deberán 

enviar los originales por correo postal (45 N°535, La Plata) o a través de sus respectivos 

dele


