
 

Asignaciones familiares vigentes a abril de 2.012 
 

 
 

¿Qué son las asignaciones familiares? 
 

Las asignaciones familiares son importes percibidos por el empleado en relación de 
dependencia, ante determinadas circunstancias de su vida. 
- Para su determinación, se considera la suma total de los valores nominales, previo 
a cualquier descuento (incluye todos los conceptos remunerativos y no 
remunerativos, previo a cualquier descuento; se excluyen las horas extras y las 
URPES). 
- No se encuentran sujetas a aportes ni a descuentos jubilatorios.  

- No se tienen en cuenta para la liquidación del SAC ni para el pago de las 
indemnizaciones por despido o accidente.  
- Son inembargables. 
 
 
 

¿Cuándo se pagan? 
 

Se pagan mensualmente: 
 1- Asignación por hijo 
 2- Asignación por hijo con discapacidad 
 

Se pagan una vez por año:  
 3- Asignación por ayuda escolar 
 

Se pagan en el momento que ocurre la circunstancia: 
 4- Asignación prenatal  

 5- Asignación por nacimiento 
 6- Asignación por adopción 
 7- Asignación por matrimonio 
 
 
 

¿Quiénes las perciben? 
 

Todo el personal en actividad dependiente de la Administración Pública Provincial.  
 
 
 

Los montos escalonados… estuvieron siempre? ¿De dónde vienen? 

El régimen de Asignaciones Familiares 
 

En 1957 se implementó en Argentina el sistema de Asignaciones Familiares, con el 
objetivo de aliviar a los trabajadores formales de las llamadas “cargas de familia”, a 
través de transferencias de ingresos que se realizaban por intermedio del Sistema de 
Seguridad Social. En 1968 se unifican, a través de la Ley 18.017, las distintas cajas de 
las Asignaciones Familiares y en 1973 se concluye con la inclusión de todos los 
sectores. 
 

En 1996, durante el gobierno de Menem, se sanciona la Ley 24.714 -derogando la 
Ley 18.017-, en la que se establecen modificaciones al sistema de Asignaciones 
Familiares, eliminando prestaciones y estableciendo montos escalonados 
inversamente proporcionales a los ingresos, e implementando un tope de salario 
como límite para percibir lo que nos corresponde por las asignaciones. Con el 
objetivo de disminuir costos laborales para los empleadores, estas reformas 
significaron un recorte de las protecciones sociales y una pérdida de derechos 
de los trabajadores/as. 
 

El gobierno nacional y los provinciales deben cambiar el enfoque neoliberal que aún 
sostienen en sus relaciones laborales (por ej. a través de la precarización en sus 
diversas formas, incluyendo la tercerización). Y avanzar en la universalización, de 
mínima, elevar los topes para que no se licúe la recomposición salarial. 

Prestación Monto 

Asignación por hijo 

Remuneración entre $100,00 y $2.800,00 $ 270,00 

Remuneración entre $2.800,01 y $4.000,00 $ 204,00 

Remuneración entre $4.000,01 y $5.200,00 $ 136,00 

Asignación por hijo con discapacidad 

Remuneración hasta $2.800,00 $ 1.080,00 

Remuneración entre $2.800,01 y $4.000,00 $ 810,00 

Remuneración superior a $4.000,00 $ 540,00 

Asignación prenatal 

Remuneración entre $100,00 y $2.800,00 $ 270,00 

Remuneración entre $2.800,01 y $4.000,00 $ 204,00 

Remuneración entre $4.000,01 y $5.200,00 $ 136,00 

Asignación por ayuda escolar anual 

Remuneración entre $ 100,00 y $ 5.200,00 $ 170,00 

Asignación por nacimiento 

Remuneración entre $ 100,00 y $ 5.200,00 $ 600,00 

Asignación por adopción 

Remuneración entre $ 100,00 y $ 5.200,00 $ 3.600,00 

Asignación por matrimonio 

Remuneración entre $ 100,00 y $ 5.200,00 $ 900,00 



 

Universalización de las Asignaciones Familiares 
 

Que las asignaciones familiares se sigan pagando según escalas salariales o montos 
definidos en forma unilateral basados en criterios puramente economicistas, significa 
continuar con la lógica utilizada por el modelo neoliberal de los noventa de ajuste 
salarial y un acto de discriminación para todas las trabajadoras y trabajadores y para 
todos sus hijos. 
La percepción de las asignaciones familiares no se relaciona con el nivel de salario de 
los trabajadores, sino con la existencia de las cargas de familia y persigue el objetivo 
de protección de la familia. De allí que el cobro de las asignaciones familiares es un 
DERECHO UNIVERSAL de todas las trabajadoras y trabajadores, sin discriminar 
por el monto de salario que reciba.  
 
 

¿Y el impuesto a las ganancias? 

También tiene escalas. Si el salario supera un monto mínimo (el mínimo no imponible, 
que varía según al composición familiar), el/la trabajador/a tiene que pagar el tributo. 
Como es un impuesto nacional, depende del gobierno nacional subir los topes, o 
más justo aún, eliminar la obligación de los trabajadores/as de pagar impuesto a las 
ganancias. Resulta irónico que mientras los bancos o las ganancias en la Bolsa, por 
ejemplo, no pagan impuesto a las ganancias, el salario sí. Es urgente una reforma 
impositiva integral de carácter progresivo, también postergada. 
   

 ¿Qué es La fragua?  
La fragua es una agrupación de 
trabajadoras y trabajadores. Nos 
organizamos colectivamente para 
aportar a la lucha por nuestros 
derechos laborales.  
Pero también sabemos que para 
cambiar nuestra realidad de una 
manera profunda es preciso construir 
un proyecto político-social más grande, 
que nos unifique con otras personas de 
nuestro pueblo.  

 

En ese camino, formamos parte del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), un 
proyecto donde construimos unidad con otros sectores: organizaciones barriales, 
estudiantiles, otros trabajadores del campo y la ciudad.  
A su vez, el FPDS viene construyendo desde hace más de dos años un proyecto más 
amplio, confluyendo con otras organizaciones hermanas en la Coordinadora de 
Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (COMPA). 
Te invitamos a conocer más sobre estas articulaciones visitando los sitios 
www.frentedariosantillan.org y 10propuestasdelacompa.wordpress.com. 
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Asignaciones 

Familiares 
 

¿Qué son? 
¿Cuándo se pagan? 

¿Quiénes las cobran? 
Montos y topes.  

 
 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formarnos para conocer nuestros derechos. Organizarnos para lograr que se cumplan. 

 
 

Para comunicarte con La fragua (consultas, críticas y propuestas): 
- Sitio web: lafraguafpds.wordpress.com 
- Correo electrónico: lafragua.fpds@gmail.com  
- En Facebook: la fragua fpds 


