
 El personal de conducción deberá noti�car por escrito a los agentes, dentro de los 10 días de 
su ingreso al establecimiento educativo. La obligación del agente es la de comunicar el grupo familiar o su 
modi�cación, dentro de los 30 días corridos, para el pago de las asignaciones familiares que puedan corresponder. 
Si no lo hicieres en  los plazos  correspondientes, el reconocimiento de la asignación se realizará a partir de la 
presentación de la declaración jurada.

¿Si hago suplencias cortas, puedo gestionar las asignaciones familiares?

Si... Deberás realizar el trámite en la primera suplencia que hagas. El sistema mismo de liquidación irá incluyendo las 
asignaciones familiares por cada suplencia realizada. Tené en cuenta  que  para percibir la totalidad mensual de las 
asignaciones familiares deberás trabajar en el mes por lo menos 15 días, caso contrario corresponderá el 
proporcional de las asignaciones familiares mensuales. 
 
¿Qué documentación debo presentar?

Realizar el trámite de manera anual.  Iniciado el ciclo lectivo deberás presentar: 

• DDJJ de Asig. Familiares (Formulario C 0468). 
• Declaración Jurada Anual del Cónyuge que no percibe la asignación (Ley Nº 1208).
• Constancia/s por escolaridad hijo/s ciclo lectivo correspondiente. 
• Fotocopia recibo de haberes.
• Documentación respaldatoria.
• Presentar documentación actualizada, dado que deberá verificarse si el agente que percibe asignación 
familiar tuvo modificación en la situación laboral del cónyuge, conviviente ó progenitor del/los hijos.
De no tener vinculo con la otra parte progenitora, asistir al CGP con dos testigos y realizar una información 
sumaria.

Si necesitás más  información sobre documentación a presentar, consultá la web: www.camyp.com.ar

¿Cuáles son las asignaciones mensuales que debería cobrar?                                     

Asignación  por cónyuge, unión civil o conviviente, por hijo, hijo del cónyuge o conviviente, por guarda, 
tenencia o tutela, por hijo discapacitado, por familia numerosa, por escolaridad, por hijo menor de 5 
años, por prenatal.
(La asignación por hijo le corresponde, hasta los 21 años si estudia y no estuviera trabajando por 
cuenta propia o en relación de dependencia).

¿Cuáles son las asignaciones de pago único?

Asignación por matrimonio, por adopción, por nacimiento, asignación anual – vacaciones y ayuda 
escolar.

¿Qué plazos tengo para presentar la documentación?

Para el cobro de matrimonio, adopción y nacimiento, tenés 90 días corridos de ocurrido el hecho para la 
presentación de la documentación respaldatoria, sino perdés la posibilidad del cobro de la misma.
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¿Cuáles son los requisitos para el cobro por matrimonio, adopción y/o nacimiento?

• Antigüedad mínima y continuada de 6 meses en el GCBA (si no cumple con los 6 meses, consultar la 
página de Camyp).
• La asignación por matriminio la cobran ambos cónyuges.
• La asignación por adopción o nacimiento solo uno de los conyuges.

Documentación a presentar por matrimonio, nacimiento y adopción:

• Declaración jurada de Asignaciones Familiares.
• Fotocopia certificada del acta de matrimonio o unión civil, nacimiento, sentencia de adopción e  
   inscripción de la sentencia ante registro civil, según corresponda.
• El/la cónyuge, conviviente o progenitor deberá presentar distintas documentaciones según 
   corresponda (ver detalle en www.camyp.com.ar).

¿Si estoy embarazada, debo cobrar alguna asignación?

Sí.. Debés cobrar la asignación por prenatal.
Debés comunicarlo cumplido el tercer mes de gestación y /o hasta antes del nacimiento.
Se cobra durante 9 meses, siempre  y cuando no se extinga la relación de empleo con el GCBA.
El parto con nacimiento múltiple no genera derecho a la percepción de una suma adicional. 
Si sos hombre, y tu esposa no la cobra, podés tramitar el cobro de esta asignación, para saber los requisi-
tos consultá la web: www.camyp.com.ar

¿Qué documentación debo presentar?

• Declaración jurada Prenatal.
• Certificado médico original que acredite el estado de embarazo, tiempo de gestación y fecha 
   probable de parto. El certificado puede ser de Hospital Público, Obra social, Sanatorio, etc.

¿Si mi hijo estudia, me corresponde cobrar ayuda escolar?

Sí… Te corresponde si percibís Asignación por Escolaridad en el mes que comience el ciclo Lectivo, 
por cada hijo/a que concurra a establecimientos educativos oficiales o reconocidos. 

¿Qué documentación debo presentar y cuáles  son los plazos?

• Certificados de escolaridad de inicio y finalización por cada ciclo lectivo 
• Plazo, hasta 60 días de iniciado el ciclo lectivo.

ATENCIÓN:  
     La falta de presentación del certificado en tiempo y forma, producirá la baja en el cobro de 
    dicha asignación.
    Corresponde cobrar a partir de sala de 4 años.
    No corresponde ayuda escolar en el nivel Universitario y/o Terciario.

ASIGNACIÓN ANUAL –VACACIONES
    Consiste en una suma fija, global y única, pagadera durante el mes de enero de cada año.

IMPOR TANTE
    Las condiciones y los montos de estas asignaciones, son distintas a las de otras jurisdicciones   
   (Pcia. de Bs. As.) y las asignaciones del ANSES.
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