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2222  ddee  OOCCTTUUBBRREE  
  

1144  aa  1177  hhss..  
  

TTEEMMAARRIIOO  
  
AAuusseenncciiaass  rreeiitteerraaddaass  ––  UUssoo  ddee  iinntteerrnneett  ––  EEssttaaddoo  ddee  eemmbbrriiaagguueezz  ––  CCoommiissiióónn  ddee  ddeelliittooss  ––  HHuueellggaa  

yy  ooccuuppaacciióónn  ddee  eessttaabblleecciimmiieennttoo..  ÚÚllttiimmooss  aanntteecceeddeenntteess  jjuurriisspprruuddeenncciiaalleess..  

  

IInnccuummpplliimmiieennttooss  llaabboorraalleess  yy  llaass  ffaaccuullttaaddeess  ddeell  eemmpplleeaaddoorr..  AAccuummuullaacciióónn  ddee  aanntteecceeddeenntteess..  

FFoorrmmaacciióónn  ddeell  lleeggaajjoo  ddiisscciipplliinnaarriioo..  EEll  ssuummaarriioo  iinntteerrnnoo..  PPrruueebbaa  ddeell  iinnccuummpplliimmiieennttoo  llaabboorraall..    

 
 

 ENSEÑANZA PRIVADA 
ASIGNACIONES FAMILIARES 

 
A través de la Resolución C.G.E.P. Nº 8/08 (B.O.: 15/10/08) se efectuaron las siguientes adecuaciones: 
 

• A partir del 1 de setiembre de 2008, quedan excluidos de las prestaciones, con excepción de las asignaciones por 

maternidad e hijos con discapacidad, los trabajadores que perciban una remuneración superior a pesos cuatro mil 

ochocientos ($ 4.800) 

 

• A partir del 1 de setiembre de 2008, se fija el monto de las prestaciones en los siguientes valores: 

 

a) Asignación por hijo: la suma de pesos ciento treinta y cinco ($ 135) para los trabajadores que perciban 

remuneraciones de hasta pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400); la suma de pesos ciento dos ($ 102) para los que perciban 

remuneraciones de pesos dos mil cuatrocientos con un centavo ($ 2.400,01) hasta pesos tres mil seiscientos ($ 3.600) y la 

suma de pesos sesenta y ocho ($ 68) para los que perciban remuneraciones desde pesos tres mil seiscientos con un 

centavo ($ 3.600,01). 

b) Asignación por hijo con discapacidad: la suma de pesos quinientos cuarenta ($ 540) para los trabajadores que 

perciban remuneraciones de hasta pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400); la suma de pesos cuatrocientos cinco ($ 405) 

para los que perciban remuneraciones de pesos dos mil cuatrocientos con un centavo ($ 2.400,01) hasta pesos tres mil 

seiscientos ($ 3.600) y la suma de pesos doscientos setenta ($ 270) para los que perciban remuneraciones desde tres mil 

seiscientos pesos un centavo ($ 3.600,01). 

c) Asignación prenatal: una suma igual a la correspondiente por asignación por hijo. 

d) Asignación por ayuda escolar educativa: la suma de pesos ciento setenta ($ 170). 

e) Asignación por nacimiento: la suma de pesos seiscientos ($ 600). 

f) Asignación por adopción: la suma de pesos tres mil seiscientos ($ 3.600). 

g) Asignación por matrimonio: la suma de pesos novecientos ($ 900).   
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. 


