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MODIFICACIÓN DE LA  LEY 3004 

 
 
Artículo 1°.- MODIFÍCASE el Artículo 2º de la Ley 3004, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 

"Artículo 2º.- La asignación por hijo se abonará al agente por cada hijo menor de 

quince (15) años o discapacitado que se encuentre a su cargo. El pago de la 

asignación se extenderá al agente cuyo hijo o hijos a cargo, mayores de quince 

(15) años y menores de veinticinco (25) años, concurran a establecimientos donde 

se imparta enseñanza primaria, secundaria o superior en cursos regulares y 

orgánicos. En caso de divorcio o separación de hecho de los padres, la asignación 

se abonará al agente que detente la guarda o tenencia que deberá acreditar 

mediante certificación judicial. El monto se duplicará cuando el hijo a cargo del 

agente se encontrare discapacitado." 

 

Artículo 2°.- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín Oficial y 

cumplido, ARCHIVESE.- 

 
 

 
Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL – Claudio BARRIA PERALTA 
– Miguel FARIAS – Laura HINDIE – Hugo GARAY.- 

 

 

 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 11/03/2020 
HORA:       13:45              
PROY Nº:   020 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – PARTIDO 
JUSTICIALISTA 

 
 



 
“1520 – 2020: 500 Años Primera Misa en Territorio Argentino. 
 Celebración y Encuentro” y “2020 – Año del Bicentenario del  

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano” 

 
 
 
 

 
F U N D A M E N T O S 

 

 

Señor Presidente: 

 
Mediante la presente iniciativa venimos a propiciar una modificación al Artículo 2º 

de la Ley 3004, con la finalidad de ampliar el derecho al cobro de la asignación familiar, 

extendiendo el pago de la misma al agente cuyo hijo o hijos a cargo, mayores de quince 

(15) años y menores de veinticinco (25) años, concurran a establecimientos donde se 

imparta enseñanza primaria, secundaria o superior en cursos regulares y orgánicos. 

 

Podemos encontrar el fundamento de este tipo de asignaciones en nuestra 

Constitución Nacional, que en su artículo. 14 bis, 3° párrafo, establece que  “El Estado 

otorgará los beneficios de la Seguridad Social, que tendrá carácter de integral e 

irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a 

cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, 

administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir 

superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la 

familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a 

una vivienda digna”. 

 

En la actualidad, la Ley provincial contempla el pago de dicha asignación al 

agente cuyo hijo o hijos a cargo, mayores de quince (15) años y menores de veintiuno 

(21) años, concurran a establecimientos donde se imparta enseñanza primaria, 

secundaria o superior en cursos regulares y orgánicos; estableciendo un tope de edad 

que a las claras resulta insuficiente, dado que, no escapa al conocimiento de lo señores 

legisladores que, el cursado de carreras terciarias y/o universitarias, se extiende por lo 

general sobre el actual plazo. 

 

Como todos sabemos, la seguridad social es un derecho humano que busca 

cubrir las necesidades básicas de las personas en situación de particular vulnerabilidad. 

En este contexto, las asignaciones familiares fueron creadas a efectos de cubrir las 

necesidades que se originan en el seno familiar, a razón de una nueva realidad o relación 

que genere una mayor exigencia en su economía. Al producirse dichas necesidades, el 

Estado debe actuar a fin de atender a quienes requieren de mayores ingresos para cubrir 

los gastos a su grupo familiar. 

 

Hete aquí que la propuesta que estamos realizando viene a atender una clara 

situación de vulnerabilidad en la que quedan muchos jóvenes que cursan sus estudios 
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terciarios o universitarios, y que al cumplir los veintiún años, a pesar de que continúan 

estando a cargo de sus padres, al perder la condición de sujetos dejan de percibir dicho 

beneficio y deben afrontar el tiempo que les lleve continuar estudiando sin ese ingreso, 

que para alguno puede no resultar significativo pero que a las claras representa para el 

estudiante y su familia un recurso importante. 

 

Nadie discute en pleno siglo veintiuno el carácter alimentario de las prestaciones 

que tienen los principios que guían el derecho de la Seguridad Social; por lo que, debe 

entenderse que es el Estado quien tiene la obligación -por ser un Estado de Derecho- de 

velar por el bienestar de sus ciudadanos, implementando políticas que atiendan a los 

sectores más débiles y proteger a tanto a la familia, como a su desarrollo prologando en 

el tiempo. 

 

Es con esta intención que estamos proponiendo la modificación del pago de la 

asignación por hijo, con la clara decisión de ampliar derechos y de dar cobertura a 

aquellos que se esfuerzan por mejorar a través de la educación, y con el convencimiento 

de que debemos construir un futuro, con fin de aumentar nuestra estructura de derechos 

constitucionales, estableciendo nuevos derechos sociales, aumentando el nivel de 

igualdad y mejorando los mecanismos de acceso a la justicia. 

 

Por lo expresado propiciamos la modificación de la Ley 3004, en su Artículo 2º, 

por lo que sometemos a consideración del Cuerpo el presente proyecto de Ley.  

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. 

 
 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL – Claudio BARRIA PERALTA 
– Miguel FARIAS – Laura HINDIE – Hugo GARAY.- 
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