
GLOSARIO PARA LA SOLICITUD DE ASIGNACIONES FAMILIARES

>>> ASIGNACIÓN: NACIMIENTO DE HIJO/A.

DOCUMENTACIÓN

Acta o partida de nacimiento.
Documentación del/la otro/a progenitor/a, en 
caso de corresponder*
Producido en el extranjero: DNI argentino del/de 
la hijo/a + Documento oficial que acredite el 
nacimiento traducido por traductor/a público/a 
(de corresponder) y legalizado o apostillado.

Todas las solicitudes de asignaciones familiares tramitarán por Expediente Electrónico (EE) y deberán ser iniciados por el/la 
RAP, área de recursos humanos o equipo de conducción del área en el que revista presupuestariamente el/la empleado/a, con 
excepción de la asignación por violencia de género.

PLAZO

Dentro de los 90 días 
corridos de ocurrido el 
nacimiento.

PAGO

Suma única de dinero que se abonará a 1 de 
los/las progenitores/as en el mes en que se 
acredite el nacimiento. En caso de nacimiento 
múltiple, la asignación se percibe por cada hijo/a.

>>> ASIGNACIÓN: POR HIJO/A.

DOCUMENTACIÓN

Acta o partida de nacimiento del/la hijo/a 
expedida por el Registro de la jurisdicción 
pertinente, y, en caso de corresponder, sentencia 
judicial de guarda o tutela del/la niño, niña y/o 
adolescente.
Certificado de alumno/a regular cuando se trate 
de niños, niñas y/o adolescentes en edad de 
asistir a establecimientos de educación inicial 
obligatoria, primaria o secundaria.
Documentación del/la otro/a progenitor*

Si el/la hijo/a fuese extranjero/a: DNI argentino 
del niño, niña y/o adolescente + Documento 
oficial que acredite el nacimiento  + de ser el 
caso, sentencia judicial de guarda o tutela del 
niño, niña y/o adolescente, todo traducido por 
traductor/a público/a (de corresponder) y 
legalizada o apostillada.

PLAZO PAGO

Pago mensual de una suma de dinero a 1 solo/a 
de los/las progenitores/as por:
a. Cada hijo/a;
b. Cada niña, niño y/o adolescente cuya guarda o 
tutela le haya sido otorgada por autoridad 
judicial, menor de 18 años,  que resida en el país, 
y que concurra regularmente a establecimientos 
escolares de enseñanza oficial o reconocidos por 
la autoridad educativa.

En caso que el/la hijo/a continuara los estudios, 
la asignación se extenderá hasta los 21 años de 
edad, siempre que resida en el país y no trabaje.

>>> ASIGNACIÓN: NACIMIENTO DE HIJO/A CON DISCAPACIDAD.

DOCUMENTACIÓN

Acta o partida de nacimiento y Certificado único 
de discapacidad.
Documentación del/la otro/a progenitor/a, en 
caso de corresponder*
Producido en el extranjero: DNI argentino del/la 
hijo/a + Documento oficial que acredite el 
nacimiento, traducido por traductor/a público/a 
(de corresponder) y legalizado o apostillado.

PLAZO

Realizar la solicitud dentro 
de los 90 días corridos 
desde el nacimiento.
Hasta un año para 
presentar el CUD.

PAGO

Suma única de dinero que se abonará a 1 de 
los/las progenitores/as en el mes en que se 
acredite el nacimiento. En caso de nacimiento 
múltiple, la asignación se percibe por cada hijo/a.

>>> ASIGNACIÓN: POR HIJO/A CON DISCAPACIDAD.

Acta o partida de nacimiento del/la hijo/a 
expedida por el Registro de la jurisdicción 
pertinente, y, en caso de corresponder, sentencia 
judicial de guarda o tutela del/la niño, niña y/o 
adolescente.
Certificado Único de Discapacidad
Certificado de alumno/a regular cuando se trate 
de niños, niñas y/o adolescentes en edad de 
asistir a establecimientos de educación inicial 
obligatoria, primaria o secundaria.
Documentación del/la otro/a progenitor/a*.
Si el/la hijo/a fuese extranjero/a: DNI argentino 
del/la niño, niña y/o adolescente + Documento 
oficial que acredite el nacimiento + en caso de 
corresponder,  sentencia judicial de guarda o 
tutela del/la niño, niña y/o adolescente. Todo 
traducido por traductor/a público/a (de 
corresponder) y legalizado o apostillado.

Pago mensual de una suma de dinero a 1 solo/a 
de los/las progenitores/as  o adoptantes por:

a. Cada hijo/a con discapacidad;
b. Cada niño, niña y/o adolescente o persona 
mayor de edad con discapacidad, cuya guarda o 
tutela le haya sido otorgada por autoridad 
judicial.
Se percibirá a partir del mes en que se acredite la 
discapacidad del hijo/a, niño, niña y/o adoles-
cente o la persona mayor de edad del/la cual se 
tenga la guarda o tutela, mediante el Certificado 
Único de Discapacidad.

>>> ASIGNACIÓN: ADOPCIÓN O GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN.

DOCUMENTACIÓN

Acta de nacimiento del niño/a y/o adolescente.
Sentencia de adopción o de guarda con fines de 
adopción.
Documentación del/la otro/a adoptante o 
guardador/a, en caso de corresponder*
Producido en el extranjero: DNI argentino de 
niño, niña y/o adolescente + Documento oficial 
que acredite el nacimiento + Sentencia de 
adopción o la de guarda con fines de adopción, 
todo traducido por traductor/a público/a (de 
corresponder) y legalizado o apostillado.

PLAZO

Dentro de los 90 días 
corridos contados desde la 
fecha de la sentencia de 
adopción o la de la guarda 
con fines de adopción.

PAGO

Suma única de dinero que se abonará a 1 de 
los/las progenitores/as en el mes en que se 
acredite la adopción o guarda con fines de 
adopción. En caso de adopciones o guardas con 
fines de adopción múltiples, la asignación se 
percibe por cada niño, niña o adolescente.
De haber percibido la asignación por la guarda 
con fines de adopción no corresponderá la 
asignación por adopción (son incompatibles).

>>> ASIGNACIÓN: AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA EDUCACIÓN INICIAL OBLIGATORIA, ESCOLARIDAD PRIMARIA Y/O SECUNDARIA.

DOCUMENTACIÓN

Certificado de alumno/a regular del/de la hijo/a.
Para realizar esta solicitud el/la RAP, área de 
recursos humanos o equipo de conducción debe 
comunicar la solicitud mediante la DDJJ ANEXO 
IV y debés estar percibiendo la asignación por 
hijo/a.

PLAZO

Dentro de los 90 días 
corridos desde el inicio del 
ciclo lectivo.

PAGO

Suma fija y única que se abonará a 1 solo/a de 
los/las progenitores/as durante el mes de marzo.
Es incompatible con la asignación anual 
complementaria por hijo/a menor de 4 años.

>>> ASIGNACIÓN: ADOPCIÓN O GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN DE NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE CON DISCAPACIDAD.

DOCUMENTACIÓN

Acta de nacimiento del niño/a y/o adolescente.
Sentencia de adopción o de guarda con fines de 
adopción y Certificado único de discapacidad 
Documentación del/la otro/a adoptante o 
guardador/a, en caso de corresponder*
Producido en el extranjero: DNI argentino de 
niño, niña y/o adolescente + Documento oficial 
que acredite el nacimiento + sentencia de 
adopción o la de guarda con fines de adopción, 
todo traducido por traductor/a público/a (de 
corresponder) legalizado o apostillado.

PLAZO

Realizar la solicitud dentro 
de los 90 días corridos 
desde la fecha de la 
sentencia de adopción o 
de la guarda con fines de 
adopción.
Hasta un año para 
presentar el CUD.

