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PROYECTO DE LEY 

 

 

Artículo 1°.- Modifícase el Anexo B  de la Ley N° 1208 de Régimen de Asignaciones 

Familiares (texto consolidado por Ley Nº 6.017) que queda aprobado con el siguiente 

texto: 

 

Anexo B - Ley N° 1208 

Asignaciones Familiares  

 
Denominación de la Asignación 

Unidades 

fijas 

 Asignaciones Familiares de pago mensual  

1 Por Cónyuge o Conviviente o Unión Civil 57 

2 Prenatal 118 

3 La Asignación por Embarazo para Protección Social 162 

4 Por Hijo 118 

5 Por Hijo con Discapacidad  

6 La Asignación Universal por Hijo para Protección 

Social 

162 

7 Por Familia Numerosa 385 

8 Complementaria por hijo menor de 5 años  

9 Complementaria por hijo menor de 5 años con 

Discapacidad 

 

10 Por Educación Inicial Obligatoria 132 

11 Por Educación Inicial con Discapacidad  

12 Por Escolaridad Primaria 132 

13 Por Escolaridad Primaria con Discapacidad  

14 Por Escolaridad Media o Superior 132 

15 Por Escolaridad Media o Superior con Discapacidad  

16 Por Educación Especial  

 

Asignaciones Familiares de pago único 

 

17 Por Matrimonio o Unión Civil 206 

18 Por Nacimiento de Hijo 138 

19 Por Nacimiento de Hijo con Discapacidad  

20 Por Adopción o Guarda 824 

21 Por Adopción o Guarda con Discapacidad  

22 Asignación por Ayuda Escolar (Inicial, Primaria y 

Media) 

 

23 Asignación por Ayuda Escolar (Inicial, Primaria y 

Media) con discapacidad 

 

24 Complementaria Anual por Vacaciones 132 

 

 

Art. 2°.- Modifícase el artículo 3° de la Ley N° 1208 de Régimen de Asignaciones 

Familiares (texto consolidado por Ley Nº 6.017), que queda aprobado con el siguiente 

texto: 

"Artículo 3°.- El valor de las asignaciones familiares se establecen en Unidades 

Fijas cuya cuantía individual debe ser determinada y actualizada anualmente en la 

Ley de Presupuesto General de Administración de esta Ciudad." 

 

Cláusula Transitoria Primera: Entre la fecha de inicio de vigencia de la presente ley y 

la sanción de la próxima Ley de Presupuesto General de Administración de esta Ciudad 

en que se incluya la actualización establecida en el artículo 2°, el valor de cada Unidad 
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Fija a efectos de la presente ley asciende a la suma de Pesos Treinta y nueve con cero 

cinco centavos ($39,05) 

 

Art. 3°.- Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 

 

 

Señor Presidente: 

 

La espiral inflacionaria que se viene suscitando a lo largo de los últimos años exige 

la actualización de los haberes de los trabajadores de la Ciudad, así como de cada uno de 

los elementos que componen el salario.  

Las Asignaciones Familiares son un derecho de los trabajadores que se rigen por 

la Ley N° 1208 del año 2003. La misma ha sufrido sucesivas modificaciones que 

provocaron aumento de esas asignaciones, tal como ocurrió con las Leyes N° 1791 y N° 

4150, como así con el Decreto 668/08. La Ley N° 4110 del año 2011 cambió tanto la 

composición de las asignaciones como los montos correspondientes a cada prestación. En 

este sentido, existen algunos valores que se mantienen intactos desde 2011 y otros que 

sufrieron variaciones solamente en el año 2013. 

Consecuencia de ese desfasaje económico por el congelamiento de los valores 

durante todos estos años, esa actualización se ha convertido en uno de los reclamos de los 

trabajadores del Estado de la Ciudad y en particular del sector docente porteño. Por lo 

tanto, se torna indispensable establecer nuevos criterios al efecto, que contemplen los 

nuevos escenarios sociales y económicos. 

La presente iniciativa tiene dos ejes centrales, por un lado, establecer un 

mecanismo efectivo de actualización que no permita se repitan escenarios de 

congelamiento como el descripto; y por otro, proceder a la inmediata actualización de los 

importes del Anexo B de la Ley N° 1208.  

Para la primera cuestión, se ha combinado la obligación de incluir anualmente en 

la Ley de Presupuesto el valor de las asignaciones familiares, con el práctico sistema de 

Unidades Fijas que ya viene siendo implementado en otras leyes de la Ciudad.  

Para proceder a esta primera actualización, se tomó como referencia los valores 

establecidos en la tabla de las Asignaciones Familiares de los trabajadores y empleados 

de la Administración Pública Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Que se 

contraponen a los escasos valores que rigen en Ciudad. De ello surge, que con carácter 

transitorio, se establezca un valor de referencia en el orden de $ 39,05 cada unidad fija. 

Por todo lo expuesto, el presente proyecto constituye una propuesta concreta para 

responder a una demanda histórica del sector y se presenta como una solución en base a 

los valores de la justicia social. 

Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento con la aprobación del 

presente proyecto de Ley.  

 

 

 

 


