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!!!"""ASIGNACIONES FAMILIARES 
 

IMPORTANTES CAMBIOS EN EL RÉGIMEN DE ASIGNACIONES 
 
El Decreto 368/04, publicado en el día de la fecha en el Boletín Oficial (1/4/04) modificó 
la Ley 24714 de Asignaciones Familiares, con vigencia a partir del 1/3/2004  
 
El Decreto derogó el art. 4 del Decreto 1245 y por lo tanto supedita el pago de las 
asiganciones a lo percibido en cada mes, aclarando en sus considerandos  “que resulta 
conveniente condicionar el otorgamiento de las asignaciones familiares, o su cuantía, en 
función de la totalidad de las remuneraciones percibidas en cada mes.(...) los 
trabajadores supeditan el cobro de las asignaciones familiares de cada período mensual a 
lo realmente percibido como remuneración en dicho mes, por lo que quedan a resguardo 
los derechos del trabajador respecto del cobro de dichos beneficios. 
 
La norma, además, modificó el artículo 3 de la Ley, estableciendo que no corresponde el pago 
de las asignaciones a los trabajadores que perciban una remuneración inferior a $100 o 
igual o superior a $ 1725. Asimismo, fijó que para las zonas enunciadas en el art. 3 el tope  
máximo será de $ 2025. 
 
Se considera remuneración la definida como remuneración imponible en el SIJP, con excepción 
de las horas extras y el SAC. Mantiene la exclusión del adicional por zona desfavorable. 
 
Para los trabajadores en relación de dependencia, los limites que condicionan el pago y la 
cuantía de las asignaciones, se calcularán en cada caso, en función de la totalidad de las 
remuneraciones y prestaciones dinerarias y asignación por maternidad o prestación por 
desempleo o haberes previsionales correspondientes al período que se liquide, excluyéndose 
las horas extras, el sueldo anual complementario (SAC) y zona desfavorable para los 
trabajadores incluidos en el segundo párrafo del art. 3 de Ley.   
  
Monto de las Asignaciones 
 
Asignación por hijo:  
$ 40 para remuneraciones desde $ 100 e inferiores a $ 725; 
$ 30 para remuneraciones desde $ 725 e inferiores a $ 1.225; 
$ 20 para remuneraciones desde $1.225 hasta $ 1725 ó 2025 según corresponda 
 
Asignación por hijo con discapacidad:  
$ 160 para remuneraciones inferiores a $ 725 
$ 120 para remuneraciones desde $ 725 e inferiores a $ 1.225 
$ 80 para remuneraciones desde $ 1.225 
 

 
El texto de la norma se encuentra en nuestro sitio www.lexdata.com.ar 
 

 
   
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 
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