PAGO

Suma única de dinero que se abonará a 1 de 
los/las progenitores/as en el mes en que se 
acredite la adopción o guarda con fines de 
adopción. En caso de adopciones o guardas con 
fines de adopción múltiples, la asignación se 
percibe por cada niño, niña o adolescente.
De haber percibido la asignación por la guarda 
con fines de adopción no corresponderá la 
asignación por adopción (son incompatibles).

>>> ASIGNACIÓN: AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA EDUCACIÓN INICIAL OBLIGATORIA,
ESCOLARIDAD PRIMARIA Y/O SECUNDARIA DE HIJO/A CON DISCAPACIDAD.

DOCUMENTACIÓN

Certificado de alumno/a regular del/de la hijo/a.
Para realizar esta solicitud el/la RAP, área de 
recursos humanos o equipo de conducción debe 
comunicar la solicitud mediante la DDJJ ANEXO 
IV y debés estar percibiendo la asignación por 
hijo/a.

PLAZO

Dentro de los 90 días 
corridos desde el inicio del 
ciclo lectivo.

PAGO

Suma fija y única que se abonará a 1 solo/a de 
los/las progenitores/as durante el mes de marzo.
Es incompatible con la asignación anual 
complementaria por hijo/a menor de 4 años.

DOCUMENTACIÓN PLAZO PAGO

- En el caso de que asuma el cuidado personal compartido en los términos previstos en el Código Civil y Comercial de la Nación, deberá presentar la 
Declaración Jurada Anual – Asignaciones Familiares (Anexo III) de el/la otro/a progenitor/a y la consulta web al sistema “certificación negativa de Anses” de 
el/la otro/a progenitor/a y, conforme la situación laboral declarada y acreditada, la Dirección
General Administración y Liquidación de Haberes, o la que en un futuro la reemplace, podrá requerir adicionalmente:

1) el recibo de haberes o certificado laboral con detalle de asignaciones familiares, y/o
2) el historial asignaciones familiares percibidas mediante beneficio previsional con detalle de cada liquidación indicándose el CUIL de el/la hijo/a, y/o
3) el recibo del beneficio previsional, y/o
4) el historial asignaciones familiares SUAF-ANSES con detalle de cada liquidación indicándose el
CUIL de el/la hijo/a, y/o
5) el recibo de pensión no contributiva, y/o
6) el historial asignaciones familiares percibidas mediante pensión no contributiva con detalle de cada liquidación indicándose el CUIL de el/la hijo/a, y/o
7) el historial asignaciones familiares AUH-ANSES con detalle de cada liquidación indicándose el
CUIL de el/la hijo/a, y/o
8) cualquier otra documentación complementaria que estime corresponder.

- En el caso de que asuma el cuidado personal unilateral del/de la hijo/a, deberá acompañar la
sentencia que le otorga el cuidado unilateral, o una información sumaria judicial o administrativa que
acredite el hecho, o el acuerdo homologado, lo que corresponda.

ACLARACIONES PARA LA ASIGNACIÓN
POR HIJO/A CON O SIN DISCAPACIDAD

GLOSARIO DE ASIGNACIONES DE TRATA

>>> ASIGNACIÓN: MATRIMONIO O UNIÓN CONVIVENCIAL.

DDJJ
ANEXO II

DDJJ
ANEXO III DOCUMENTACIÓN

Acta de matrimonio o la inscripción de la unión 
convivencial.
Producido en el extranjero: Documento oficial 
que acredite el matrimonio o unión convivencial 
traducido por traductor/a público/a (de 
corresponder) y legalizado o apostillado.

Todas las solicitudes de asignaciones familiares tramitarán por Expediente Electrónico (EE) 
y deberán ser iniciados por el/la RAP, área de recursos humanos o equipo de conducción del 
área en el que revista presupuestariamente el/la empleado/a, con excepción de la asignación 
por violencia de género.

PLAZO

Dentro de los 90 días 
corridos de celebrado el 
matrimonio o inscripta la 
unión convivencial.

PAGO

Suma única de dinero que se abonará en el mes 
en que se acredite la celebración, a 1 o los 2 
cónyuges o convivientes, cuando ambos/as se 
encuentren comprendidos en las disposiciones 
de la Ley N° 6457.

>>> ASIGNACIÓN: CÓNYUGE O CONVIVIENTE.

DOCUMENTACIÓN

Acta de matrimonio o la inscripción de la unión 
convivencial del Registro de la jurisdicción 
correspondiente.
Documentación del/la otro/a conyuge o 
conviviente*

PLAZO PAGO

Pago mensual de una suma de dinero a los/las 
trabajadores/as casados/as o en unión 
convivencial. Es necesario acreditar que el/la 
cónyuge o conviviente no percibe la misma 
asignación u otra de similar naturaleza.

>>> ASIGNACIÓN: EMBARAZO PERSONA GESTANTE.

DOCUMENTACIÓN

Certificado del/la médico/a tratante donde se 
indique nombre, apellido y DNI de la persona 
gestante y fecha probable de parto.
En el caso de declarar en el Anexo II a la persona 
no gestante, presentar Anexo III y 
documentación del/la otro/a progenitor/a*.

PLAZO

Durante el embarazo y 
antes de la fecha probable 
de parto.

PAGO

Pago mensual de una suma de dinero a 1 de los 
progenitores/as (gestante o no gestante), 
siempre que no perciba otra asignación de 
similar naturaleza.

-Siempre que se declare al/la otro/a progenitor/a, adoptante o guardador/a, conyuge o conviviente, se deberá presentar además:
- Si se declarase desocupado/a o trabajador/a no registrado/a: adjuntar consulta web de Certificación Negativa de ANSES por el periodo comprendido 
desde el mes del hecho que da origen a la solicitud hasta el mes que se realiza la presentación.
- Si se declarase como trabajador/a autónomo/a o monotributista: adjuntar constancia de AFIP de autónomo/monotributista y consulta web de 
Certificación Negativa de ANSES por el periodo comprendido desde el mes del hecho que da origen a la solicitud hasta el mes que se realiza la presentación.
- Si se declarase trabajando bajo relación de dependencia: deberá adjuntar recibo de haberes o certificado laboral indicando CUIT de empleador, horas 
semanales de labor y, en caso de percibir asignaciones familiares, detallar grupo familiar y porcentaje de las asignaciones percibidas + consulta web de 
Certificación Negativa de ANSES por el periodo comprendido desde el mes del hecho que da origen a la solicitud hasta el mes que se realiza la presentación.
- Si se declarase como jubilado/a o beneficiario/a de pensión no contributiva, seguro de desempleo o cualquier otro beneficio: deberá adjuntar recibos de 
haber previsional, recibos de pensión no contributiva, recibo de prestación por desempleo o cualquier otro recibo del beneficio que declare + consulta web 
de Certificación Negativa de ANSES por el periodo comprendido desde el mes del hecho que da origen a la solicitud hasta el mes que se realiza la 
presentación. De percibir asignaciones familiares, deberá adjuntar constancia de ANSES en la cual se detalle el CUIL del grupo familiar al que corresponden. 
- Si en la consulta web de Certificación Negativa de ANSES presentada surgiese que el/la progenitor/a registra liquidaciones de asignaciones familiares 
a través del SUAF de ANSES o Asignación Universal por Hijo de ANSES: adjuntar el historial de las asignaciones familiares del sistema de ANSES por el 
cual se le realizan las liquidaciones, detallando el CUIL del grupo familiar por el cual percibe.
Si en la consulta web de Certificación Negativa de ANSES presentada surge que el/la progenitor/a no gestante registra liquidaciones de asignaciones 
familiares a través del SUAF de ANSES o Asignación Universal por Hijo de ANSES, deberá adjuntar el historial de las asignaciones familiares del sistema de 
ANSES por el cual se le realizan las liquidaciones, detallando el CUIL del grupo familiar por el cual percibe.
El personal que preste servicios por menos de dieciocho (18) horas semanales percibirá el cincuenta por ciento (50%) de las asignaciones familiares, con 
excepción de la asignación por embarazo que será percibida en el cien por ciento (100%). Podrá percibir el cincuenta por ciento (50%) restante en otro 
empleo simultáneo cuando totalice dieciocho (18) horas semanales.

