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REGIMEN DE ASIGNACIONES FAMILIARES -  INGRESOS DEL GRUPO FAMILIAR – 

MODIFICACIONES 

 
Art. 1 - Establécese que los límites mínimo y máximo de ingresos aplicables a los beneficiarios de los incisos a) y b) del artículo 1 de la ley 

24714 y sus modificatorias, correspondientes al grupo familiar definido en el decreto 1667/2012, serán de una (1) vez la base imponible 

mínima previsional prevista en el artículo 9 de la ley 24241 sus modificatorias y complementarias de pesos ochenta y tres mil novecientos 

diecisiete ($ 83.917) respectivamente. 

Art. 2 - La percepción de un ingreso superior a pesos cuarenta y un mil novecientos cincuenta y nueve ($ 41.959) por parte de uno (1) de 

los integrantes del grupo familiar excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no 

supere el tope máximo establecido en el artículo 1 del presente. 

Art. 3 - Los límites mínimo y máximo de ingresos previstos en la ley 24714 sus modificatorias y complementarias para el cálculo del 

ingreso familiar no resultan aplicables para la determinación del valor de la asignación por maternidad correspondiente a la trabajadora. 

Art. 4 - El límite mínimo de ingresos previsto en el artículo 1 no resulta aplicable a los beneficiarios de la prestación por desempleo 

establecida en la ley 24013. 

Art. 5 - Los topes, rangos, montos y zonas diferenciales de las asignaciones familiares contempladas en la ley 24714 y sus modificatorias 

y complementarias serán los que surgen de los Anexos I (IF-2018-35866449-APN-MT), II (IF-2018-35866680-APN-MT), III (IF-2018-

35866721-APN-MT), IV(IF-2018-35866730-APN-MT), V (IF-2018-35866746-APN-MT) y VI (IF2018-35866749-APN-MT8) del presente 

decreto. 

Art. 6 - En los casos en que la presentación de declaraciones juradas por parte del empleador se realice por períodos vencidos respecto 

de la pertinente obligación mensual y esta determine por tanto, el pago de retroactivos de asignaciones familiares, las mismas serán 

abonadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), en la primera liquidación disponible, una vez verificado el ingreso 

de los aportes y/o las contribuciones patronales correspondientes. Idéntico procedimiento operará en el caso de solicitudes de 

retroactividades de asignaciones familiares. 

Art. 7 - La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) podrá fijar un procedimiento de implementación progresiva del límite 

mínimo de ingresos del grupo familiar establecido en el artículo 1 del presente decreto, en base a criterios objetivos que resguarden a 

aquellos grupos en situación de vulnerabilidad social. 

Art. 8 - La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en conjunto con la 

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán actividades de contralor 

sobre empleadores y contribuyentes. 

Art. 9 - El presente decreto comenzará a regir para las asignaciones familiares que se perciban durante el mes de setiembre de 2018. 

Art. 10 - Deróganse los artículos 8 y 9 del decreto 1245/1996 y sus modificatorios. 

Art. 11 - De forma. 

 
DECRETO N° 702/2018 (B.O.: 27/7/2018) 
 

Anexo I 
Topes, rangos, montos y zonas diferenciales de asignaciones familiares para trabajadores en 

relación de dependencia registrados y titulares de la ley de riesgos del trabajo 
 

 Asignaciones familiares Valor gral. 

Maternidad   

Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) Remuneración bruta 

Nacimiento   

IGF entre $ 2.816,14 y $ 83.917 $ 1.840 

Adopción   

IGF entre $ 2.816,14 y $ 83.917 $ 11.021 
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Matrimonio   

IGF entre $ 2.816,14 y $ 83.917 $ 2.756 

Prenatal   

IGF entre $ 2.816,14 y $ 24.492 $ 1.578 

IGF entre $ 24.492,01 y $ 35.922 $ 1.063 

IGF entre $ 35.922,01 y $ 41.473 $ 640 

IGF entre $ 41.473,01 y $ 83.917 $ 328 

Hijo   

IGF entre $ 2.816,14 y $ 24.492 $ 1.578 

IGF entre $ 24.492,01 y $ 35.922 $ 1.063 

IGF entre $ 35.922,01 y $ 41.473 $ 640 

IGF entre $ 41.473,01 y $ 83.917 $ 328 

Ayuda escolar anual   

IGF entre $ 2.816,14 y $ 83.917 $ 1.322 

 Valor general: Trabajadores en relación de dependencia registrados y titulares de la ley de riesgos del 
trabajo que realizan sus actividades en todo el país. 

 Asignaciones familiares Valor gral. Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 

Hijo con discapacidad           

IGF hasta $ 24.492 $ 5.147 $ 5.147 $ 7.715 $ 10.285 $ 10.285 

IGF entre $ 24.492,01 y $ 35.922 $ 3.638 $ 4.964 $ 7.442 $ 9.920 $ 9.920 

IGF desde $ 35.922,01 $ 2.295 $ 4.779 $ 7.166 $ 9.553 $ 9.553 

Ayuda escolar anual para hijo con 
discapacidad 

          

Sin tope $ 1.322 $ 1.764 $ 2.207 $ 2.639 $ 2.639 

 Valor general para asignación por hijo con discapacidad y ayuda escolar anual para hijo con discapacidad: Trabajadores en 
relación de dependencia registrados y titulares de la ley de riesgos del trabajo que realizan sus actividades en todo el país, a 
excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 o Zona 4. 

Zona 1 para asignación por hijo con discapacidad y ayuda escolar anual para hijo con discapacidad: Provincias de La Pampa, Río 
Negro y Neuquén; en los Departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos en Formosa; Departamento Las Heras (Distrito Las 
Cuevas); Departamento Luján de Cuyo (Distritos Potrerillos, El Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); 
Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, Anchoris); Departamento Tunuyán (Distrito Los Árboles, Los 
Chacayes, Campo de Los Andes); Departamento San Carlos (Distrito Pareditas); Departamento San Rafael (Distrito Cuadro 
Venegas); Departamento Malargüe (Distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida); Departamento Maipú 
(Distritos Russell, Cruz de Piedra, Lunlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los 
Árboles, La Reducción, Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su ejido urbano) en 
Salta. 

Zona 2 para asignación por hijo con discapacidad y ayuda escolar anual para hijo con discapacidad: Provincia del Chubut. 

Zona 3 para asignación por hijo con discapacidad y ayuda escolar anual para hijo con discapacidad: Departamento Antofagasta de 
la Sierra (actividad minera) en Catamarca; Departamentos Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi en 
Jujuy; Departamentos Los Andes, Santa Victoria, Rivadavia y Gral. San Martín (excepto la ciudad de Tartagal y su ejido urbano) en 
Salta. 

Zona 4 para asignación por hijo con discapacidad y ayuda escolar anual para hijo con discapacidad: Provincias de Santa Cruz y 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
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