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TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - INCREMENTO DE ASIGNACI ONES 

FAMILIARES 
 

Decreto (PEN) Nº 1729/2009 
 
 
Mediante el Decreto del P.E.N. Nº 1729/2009, publicado en el Boletín Oficial el 
13/11/09, se incrementan los montos de las asignaciones familiares por prenatal, hijo y 
por hijo con discapacidad, con vigencia a partir del devengado octubre 2009. 
 
En ANEXO se detalla el nuevo monto de las asignaciones que han sido alcanzadas 
por el incremento referido, de acuerdo a los importes contenidos en los tres Anexos 
del Decreto 1729/2009. 
 
Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2009. 
 
 
 

Dra. Cynthia Ibáñez 
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ANEXO 
 

Montos de Asignaciones Familiares para trabajadores  en relación de 
dependencia y beneficiarios de la ley de riesgos de l trabajo 

 
REMUNERACION ASIGNACIONES 

FAMILIARES Desde $ Hasta $ 

VALOR 
GENERAL ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 

$100,00 $2.400,00 $180,00 $180,00 $388,00 $360,00 $388,00 
$2.400,01 $3.600,00 $136,00 $180,00 $271,00 $360,00 $360,00 PRENATAL  

  $3.600,01 $4.800,00 $91,00 $180,00 $271,00 $360,00 $360,00 
$100,00 $2.400,00 $180,00 $180,00 $388,00 $360,00 $388,00 

$2.400,01 $3.600,00 $136,00 $180,00 $271,00 $360,00 $360,00 HIJO 
$3.600,01 $4.800,00 $91,00 $180,00 $271,00 $360,00 $360,00 

Hasta $ 2.400,00 $720,00 $720,00 $1.080,00 $1.440,00 $1.440,00 

$2.400,01 $3.600,00 $540,00 $720,00 $1.080,00 $1.440,00 $1.440,00 
HIJO CON 
DISCAPACIDAD   

Superior a $ 3.600,00 $360,00 $720,00 $1.080,00 $1.440,00 $1.440,00 
 
 

Montos de Asignaciones Familiares para beneficiario s de la Prestación por 
Desempleo 

 
REMUNERACION 

ASIGNACIONES FAMILIARES 
Desde $ Hasta $ 

VALOR GENERAL  

$100,00 $2.400,00 $180,00 
$2.400,01 $3.600,00 $136,00 PRENATAL 
$3.600,01 $4.800,00 $91,00 
$100,00 $2.400,00 $180,00 

$2.400,01 $3.600,00 $136,00 HIJO 
$3.600,01 $4.800,00 $91,00 

Hasta $ 2.400,00 $720,00 

$2.400,01 $3.600,00 $540,00 
HIJO CON DISCAPACIDAD 

Superior a $ 3.600,00 $360,00 
 

Montos de Asignaciones Familiares para beneficiario s del Sistema Integrado 
Previsional Argentino 

 
REMUNERACION 

ASIGNACIONES FAMILIARES  
Desde $ Hasta $ 

VALOR 
GENERAL ZONA 1 

Hasta $ 2.400,00 $180,00 $180,00 
$2.400,01 $3.600,00 $136,00 $180,00 HIJO 

$3.600,01 $4.800,00 $91,00 $180,00 

Hasta $ 2.400,00 $720,00 $720,00 
$2.400,01 $3.600,00 $540,00 $720,00 HIJO CON DISCAPACIDAD 

Superior a $ 3.600,00 $360,00 $720,00 
 