>>> ASIGNACIÓN: EMBARAZO PERSONA NO GESTANTE.

DOCUMENTACIÓN

Certificado del/la médico/a tratante donde se 
indique nombre, apellido y DNI de la persona 
gestante y fecha probable de parto.
Documentación del/la otro/a progenitor/a*.

PLAZO

Durante el embarazo y 
antes de la fecha probable 
de parto.

PAGO

Pago mensual de una suma de dinero a 1 de los 
progenitores/as (gestante o no gestante), siem-
pre que no perciba otra asignación de similar 
naturaleza.

>>> ASIGNACIÓN: ESPECIAL POR VIOLENCIA DE GÉNERO.

DOCUMENTACIÓN

Denuncia judicial o policial, y/o constancia 
administrativa de autoridad competente 
(Centros Integrales de la Mujer de la DGMUJ).

PLAZO

Dentro de los 120 días 
corridos de realizada la 
denuncia o consulta.

PAGO

Suma de dinero que se abonará, por única vez, a 
la mujer o a la persona del colectivo LGBTIQ+, 
víctima de violencia género.
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
DEL/LA OTRO/A PROGENITOR/A

(EN EL CASO DE CORRESPONDER)

https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/mujer/dispositivos-de-atencion-victimas-de-violencia-de-genero/ubicacion-y
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ANEXO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Todas las solicitudes de asignaciones familiares tramitarán por expediente electrónico, o el
instrumento que en un futuro determine la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos o la que en el
futuro la reemplace.

Artículo 2º.- El/la trabajador/a deberá presentar la Declaración Jurada – Asignaciones Familiares (Anexo II)
y la Declaración Jurada Anual – Asignaciones Familiares (Anexo III), esta última cuando corresponda, y la
documentación requerida según la asignación de que se trate, ante el/la Responsable Administrativo de
Presentismo (RAP), área de recursos humanos o equipo de conducción, según corresponda, donde presta
servicios. El/la Responsable Administrativo de Presentismo (RAP), área de recursos humanos o equipo de
conducción, según corresponda, de la repartición en la que revista presupuestariamente será el encargado/a
de la tramitación de dichas solicitudes.

En caso que el/la trabajador/a se encontrare bajo la figura de comisión de servicios, deberá presentar la
documentación referida en el párrafo anterior, ante el/la Responsable Administrativo de Presentismo (RAP),
área de recursos humanos o equipo de conducción, según corresponda, donde presta servicios y éste deberá
comunicar la solicitud de manera fehaciente, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas de
recepcionada la misma, al Responsable Administrativo de Presentismo (RAP), área de recursos humanos,  o
equipo de conducción, según corresponda, de la repartición donde revista presupuestariamente el/la
trabajador/a, que será el/la responsable de tramitarla.

En el caso de la asignación por violencia de género, el expediente electrónico será generado por la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del presente
anexo.

Artículo 3º.- A los fines de la liquidación de las asignaciones familiares, el personal que ingrese al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el/la  trabajador/a que modificara alguna situación
deberá presentar la Declaración Jurada – Asignaciones Familiares (Anexo II) y la Declaración Jurada Anual
– Asignaciones Familiares (Anexo III), esta última cuando corresponda, dentro de los treinta (30) días
corridos de su ingreso o de producido el hecho que dé lugar a la percepción, respectivamente. Vencido
dicho plazo, el reconocimiento de la asignación se realizará a partir de la fecha de presentación de la
declaración jurada.

El Responsable Administrativo de Presentismo (RAP), área de recursos humanos,  o equipo de conducción,



según corresponda, deberá notificar por escrito lo establecido en el presente artículo a los/as
trabajadores/as, dentro de los diez (10) días corridos de su ingreso a la repartición asignada.

Artículo 4º.- En todos los casos,  el/la trabajador/a deberá indicar en la Declaración Jurada – Asignaciones
Familiares (Anexo II) si se desempeña en otro empleo fuera de la Administración Pública del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañando, según corresponda, la consulta web por sistema
“certificación negativa de ANSES” o el recibo de haberes o certificado laboral con detalle de asignaciones
familiares o el historial de asignaciones familiares SUAF-ANSES.

Artículo 5º.- Para las situaciones contempladas en el artículo 20 de la Ley N° 6457, el/la trabajador/a:

a. En el caso de que asuma el cuidado personal compartido en los términos previstos en el Código Civil
y Comercial de la Nación, deberá presentar la Declaración Jurada Anual – Asignaciones Familiares
(Anexo III) de el/la otro/a progenitor/a y la consulta web al sistema “certificación negativa de Anses”
de el/la otro/a progenitor/a y, conforme la situación laboral declarada y acreditada, la Dirección
General Administración y Liquidación de Haberes, o la que en un futuro la reemplace, podrá requerir
adicionalmente:

1) el recibo de haberes o certificado laboral con detalle de asignaciones familiares, y/o

2) el historial asignaciones familiares percibidas mediante beneficio previsional con detalle de cada
liquidación indicándose el CUIL de el/la hijo/a, y/o

3) el recibo del beneficio previsional, y/o

4) el historial asignaciones familiares SUAF-ANSES con detalle de cada liquidación indicándose el
CUIL de el/la hijo/a, y/o

5) el recibo de pensión no contributiva, y/o

6) el historial asignaciones familiares percibidas mediante pensión no contributiva con detalle de
cada liquidación indicándose el CUIL de el/la hijo/a, y/o

7) el historial asignaciones familiares AUH-ANSES con detalle de cada liquidación indicándose el
CUIL de el/la hijo/a, y/o

8) cualquier otra documentación complementaria que estime corresponder.

a. En el caso de que asuma el cuidado personal unilateral del/de la hijo/a, deberá acompañar la
sentencia que le otorga el cuidado unilateral, o una información sumaria judicial o administrativa que
acredite el hecho, o el acuerdo homologado, lo que corresponda.

Artículo 6º.- En caso que el/la otro/a progenitor/a hubiese fallecido, el/la trabajador/a deberá presentar la
consulta web al sistema “certificación negativa de Anses” propia y de los/las hijos/as, niños, niñas y/o
adolescentes de quienes tuviera la guarda o tutela. En caso de corresponder, la Dirección General
Administración y Liquidación de Haberes, o la que en un futuro la reemplace, podrá requerir el recibo de
beneficio previsional y/o el historial de asignaciones familiares percibidas mediante beneficio previsional
con detalle de cada liquidación indicándose el CUIL de el/la hijo/a.

Artículo 7º.- Toda modificación de las situaciones y datos denunciados en la declaración jurada con
posterioridad a su presentación, deberá ser comunicada y acreditada por el/la trabajador/a ante el/la
Responsable Administrativo de Presentismo (RAP), área de recursos humanos, o equipo de conducción,
según corresponda, de la repartición en la que revista presupuestariamente, dentro de los treinta (30) días
corridos de producida la misma.



En caso que el/la trabajador/a se encontrare bajo la figura de comisión de servicios, deberá proceder
conforme lo establecido en el segundo párrafo del artículo 2º.

Artículo 8º.- En caso de vencimiento del Certificado Único de Discapacidad, el/la trabajador/a deberá
acreditar la renovación del mismo a los fines de continuar percibiendo la asignación familiar de que se
trate.

