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!" ASIGNACIONES FAMILIARES 
 
 

INCREMENTO DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES 
 
El Poder Ejecutivo,  a través del Decreto  Nº 1691, publicado en el Boletín Oficial del día de 
la fecha (2/12/04) dispuso un incremento del  50% de las asignaciones familiares con 
retroactividad al 1º de Octubre de 2004.  
 
Su texto: 
 
Artículo. 1º. Increméntase en un cincuenta por ciento  (50%) , la cuantía de las asignaciones 
familiares previstas por el artículo 18, incisos a), b) y j), de la ley Nº 24.714 y sus 
modificatorias, a partir del 1º de octubre de 2004. 
 
Art. 2º. Increméntanse a la suma de PESOS DOS MIL VEINTICINCO ($2.025) y PESOS DOS 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($2.375), respectivamente, los topes máximos de 
remuneración establecidos en el primer párrafo del artículo 3º de la ley 24.714 y sus 
modificatorias, a partir del 1º de octubre de 2004. 
 
Art. 3º De forma. 
 
 
 
 
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. 


