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EL CONCEJO DEL|BÉRANÍE DE roiuono DE cóRDoBA

DECLA

Artículo 1o.- SU más profunda preocupac¡ón por lo d¡spuesto por el Decreto Nacional il'
70212018 y expresa que deviene necesar¡o que inmed¡atamente se deje sin efecb la reduccll.n

de las asignaciones fam¡liares y demás prestaciones de la Seguridad Soc¡al alcanzadas por :'l

mrsmo

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS.

El pasado 26 de julio de 2018 se publicaba en el Boletín Oficial el Decreto Nac¡onal f l'
702118 pcr el cual el Ejecutivo Nacional redujo srgnificativamente las As¡gnac¡ones Familiares

Dos dias después de su publ¡cac¡ón Clarín titulaba: "ATusfe en el gasto. Por los camb,t:...

el v,rlor de:t la asignación familiar por hijo puede caer hasta 7 5o/o en algunas prov¡ncias. Es po¡ r. ,;

can¡bios oue' estableció el Gobierno".

De este modo, "Con la eliminación de las zonas diferenciales, a pa¡7ir de septiembre t't

reduce hasta un 75% la asignación familiar prenatal y por hijo de los trabajadores en relación :'tt

dependencia de varias provincias y regiones del país. Puede representar hzsta $ l.lll ;?

me\suales rnenos por cada hijo. También se elimina la ayuda escolar anual diferencial".

"Las "zonas diferenciales" que cobran asignaciones de montos mayores, y que aht it

des'aparecen, son Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Río Negro, Neuttuén y vart i
depadamentos de Formosa, Mendoza, Catamarca, Buenos Aires y Salta. Cabe destacar c e

dicl,os valores diferenciales se establecieron por ser consideradas "zonas desfavorables" 7

tarlbién con el f¡n de promover el desarrollo poblacional de esas provincias y regir:nes, mLrcr'i ;i

de,:llas fronterizas".

Además, hay que tener en cuenta que "el salaio farniliar por hp varía se¡¡ún el ingr:', t

del trabajador y/o del grupo familiar. Por ejemplo, para los salarios más bajos la esignación 1. ,i

hüc es de $ 1.578 pero puede alcanzar los $ 3.407 en determinadas provincias o regiones. .t

unificarse en $ 1.578, se reduce en un 54To el monto del beneficio. Para la siguiente esca/a :r,;

ingreso salarial o familiar, la asignación es de $ 1.063, pudiendo alcanzar los $ 2.802 en cier!: ¡

regtones. Aquí la diferencia es de $ 1.739 por hiio, equivalente a una merma del 63%. En :'l

siguiente nivel de ingreso, el salario por hijo es de $ 640 pero el valor diferencial puede alcar..z:;,"

los $ 2.532. La diferencia es de $ 1.892, un 75%o menos. Y en los,ngresos más a/fos, hast¿ .'l

nué'vo tope cje S 83.917 mensuales, el salario por hijo se unifica en $ 328, un 75To menos c". t)
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los $ 1.2tt6 de valor diferencial máximo. En ca,nbio, se mantienen los montos diferenciales pi. -;r

el salario familiar y la ayuda escolar anual por hüo discapacitado".

Finalmente cabe señalar que la decisión del gobierno Nac¡onal de red¡i:ir

sigrrificativarnente las asignaciones familiares nos llama poderosamente la atención ya que eri ,l

ma.co de la aceleración de la reducción del déficit acordada con el FMl, el GDb¡erno hái:,4

aseguradr: que la contención soc¡al quedaría al margen del ajuste. Es así, que este pareciera r,:i

el pr¡mer recorte en ese ámbito.

Por los motivos anteriormente expuestos y los que se expondrán con ¡otivo de '.r

tratamienlo es que sol¡citamos a nuestros pares el acompañamiento del presentt-' proyecto : (,:

dec,laració,n.
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