Artículo 9º.- Cuando el/la trabajador/a se desempeñe bajo la figura de suplente de guardia en los términos
de la Ley N° 6.035 y a los fines de determinar en qué rango de ingresos se ubica, se considerará el
promedio de guardias realizadas en el semestre inmediato anterior al mes en que se realiza la actualización
prevista en el artículo 5° de la Ley Nº 6457 y se multiplicará por el valor de la guardia al momento de la
actualización.

Si hubiesen transcurrido menos de seis (6) meses desde la incorporación del/la trabajador/a hasta el
momento de la actualización mencionada precedentemente, se considerará el promedio en proporción a la
cantidad de meses que corresponda.

En caso de no haber prestado servicios durante el semestre inmediato anterior al mes en que se realiza la
actualización por encontrarse el/la trabajador/a usufructuando alguna de las siguientes licencias: licencia por
nacimiento de hijo/a, licencia por embarazo y alumbramiento, licencia por adopción o guarda con fines de
adopción,o licencia por accidente de trabajo, se considerará a los efectos del cálculo de los ingresos, el
promedio de guardias realizadas durante el semestre inmediato anterior al inicio de la licencia de que se
trate.

Artículo 10.- A efectos de determinar en qué banda corresponde ubicar a un/a trabajador/a que ingresa al
GCABA o se reincorpora luego de una licencia sin goce de haberes, se tendrá en cuenta el sueldo percibido
en el mes del ingreso o reincorporación, según corresponda.
En el caso de un/a trabajador/a que ingresa al GCABA o se reincorpora  luego de una licencia sin goce de
haberes,  se considerará el monto de la remuneración mensual que le correspondiera percibir,
independientemente de la cantidad de días realmente trabajados.

 

DISPOSICIONES PARTICULARES

 

Artículo 11.- ASIGNACIÓN POR MATRIMONIO o UNIÓN CONVIVENCIAL. Para percibir esta
asignación, el/la trabajador/a deberá presentar dentro de los noventa (90) días corridos de celebrado el
matrimonio o inscrita la unión convivencial la siguiente documentación:

Declaración Jurada – Asignaciones Familiares (Anexo II).
Acta de matrimonio o la inscripción de la unión convivencial, según corresponda, del Registro de la
jurisdicción que corresponda.

En caso que el matrimonio o la unión convivencial se hubiera producido o inscripto en el extranjero, deberá
presentar dentro de los noventa (90) días corridos de celebrado el matrimonio o inscrita la unión
convivencial la siguiente documentación:

Declaración Jurada – Asignaciones Familiares (Anexo II).
Documento oficial que acredite el matrimonio o unión convivencial traducido por traductor público,
en caso de corresponder, y legalizado o apostillado.

Artículo 12.- ASIGNACIÓN POR NACIMIENTO DE HIJO/A. Para percibir esta asignación, el/la
trabajador/a deberá presentar dentro de los noventa (90) días corridos de ocurrido el nacimiento la siguiente



documentación:

Declaración Jurada – Asignaciones Familiares (Anexo II).
Acta o partida de nacimiento expedida por el Registro de la jurisdicción que corresponda.
Declaración Jurada Anual – Asignaciones Familiares (Anexo III), del otro/a progenitor/a.
Si el/la otro/a progenitor/a se declarase desocupado/a o trabajador/a no registrado/a, deberá adjuntar
consulta web de Certificación Negativa de ANSES por el periodo comprendido desde el mes del
hecho que da origen a la solicitud hasta el mes que se realiza la presentación.
Si el/la otro/a progenitor/a se declarase como trabajador/a autónomo/a o monotributista, deberá
adjuntar constancia de AFIP de autónomo/monotributista y consulta web de Certificación Negativa
de ANSES por el periodo comprendido desde el mes del hecho que da origen a la solicitud hasta el
mes que se realiza la presentación.
Si el/la otro/a progenitor/a se declarase trabajando bajo relación de dependencia, deberá adjuntar
recibo de haberes o certificado laboral indicando CUIT de empleador, horas semanales de labor y en
caso de percibir asignaciones familiares, detallar grupo familiar y porcentaje de las asignaciones
percibidas; y consulta web de Certificación Negativa de ANSES por el periodo comprendido desde el
mes del hecho que da origen a la solicitud hasta el mes que se realiza la presentación.
Si el/la otro/a progenitor/a se declarase como jubilado/a o beneficiario/a de pensión no contributiva,
seguro de desempleo o cualquier otro beneficio, deberá adjuntar recibos de haber previsional, recibos
de pensión no contributiva, recibo de prestación por desempleo o cualquier otro recibo del beneficio
que declare y consulta web de Certificación Negativa de ANSES por el periodo comprendido desde
el mes del hecho que da origen a la solicitud hasta el mes que se realiza la presentación. De percibir
asignaciones familiares, deberá adjuntar constancia de ANSES en la cual se detalle el CUIL del
grupo familiar al que corresponden.
Si en la consulta web de Certificación Negativa de ANSES presentada surgiese que el/la progenitor/a
registra liquidaciones de asignaciones familiares a través del SUAF de ANSES o Asignación
Universal por Hijo de ANSES, deberá adjuntar el historial de las asignaciones familiares del sistema
de ANSES por el cual se le realizan las liquidaciones, detallando el CUIL del grupo familiar por el
cual percibe asignaciones familiares el progenitor/a.

Si el nacimiento se hubiera producido en el extranjero, deberá presentar dentro de los noventa (90) días
corridos de ocurrido el nacimiento la siguiente documentación, adicional a la ya establecida
precedentemente:

DNI argentino del/de la hijo/a.

 

Documento oficial que acredite el nacimiento traducido por traductor público, en caso de
corresponder, y legalizado o apostillado.

 

Artículo 13.- ASIGNACIÓN POR NACIMIENTO DE HIJO/A CON DISCAPACIDAD. Para percibir esta
asignación, el/la trabajador/a deberá presentar dentro de los noventa (90) días corridos de ocurrido el
nacimiento la siguiente documentación:

Declaración Jurada – Asignaciones Familiares (Anexo II).
Acta o partida de nacimiento del/de la hijo/a expedida por el Registro de la jurisdicción que
corresponda.
Certificado Único de Discapacidad expedido por autoridad competente, según lo establecido en la
Ley Nacional N° 22.431 o la que en un futuro la reemplace.
Declaración Jurada Anual – Asignaciones Familiares (Anexo III), del otro/a progenitor/a.
Si el/la otro/a progenitor/a se declarase desocupado/a o trabajador/a no registrado/a, deberá adjuntar
consulta web de Certificación Negativa de ANSES por el periodo comprendido desde el mes del



hecho que da origen a la solicitud hasta el mes que se realiza la presentación.
Si el/la otro/a progenitor/a se declarase como trabajador/a autónomo/a o monotributista, deberá
adjuntar constancia de AFIP de autónomo/monotributista y consulta web de Certificación Negativa
de ANSES por el periodo comprendido desde el mes del hecho que da origen a la solicitud hasta el
mes que se realiza la presentación.
Si el/la otro/a progenitor/a se declarase trabajando bajo relación de dependencia, deberá adjuntar
recibo de haberes o certificado laboral indicando CUIT de empleador, horas semanales de labor y en
caso de percibir asignaciones familiares, detallar grupo familiar y porcentaje de las asignaciones
percibidas; y consulta web de Certificación Negativa de ANSES por el periodo comprendido desde el
mes del hecho que da origen a la solicitud hasta el mes que se realiza la presentación.
Si el/la otro/a progenitor/a se declarase como jubilado/a o beneficiario/a de pensión no contributiva,
seguro de desempleo o cualquier otro beneficio, deberá adjuntar recibos de haber previsional, recibos
de pensión no contributiva, recibo de prestación por desempleo o cualquier otro recibo del beneficio
que declare y consulta web de Certificación Negativa de ANSES por el periodo comprendido desde
el mes del hecho que da origen a la solicitud hasta el mes que se realiza la presentación. De percibir
asignaciones familiares, deberá adjuntar constancia de ANSES en la cual se detalle el CUIL del
grupo familiar al que corresponden.
Si en la consulta web de Certificación Negativa de ANSES presentada surge que el/la progenitor/a
registra liquidaciones de asignaciones familiares a través del SUAF de ANSES o Asignación
Universal por Hijo de ANSES, adjuntar el historial de las asignaciones familiares del sistema de
ANSES por el cual se le realizan las liquidaciones, detallando el CUIL del grupo familiar por el cual
percibe asignaciones familiares el/la progenitor/a.

