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Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires

PROYECTO DE DECLARACION

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

DECLARA
Su beneplácito por los incrementos en el Régimen de
Asignaciones Familiares y Asignación Universal por Hijo y
Embarazo otorgados por el Gobierno Nacional.

PATIR1CIACUBRIA
Diputada
Bloque Frente pera b Matarla
H.C. Diputados Pcia. da Bs. As.

FUNDAMENTOS
El pasado 22 de mayo, la Presidenta de la Nación Cristina
Fernández de kirchner, anunció un importante incremento en
el régimen de la Asignaciones Familiares, por el cual todas las
familias pasaran a cobrar más, produciéndose un mayor
incremento para aquellas de menores ingresos.
Con respecto a las medidas, la Asignación Universal por Hijo
y por Embarazo tendrán un incremente del 35, 3%.
Se aumentaron los topes salariales para percibir las
Asignaciones Familiares equiparándolos con los del impuesto
a las ganancias, estableciendo un aumento desde el 22,2%
hasta el 35,3%.
En el caso de las familias con hijos con discapacidad tendrán
un incremento del 20 al 25 %.
También se aumentaron las Asignaciones por nacimiento,
adopción, matrimonio, prenatal, cónyuge para jubilados y
pensionados y habrá aumento en el pago por contención
familiar en caso de fallecimiento entre otras.
Estas medidas representan avances concretos en el objetivo
de alcanzar la inclusión social de más argentinos, al tiempo
que incentivan la demanda, el consumo y la actividad
económica de nuestra argentina.

El aumento beneficia a cerca de 2 millones de familia y a
millones y medio de niños y jóvenes.
Las medidas para ampliar y mejorar la protección social de
las familias tendrán un impacto anual presupuestario en la
inversión social adicional de pesos 16.803 millones para los
próximos 12 meses.
De esta manera se continúa invirtiendo para promover la
igualdad de oportunidades en todos los sectores sociales.
Como dijo nuestra Presidenta, "Este es un esfuerzo muy
grande de toda la sociedad argentina. Podrán parecer
números pero detrás de esos números hay personas que tiene
rostro, tienen nombre y tienen todas historias de vida."
Por eso expresamos nuestro beneplácito por medidas como
éstas que ayudan a una mayor inclusión social, con mayor
justicia y mayor equidad.

PATRICiACUDRIA
Diputada
Bloque Frente para la Materia
H.C. Diputados Pcia. de l3s. As.

