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DECRETO N° 185/2014  

AYUDA ESCOLAR ANUAL - CICLO LECTIVO 2014 -  NUEVO IMPORTE 

 

Art. 1 - Los montos de la asignación por ayuda escolar anual para los niños, niñas y adolescentes que concurran a 

establecimientos de educación inicial, primaria y secundaria de acuerdo con las previsiones de la ley 26206, son los 

que se establecen en los Anexos I, II y III del presente. 

Art. 2 - La asignación por ayuda escolar anual se liquidará al inicio del ciclo lectivo para los niños, niñas y 

adolescentes de cinco (5) a diecisiete (17) años inclusive, debiendo presentarse el certificado pertinente que acredite 

la condición de alumno/a regular del establecimiento educativo, como fecha límite, al 31 de diciembre de cada año. 

Para la liquidación de la mencionada asignación, en los casos no incluidos en la forma establecida en el párrafo 

precedente, los titulares deberán presentar ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) el 

certificado que acredite la concurrencia al establecimiento educativo hasta la fecha límite determinada en el primer 

párrafo de este artículo. 

Art. 3 - El presente decreto será de aplicación a partir del ciclo lectivo 2014. 

Art. 4 - De forma. 

 

B.O.: 14/02/2014 

ANEXO I 
 

MONTO DE LA ASIGNACIÓN FAMILIAR POR AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA TRABAJADORES 
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA REGISTRADOS Y TITULARES DE DERECHO DE LA LEY DE 

RIESGOS DEL TRABAJO 
 Asignación familiar Valor general Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 

Ayuda escolar anual 
IGF entre $ 200 y $ 30.000 $ 510 $ 680 $ 850 $ 1.020 $ 1.020 

Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad 
Sin tope de IGF $ 510 $ 680 $ 850 $ 1.020 $ 1.020 

 Valor general: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 o Zona 4. 

Zona 1: 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, Carrizal, 
Agrelo, Ugarteche, Perdriel, Las Compuertas); Departamento Tupungato (Distritos Santa Clara, Zapata, San José, 
Anchoris); Departamento Tunuyán (Distritos 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, 
Lumlunta, Las Barrancas); Departamento Rivadavia (Distritos El Mirador, Los Campamentos, Los Árboles, Reducción, 
Medrano) en Mendoza; Orán (excepto la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y su ejido urbano) en Salta. 

Zona 2: Provincia del Chubut. 

Zona 3: 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: Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
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ANEXO II 

MONTO DE LA ASIGNACIÓN FAMILIAR POR AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA TITULARES DE LA 
PRESTACIÓN POR DESEMPLEO 

 Asignación familiar Valor general 
Ayuda escolar anual 

IGF entre $ 200 y $ 30.000 $ 510 
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad 

Sin tope de IGF $ 510 

ANEXO III 

MONTO DE LA ASIGNACIÓN FAMILIAR POR AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA TITULARES DEL 
SIPA Y VETERANOS DE GUERRA DEL ATLÁNTICO SUR 

Asignación familiar Valor general Zona 1 
Ayuda escolar anual 

IGF entre $ 200 y $ 30.000 $ 510 $ 680 
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad 

Sin tope de IGF $ 510 $ 680 
  

Valor general: Todo el país a excepción de las localidades comprendidas como Zona 1. 
Zona 1: Provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur y el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.  
 
 

RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 3589 

Procedimiento. Modificaciones en el régimen de graduación de sanciones. Clausura 

 

Art. 1 - Sustitúyese el artículo 22 de la resolución general 1566, texto sustituido en 2010 y sus 
modificatorias, por el siguiente: 

“Art. 22 - Se sancionará con clausura de tres (3) a cinco (5) días corridos, a los empleadores que 
cometan cualquiera de las infracciones previstas en los incisos a) y b) del artículo 19, cuando concurran 
las siguientes situaciones: 

a) Dichas infracciones involucren a dos (2) o más trabajadores y alguno de ellos no haya sido incluido 
en alguna de las declaraciones juradas determinativas que hubiere correspondido presentar en el 
transcurso de la relación laboral y la omisión no se haya subsanado con anterioridad a la fecha de la 
audiencia aludida en el artículo anterior. 

b) El empleador haya sido sancionado por cualquier tipo de infracción -formal o material- cometida 
con relación a las obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social, dentro de los cinco (5) 
años anteriores a la fecha del acta respectiva. 

La sanción prevista en este artículo se acumulará a la multa que corresponda aplicarse, de conformidad 
con lo establecido por los artículos 19 y 20, sin perjuicio de las demás sanciones que resulten 
procedentes en virtud de otros incumplimientos.”. 

Art. 2 - Las disposiciones de esta resolución general serán de aplicación respecto de las infracciones 
que se cometan a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, inclusive. 

Art. 3 - De forma. 

 
BO: 17/02/2014 
 

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 vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