Si el nacimiento se hubiera producido en el extranjero, deberá presentar dentro de los noventa (90) días
corridos de ocurrido el nacimiento la siguiente documentación adicional a la ya establecida
precedentemente:

DNI argentino del/de la hijo/a.
Documento oficial que acredite el nacimiento traducido por traductor público, en caso de
corresponder, y legalizado o apostillado.

 

En caso que el/la trabajador/a acredite la discapacidad del/la hijo/a cuando ya hubiese percibido la
asignación por nacimiento de hijo/a, y siempre que ello suceda dentro del año de ocurrido el nacimiento, el
Responsable Administrativo de Presentismo (RAP), o referente de recursos humanos, o referente de
personal, equipo de conducción, lo que corresponda, informará de esta circunstancia al área responsable de
la liquidación, a fin de que se proceda a liquidar la diferencia correspondiente.

Artículo 14.- ASIGNACIÓN POR ADOPCIÓN O GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN. Para percibir
esta asignación, el/la trabajador/a deberá presentar dentro de los noventa (90) días corridos contados desde
la fecha de la sentencia de adopción o la de la guarda con fines de adopción, lo que corresponda, la
siguiente documentación:

Declaración Jurada – Asignaciones Familiares (Anexo II).
Sentencia de adopción o de guarda con fines de adopción, lo que corresponda en cada caso.
Acta o partida de nacimiento del niño, niña y/o adolescente expedida por el Registro de la
jurisdicción que corresponda. En caso de adopción, el acta o partida debe estar actualizada.
Declaración Jurada Anual – Asignaciones Familiares (Anexo III), del otro/a adoptante o guardador/a
del niño, niña y/o adolescente.
Si el/la otro/a adoptante o guardador/a del niño, niña y/o adolescente se declarase desocupado/a o
trabajador/a no registrado/a, deberá adjuntar consulta web de Certificación Negativa de ANSES por
el periodo comprendido desde el mes del hecho que da origen a la solicitud hasta el mes que se
realiza la presentación.



Si el/la otro/a adoptante o guardador/a del niño, niña y/o adolescente se declarase como trabajador/a
autónomo/a o monotributista, deberá adjuntar constancia de AFIP de autónomo/monotributista y
consulta web de Certificación Negativa de ANSES por el periodo comprendido desde el mes del
hecho que da origen a la solicitud hasta el mes que se realiza la presentación.
Si el/la otro/a adoptante o guardador/a del niño, niña y/o adolescente se declarase trabajando bajo
relación de dependencia, adjuntar recibo de haberes o certificado laboral, indicando CUIT de
empleador, horas semanales de labor y en caso de percibir asignaciones familiares, detallar grupo
familiar y porcentaje de las asignaciones percibidas; y consulta web de Certificación Negativa de
ANSES por el periodo comprendido desde el mes del hecho que da origen a la solicitud hasta el mes
que se realiza la presentación.
Si el/la otro/a adoptante o guardador/a del niño, niña y/o adolescente se declarase como jubilado/a o
beneficiario/a de pensión no contributiva, seguro de desempleo o cualquier otro beneficio, deberá
adjuntar recibos de haber previsional, recibos de pensión no contributiva, recibo de prestación por
desempleo o cualquier otro recibo del beneficio que declare y consulta web de Certificación Negativa
de ANSES por el periodo comprendido desde el mes del hecho que da origen a la solicitud hasta el
mes que se realiza la presentación. De percibir asignaciones familiares, deberá adjuntar constancia de
ANSES en la cual se detalle el CUIL del grupo familiar al que corresponden.
Si en la consulta web de Certificación Negativa de ANSES presentada surge que el/la adoptante o
guardador/a del niño, niña y/o adolescente registra liquidaciones de asignaciones familiares a través
del SUAF de ANSES o Asignación Universal por Hijo de ANSES, deberá adjuntar el historial de las
asignaciones familiares del sistema de ANSES por el cual se le realizan las liquidaciones, detallando
el CUIL del grupo familiar por el cual percibe.

Si el/la niño, niña y/o adolescente adoptado/a o en guarda fuese extranjero/a, o bien, si la adopción tuvo
lugar en el extranjero, deberá presentar dentro de los noventa (90) días corridos contados desde la fecha de
la sentencia de adopción o la de la guarda con fines de adopción, lo que corresponda, la siguiente
documentación adicional a la ya establecida precedentemente:

DNI argentino niño, niña y/o adolescente.
Documento oficial que acredite el nacimiento traducido por traductor público, en caso de
corresponder, y legalizado o apostillado.
Sentencia de adopción o la de guarda con fines de adopción, traducidas, en caso de corresponder, y
legalizadas o apostilladas.

 

Artículo 15.- ASIGNACIÓN POR ADOPCIÓN O GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN DE UN
NIÑO, NIÑA Y/O ADOLESCENTE CON DISCAPACIDAD. Para percibir esta asignación, el/la
trabajador/a deberá presentar dentro de los noventa (90) días contados desde la fecha de la sentencia de
adopción o la de la guarda con fines de adopción, lo que corresponda, la siguiente documentación:

Declaración Jurada – Asignaciones Familiares (Anexo II).
Sentencia de adopción o de la guarda con fines de adopción, lo que corresponda en cada caso.
Acta o partida de nacimiento del niño, niña y/o adolescente expedida por el Registro de la
jurisdicción que corresponda.
Certificado Único de Discapacidad expedido por autoridad competente, según lo establecido en la
Ley Nacional N° 22.431 o la que en un futuro la reemplace.
Declaración Jurada Anual – Asignaciones Familiares (Anexo III), del otro/a adoptante o guardador/a
del niño, niña y/o adolescente.
Si el/la otro/a adoptante o guardador/a del niño, niña y/o adolescente se declarase desocupado/a o
trabajador/a no registrado/a, deberá adjuntar consulta web de Certificación Negativa de ANSES por
el periodo comprendido desde el mes del hecho que da origen a la solicitud hasta el mes que se
realiza la presentación.
Si el/la otro/a adoptante o guardador/a del niño, niña y/o adolescente se declarase como trabajador/a



autónomo/a o monotributista, deberá adjuntar constancia de AFIP de autónomo/monotributista y
consulta web de Certificación Negativa de ANSES por el periodo comprendido desde el mes del
hecho que da origen a la solicitud hasta el mes que se realiza la presentación.
Si el/la otro/a adoptante o guardador/a del niño, niña y/o adolescente se declarase trabajando bajo
relación de dependencia, deberá adjuntar recibo de haberes o certificado laboral, indicando CUIT de
empleador, horas semanales de labor y en caso de percibir asignaciones familiares, detallar grupo
familiar y porcentaje de las asignaciones percibidas; y consulta web de Certificación Negativa de
ANSES por el periodo comprendido desde el mes del hecho que da origen a la solicitud hasta el mes
que se realiza la presentación.
Si el/la otro/a adoptante o guardador/a del niño, niña y/o adolescente se declarase como jubilado/a o
beneficiario/a de pensión no contributiva, seguro de desempleo o cualquier otro beneficio, deberá
adjuntar recibos de haber previsional, recibos de pensión no contributiva, recibo de prestación por
desempleo o cualquier otro recibo del beneficio que declare y consulta web de Certificación Negativa
de ANSES por el periodo comprendido desde el mes del hecho que da origen a la solicitud hasta el
mes que se realiza la presentación. De percibir asignaciones familiares, deberá adjuntar constancia de
ANSES en la cual se detalle el CUIL del grupo familiar al que corresponden.
Si en la consulta web de Certificación Negativa de ANSES presentada surge que el/la adoptante o
guardador/a del niño, niña y/o adolescente registra liquidaciones de asignaciones familiares a través
del SUAF de ANSES o Asignación Universal por Hijo de ANSES, deberá adjuntar el historial de las
asignaciones familiares del sistema de ANSES por el cual se le realizan las liquidaciones, detallando
el CUIL del grupo familiar por el cual percibe.

