
 

San Luis, 8 de Mayo de 2014 

 

Sra.  

PRESIDENTE HONARABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

LIC. GRACIELA MAZZARINO 

Presente 

REF: PROYECTO LEY INCREMENTO ASIGNACIONES 

         FAMILIARES PARA EMPLEADOS PUBLICOS 

 

De  nuestra consideración: 

 

Nos dirigimos a Ud. a efectos de elevar proyecto de 

incremento de asignaciones familiares para empleados 

públicos de la Provincia de San Luis. 

 

Sin otro particular, saludamos a Ud. con nuestra 

consideración mas distinguida. 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE LEY 

 

El Senado y la Cámara de Diputados sancionan con fuerza 

de  

LEY 

 

ARTICULO 1) Otorgase un aumento del 30 % (Treinta por 

ciento) a los valores fijados en el artículo 3 de la ley I-

0877/2013 de asignaciones familiares, distribuidos de la 

siguiente forma: 15 % con los haberes del mes de marzo, los 

que deberán pagarse en forma retroactiva, 10 % con los 

haberes del mes de Julio de 2014 y 5 % con los haberes del 

mes de Octubre de 2014.’ 

 

ARTICULO 2) Los importes de las asignaciones familiares en 

ningún caso podrán ser inferiores a los fijados por la Nación, 

o a los valores que surgan de actualizar los mismos de 

acuerdo al índice de precios al consumidor que surjan de las 

mediciones de los organismos de estadística de la Provincia 

de San Luis, ajustándose cada tres meses, debiendo la 

reglamentación fijar su aplicación. 

ARTICULO 3) Incorpórense los citados artículos a la ley I-

0877/2013. 

ARTICULO 4) Regístrese, comuníquese al Poder Ejecutivo y 

archívese.- 

 

 

 

 



 

 

 

 

FUNDAMENTOS  

 

El proyecto de Ley de actualización de los montos de 

asignaciones familiares para los Empleados Públicos de la 

Provincia de San Luis, tiene el simple objetivo de que los 

mismos no queden rezagados frente a la inflación . 

 

Asimismo, este proyecto tiene coherencia con lo dispuesto 

por el Ejecutivo Provincial mediante decreto                 que 

resolvió incrementar los haberes en un 30% en el transcurso 

de este año. 

 

Finalmente, en atención a lo normado en el artículo 2)  de 

este proyecto se prevé un ajuste automático de las 

asignaciones. 