Si el/la niño/a o adolescente adoptado/a o en guarda con fines de adopción fuese extranjero/a o bien, si la
adopción tuvo lugar en el extranjero, deberá presentar dentro de los noventa (90) días contados desde la
fecha de la sentencia de adopción o la de la guarda con fines de adopción, lo que corresponda, la siguiente
documentación adicional a la ya establecida precedentemente: 

DNI argentino del niño, niña y/o adolescente.
Documento oficial que acredite el nacimiento traducido por traductor público, en caso de
corresponder, y legalizado o apostillado.
Sentencia de adopción o la de guarda con fines de adopción, traducidas por traductor público, en caso
de corresponder, y legalizadas o apostilladas.

 

Artículo 16.- ASIGNACIÓN POR EMBARAZO. Para percibir esta asignación, la persona gestante deberá
presentar, durante el embarazo y antes de la fecha probable de parto, la siguiente documentación:

Declaración Jurada – Asignaciones Familiares (Anexo II).
Certificado del médico tratante donde se indique nombre, apellido y DNI de la persona gestante y
fecha probable de parto.

En caso de declarar al/a la progenitor/a no gestante en Declaración Jurada – Asignaciones Familiares
(Anexo II), deberá adjuntar la siguiente documentación adicional a la indicada precedentemente:

 

Declaración Jurada Anual – Asignaciones Familiares (Anexo III), de el/la progenitor/a no gestante.
Si el/la progenitor/a no gestante se declarase desocupado/a o trabajador/a no registrado/a, deberá
adjuntar consulta web de Certificación Negativa de ANSES por el periodo comprendido desde el
primer mes de gestación hasta el mes que se realiza la presentación.
Si el/la progenitor/a no gestante se declarase como trabajador/a autónomo/a o monotributista, deberá
adjuntar constancia de AFIP de autónomo/monotributista y consulta web de Certificación Negativa
de ANSES por el periodo comprendido desde el primer mes de gestación hasta el mes que se realiza
la presentación.



Si el/la progenitor/a no gestante se declarase trabajando bajo relación de dependencia, deberá adjuntar
recibo de haberes o certificado laboral, indicando CUIT de empleador, horas semanales de labor y en
caso de percibir asignaciones familiares, detallar grupo familiar y porcentaje de las asignaciones
percibidas; y consulta web de Certificación Negativa de ANSES por el periodo comprendido desde el
primer mes de gestación hasta el mes que se realiza la presentación.
Si el/la progenitor/a no gestante se declarase como jubilado/a o beneficiario/a de pensión no
contributiva, seguro de desempleo o cualquier otro beneficio, deberá adjuntar recibos de haber
previsional, recibos de pensión no contributiva, recibo de prestación por desempleo o cualquier otro
recibo del beneficio que declare y consulta web de Certificación Negativa de ANSES por el periodo
comprendido desde el primer mes de embarazo hasta el mes que se realiza la presentación. De
percibir asignaciones familiares, deberá adjuntar constancia de ANSES en la cual se detalle el CUIL
del grupo familiar al que corresponden.
Si en la consulta web de Certificación Negativa de ANSES presentada surge que el/la progenitor/a no
gestante registra liquidaciones de asignaciones familiares a través del SUAF de ANSES o Asignación
Universal por Hijo de ANSES, deberá adjuntar el historial de las asignaciones familiares del sistema
de ANSES por el cual se le realizan las liquidaciones, detallando el CUIL del grupo familiar por el
cual percibe.

En caso que el/la solicitante sea el/la progenitor/a no gestante, deberá presentar la siguiente documentación:

Declaración Jurada – Asignaciones Familiares (Anexo II).
Certificado del médico tratante donde se indique nombre, apellido y DNI de progenitor/a gestante y
fecha probable de parto.
Declaración Jurada Anual – Asignaciones Familiares (Anexo III), de el/la progenitor/a gestante.
Si el/la progenitor/a gestante se declarase desocupado/a o trabajador/a no registrado/a, deberá
adjuntar consulta web de Certificación Negativa de ANSES por el periodo comprendido desde el
primer mes de embarazo hasta el mes que se realiza la presentación.
Si el/la progenitor/a gestante se declarase como trabajador/a autónomo/a o monotributista, deberá
adjuntar constancia de AFIP de autónomo/monotributista y consulta web de Certificación Negativa
de ANSES por el periodo comprendido desde el primer mes de gestación hasta el mes que se realiza
la presentación.
Si el/la progenitor/a gestante se declarase trabajando bajo relación de dependencia, deberá adjuntar
recibo de haberes o certificado laboral, indicando CUIT de empleador, horas semanales de labor y en
caso de percibir asignaciones familiares, detallar grupo familiar y porcentaje de las asignaciones
percibidas; y consulta web de Certificación Negativa de ANSES por el periodo comprendido desde el
primer mes de embarazo hasta el mes que se realiza la presentación.
Si el/la progenitor/a gestante se declarase como jubilado/a o beneficiario/a de pensión no contributiva,
seguro de desempleo o cualquier otro beneficio, deberá adjuntar recibos de haber previsional, recibos
de pensión no contributiva, recibo de prestación por desempleo o cualquier otro recibo del beneficio
que declare y consulta web de Certificación Negativa de ANSES por el periodo comprendido desde
el primer mes de embarazo hasta el mes que se realiza la presentación. De percibir asignaciones
familiares, deberá adjuntar constancia de ANSES en la cual se detalle el CUIL del grupo familiar al
que corresponden.
Si en la consulta web de Certificación Negativa de ANSES presentada surge que el/la progenitor/a
gestante registra liquidaciones de asignaciones familiares a través del SUAF de ANSES o Asignación
Universal por Hijo de ANSES, deberá adjuntar el historial de las asignaciones familiares del sistema
de ANSES por el cual se le realizan las liquidaciones, detallando el CUIL del grupo familiar por el
cual percibe.

 

Artículo 17.- ASIGNACIÓN POR CÓNYUGE O CONVIVIENTE. Para percibir esta asignación, el/la
trabajador/a deberá presentar la siguiente documentación:



Declaración Jurada – Asignaciones Familiares (Anexo II).
Acta de matrimonio o la inscripción de la unión convivencial, según corresponda, del Registro de la
jurisdicción correspondiente.
Declaración Jurada Anual – Asignaciones Familiares (Anexo III) del/de la cónyuge o conviviente.
Si el/la cónyuge o conviviente se declarase desocupado/a o trabajador/a no registrado/a, deberá
adjuntar consulta web de Certificación Negativa de ANSES por el periodo que comprenda los seis (6)
meses anteriores a la fecha de presentación.
Si el/la cónyuge o conviviente se declarase como trabajador/a autónomo/a o monotributista, deberá
adjuntar constancia de AFIP de autónomo/monotributista y consulta web de Certificación Negativa
de ANSES por el periodo que comprenda los seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación.
Si el/la cónyuge o conviviente se declarase trabajando bajo relación de dependencia, deberá adjuntar
recibo de haberes o certificado laboral, indicando CUIT de empleador, horas semanales de labor y en
caso de percibir asignaciones familiares, detallar grupo familiar y porcentaje de las asignaciones
percibidas; y consulta web de Certificación Negativa de ANSES por el periodo que comprenda los
seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación.
Si el/la cónyuge o conviviente se declarase como jubilado/a o beneficiario/a de pensión no
contributiva, seguro de desempleo o cualquier otro beneficio, deberá adjuntar recibos de haber
previsional, recibos de pensión no contributiva, recibo de prestación por desempleo o cualquier otro
recibo del beneficio que declare y consulta web de Certificación Negativa de ANSES por el periodo
que comprenda los seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación. De percibir asignaciones
familiares, deberá adjuntar constancia de ANSES en la cual se detalle el CUIL del grupo familiar al
que corresponden.

Artículo 18.- ASIGNACIÓN POR HIJO/A. Para percibir esta asignación, el/la trabajador/a deberá presentar
la siguiente documentación:

Declaración Jurada – Asignaciones Familiares (Anexo II).
Acta o partida de nacimiento del/de la hijo/a expedida por el Registro de la jurisdicción que
corresponda, y, en caso de corresponder, sentencia judicial de guarda o tutela del niño, niña y/o
adolescente.
Certificado de alumno/a regular cuando se trate de niños, niñas y/o adolescentes en edad de asistir a
establecimientos de educación inicial obligatoria, primaria, secundaria o nivel superior, según
corresponda.
Declaración Jurada Anual – Asignaciones Familiares (Anexo III) del otro/a progenitor/a.
Si el/la otro/a progenitor/a se declarase desocupado/a o trabajador/a no registrado/a, deberá adjuntar
consulta web de Certificación Negativa de ANSES por el periodo que comprenda los seis (6) meses
anteriores a la fecha de presentación.
Si el/la otro/a progenitor/a se declarase como trabajador/a autónomo/a o monotributista, deberá
adjuntar constancia de AFIP de autónomo/monotributista y consulta web de Certificación Negativa
de ANSES por el periodo que comprenda los seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación.
Si el/la otro/a progenitor/a se declarase trabajando bajo relación de dependencia, deberá adjuntar
recibo de haberes o certificado laboral, indicando CUIT de empleador, horas semanales de labor y en
caso de percibir asignaciones familiares, detallar grupo familiar y porcentaje de las asignaciones
percibidas; y consulta web de Certificación Negativa de ANSES por el periodo que comprenda los
seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación.
Si el/la otro/a progenitor/a se declarase como jubilado/a o beneficiario/a de pensión no contributiva,
seguro de desempleo o cualquier otro beneficio, deberá adjuntar recibos de haber previsional, recibos
de pensión no contributiva, recibo de prestación por desempleo o cualquier otro recibo del beneficio
que declare y consulta web de Certificación Negativa de ANSES por el periodo que comprenda los
seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación. De percibir asignaciones familiares, deberá
adjuntar constancia de ANSES en la cual se detalle el CUIL del grupo familiar al que corresponden.
Si en la consulta web de Certificación Negativa de ANSES presentada surge que el/la progenitor/a
registra liquidaciones de asignaciones familiares a través del SUAF de ANSES o Asignación
Universal por Hijo de ANSES, deberá adjuntar el historial de las asignaciones familiares del sistema



de ANSES por el cual se le realizan las liquidaciones, detallando el CUIL del grupo familiar por el
cual percibe.

Si el/la hijo/a fuese extranjero/a, deberá presentar la siguiente documentación adicional a la ya establecida
precedentemente:

DNI argentino del niño, niña y/o adolescente.
Documento oficial que acredite el nacimiento traducido por traductor público de ser necesario, y
legalizado o apostillado, y, en caso de corresponder,  sentencia judicial de guarda o tutela del niño,
niña y/o adolescente, traducida por traductor público en caso de corresponder y legalizada o
apostillada.

 

Si el/la hijo/a fuera mayor de dieciocho (18) años y se acredita continuidad de estudios, deberá presentar,
además de la documentación enumerada, la consulta web al sistema “certificación negativa de ANSES”.

Artículo 19.- ASIGNACIÓN POR HIJO/A CON DISCAPACIDAD. Para percibir esta asignación, el/la
trabajador/a deberá presentar la siguiente documentación:

Declaración Jurada – Asignaciones Familiares (Anexo II).
Acta o partida de nacimiento de el/la hijo/a expedida por el Registro de la jurisdicción
correspondiente, y, en caso de corresponder, sentencia judicial de guarda o tutela del niño, niña y/o
adolescente.
Certificado Único de Discapacidad expedido por autoridad competente, según lo establecido en la
Ley Nacional N° 22.431 o la que en el futuro la reemplace.
Declaración Jurada Anual – Asignaciones Familiares (Anexo III) del otro/a progenitor/a.
Si el/la otro/a progenitor/a se declarase desocupado/a o trabajador/a no registrado/a, deberá adjuntar
consulta web de Certificación Negativa de ANSES por el periodo que comprenda los seis (6) meses
anteriores a la fecha de presentación.
Si el/la otro/a progenitor/a se declarase como trabajador/a autónomo/a o monotributista, deberá
adjuntar constancia de AFIP de autónomo/monotributista y consulta web de Certificación Negativa
de ANSES por el periodo que comprenda los seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación.
Si el/la otro/a progenitor/a se declarase trabajando bajo relación de dependencia, deberá adjuntar
recibo de haberes o certificado laboral, indicando CUIT de empleador, horas semanales de labor y en
caso de percibir asignaciones familiares, detallar grupo familiar y porcentaje de las asignaciones
percibidas; y consulta web de Certificación Negativa de ANSES por el periodo que comprenda los
seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación.
Si el/la otro/a progenitor/a se declarase como jubilado/a o beneficiario/a de pensión no contributiva,
seguro de desempleo o cualquier otro beneficio, deberá adjuntar recibos de haber previsional, recibos
de pensión no contributiva, recibo de prestación por desempleo o cualquier otro recibo del beneficio
que declare y consulta web de Certificación Negativa de ANSES por el periodo que comprenda los
seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación. De percibir asignaciones familiares, deberá
adjuntar constancia de ANSES en la cual se detalle el CUIL del grupo familiar al que corresponden.
Si en la consulta web de Certificación Negativa de ANSES presentada surge que el/la progenitor/a
registra liquidaciones de asignaciones familiares a través del SUAF de ANSES o Asignación
Universal por Hijo de ANSES, deberá adjuntar el historial de las asignaciones familiares del sistema
de ANSES por el cual se le realizan las liquidaciones, detallando el CUIL del grupo familiar por el
cual percibe.

Si el/la hijo/a fuese extranjero/a, deberá presentar la siguiente documentación adicional a la ya establecida:

DNI argentino del niño, niña y/o adolescente.
Documento oficial que acredite el nacimiento traducido por traductor público de ser necesario, y
legalizado o apostillado, y, en caso de corresponder, sentencia judicial de guarda o tutela del niño,



niña y/o adolescente, traducida por traductor público en caso de corresponder y legalizada o
apostillada.

 

Artículo 20.- ASIGNACIÓN POR AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA EDUCACIÓN INICIAL
OBLIGATORIA, ESCOLARIDAD PRIMARIA, ESCOLARIDAD SECUNDARIA. Para percibir esta
asignación, el/la trabajador/a deberá presentar dentro de los noventa (90) días corridos desde el inicio del
ciclo lectivo, la siguiente documentación:

Certificado de alumno/a regular del/de la hijo/a cuando se trate de niños/as en edad de asistir a
establecimientos de educación inicial obligatoria, primaria o secundaria, según corresponda.

Cuando se produzcan modificaciones relativas a la situación escolar del/de la hijo/a, el/la trabajador/a
deberá informarlas y acreditarlas al Responsable Administrativo de Presentismo (RAP), área de recursos
humanos, o equipo de conducción, según corresponda, de la repartición, dentro de los treinta (30) días
corridos de producidas, quien deberá completar la Planilla de Modificación por Escolaridad (Anexo IV) y
remitirla a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes o la que en un futuro la
reemplace.

Cuando las modificaciones informadas dieran lugar al cese de la liquidación, la asignación dejará de
percibirse el primer día del mes siguiente de producidas las mismas. En caso que dichas modificaciones
fueran comunicadas y acreditadas pasados los treinta (30) días corridos, deberá conformarse la deuda por el
monto percibido en exceso, con efecto a la fecha de producidas las mismas.

Artículo 21.- ASIGNACIÓN ANUAL POR AYUDA ESCOLAR PARA EDUCACIÓN INICIAL
OBLIGATORIA, ESCOLARIDAD PRIMARIA O SECUNDARIA DE HIJO/A CON DISCAPACIDAD.
Para percibir esta asignación, el/la trabajador/a deberá presentar dentro de los noventa (90) días corridos
desde el inicio del ciclo lectivo, la siguiente documentación:

Certificado de alumno regular del/de la hijo/a cuando se trate de niños/as en edad de asistir a
establecimientos de educación inicial obligatoria, primaria o secundaria, según corresponda..

Cuando se produzcan modificaciones relativas a la situación escolar del/de la hijo/a, el/la trabajador/a
deberá informarlas y acreditarlas al Responsable Administrativo de Presentismo (RAP), área de recursos
humanos, o equipo de conducción, según corresponda, de la repartición dentro de los treinta (30) días
corridos de producidas, quien deberá completar la Planilla de Modificación por Escolaridad (Anexo IV) y
remitirla a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes o la que en un futuro la
reemplace.

Cuando las modificaciones informadas dieran lugar al cese de la liquidación, la asignación dejará de
percibirse el primer día del mes siguiente de producidas las mismas. En caso que dichas modificaciones
fueran comunicadas y acreditadas pasados los treinta (30) días corridos, deberá conformarse la deuda por el
monto percibido en exceso, con efecto a la fecha de producidas las mismas.

Artículo 22.- ASIGNACIÓN ESPECIAL POR VIOLENCIA DE GÉNERO. Para percibir esta asignación,
la mujer o la persona del colectivo LGBTIQ+, deberá enviar la denuncia policial o judicial, o el certificado
emitido por algún Centro Integral de la Mujer, dependiente de la Dirección General de la Mujer, que
acredite el hecho, aclarando nombre, apellido y CUIL, al correo electrónico
asignacionvg@buenosaires.gob.ar, dentro de los ciento veinte (120) días corridos de realizada la denuncia.

La información suministrada tendrá carácter reservado y tramitará mediante un expediente electrónico
reservado con la trata MHGC0905A, caratulado por la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
protegiendo en todo momento la identidad de la persona.
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Situación:       soltero/a             conviviente             casado/a             separado/a             divorciado/a             viudo/a

Nombre y apellido: CUIL:

¿Tenés otro/s empleo/s fuera del GCABA? (Adjuntar en el expediente la consulta Certificación Negativa ANSES y 
último recibo de haberes)

En caso de haber marcado si, indicar empleador:

SI NO

Declaración Jurada para la solicitud de asignaciones familiares.

DECLARACIÓN JURADA | ASIGNACIONES FAMILIARES

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SUBSECRETARÍA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Datos personales

Nombre y apellido: CUIL: Fecha probable del parto:

Datos persona gestante (completar esta sección solo en el caso de  solicitar la asignación por embarazo)

Nombre y apellido CUIL Fecha de nac. Discapacidad

Conviviente | Cónyuge

Grupo familiar

Hijos/as

Declaro bajo juramento que los datos asentados son exactos y completos, y que he confeccionado mi declaración sin 
omitir ni falsear informaciones, en conocimiento de las normas que rigen la materia, quedando obligado/a a realizar una 
nueva presentación comunicando cualquier novedad dentro de los 30 días de ocurrida.

Firma olográfa y sello Responsable Administrativo de 
Presentismo, área de recursos humanos o equipo de 

conducción (vale firma electrónica GEDO)

Fecha Firma del/la agente

Nombre y apellido: CUIL:

Escolaridad

Indicar fecha de inicio de la situación declarada:



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo II - Declaración Jurada – Asignaciones Familiares
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Firma: 

Lugar y fecha: 

Si sos agente del GCABA podés firmar por SADE

CUIT/CUIL: 

Aclaración: 

DECLARACIÓN JURADA ANUAL | POR ASIGNACIONES FAMILIARES

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SUBSECRETARÍA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Importante: Si registra liquidación de asignaciones familiares en certificación negativa ANSES o en recibo de 
haberes, deberá acreditar fehacientemente por qué grupo familiar percibe y desde cuándo.

Asimismo, me comprometo a comunicar, dentro de los treinta (30) días corridos, cualquier modificación que se 
produjere en la situación declarada.

Quien suscribe,                                                                                                         manifiesto en carácter de 
DECLARACIÓN JURADA que:

Declaración Jurada Anual a completar por el/la otro/a progenitor/a.

Trabajador/a desocupado/a o no registrado/a | Documentación: Certificación Negativa ANSES de los 
últimos 6 meses.

Trabajador/a en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Trabajador/a autónomo/a o monotributista | Documentación: constancia AFIP de 
autónomo/monotributista y consulta Certificación Negativa ANSES de los últimos 6 meses

Trabajador/a en relación de dependencia | Documentación: último recibo de haberes y consulta 
Certificación Negativa ANSES de los últimos 6 meses

Jubilado/a o beneficiario/a de pensión no contributiva, seguro de desempleo o cualquier otro beneficio | 
Documentación: último recibo del haber y consulta Certificación Negativa ANSES de los últimos 6 meses

(Indicar con cruz lo que corresponda) 

Percibo asignaciones familiares

En caso de haber marcado si, detallar nombre, apellido y DNI de las personas por la cual cobra.

Declaro la siguiente situación laboral.
(Indicar con una cruz lo que corresponda y adjuntar la documentación al expediente)

SI NO
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Firma olográfa y sello Responsable Administrativo de Presentismo, área de 
recursos humanos o equipo de conducción (vale firma electrónica (GEDO)

Fecha

Unidad organizativa: Escalafón: Ciclo Escolar:

Las novedades comunicadas están respaldadas por certificados de alumno/a regular que obran archivados 
en la repartición y surgen del control de los mismos con un Padrón de Asignaciones Familiares actualizado.

Planilla a completar por el Responsable Administrativo de Presentismo, área de recursos humanos o equipo de conducción con la información entregada por el/la empleado/a.

N° TRABAJADOR/A CUIL NOMBRE DEL/LA HIJO/A FECHA NAC. COD. ESCOLAR OBSERVACIONES

SIN ESCOLARIDAD
EDUCACIÓN ESPECIAL
INICIAL 4-5
PRIMARIA 1-7
SECUNDARIA 1-7
SUPERIOR

(00)
(ESP)

(SALA 4-5)
(P1-P7)
(S1-S7)

(U1)

C Ó D I G O  D E  E S C O L A R I D A D

PLANILLA DE MODIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | SUBSECRETARÍA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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