
 
ASIGNACIONES FAMILIARES 

 
Documentación a presentar 

a) Bonificación por matrimonio. La 
pueden percibir ambos cónyuges.  

-Declaración jurada de salario familiar, completa y firmada por el jefe inmediato superior.  
-Copia del acta de matrimonio.  

b) Bonificación por nacimiento de hijos. 
Se abona a uno solo de los padres.  

- Declaración jurada de salario familiar, completa y firmada por el jefe inmediato superior.  
-Copia de la partida de nacimiento.  
-Situación laboral del cónyuge donde conste que éste no percibirá dicha bonificación (Ésta certificación la 
emite ANSES, Gobierno de Mendoza o el empleador del cónyuge)  

c) Bonificación por adopción plena. Se 
abona uno solo de los adoptantes  

- Declaración jurada de salario familiar, completa y firmada por el jefe inmediato superior.  
-Copia de la partida de nacimiento.  
-Resolución judicial de adopción plena.  
-Situación laboral del cónyuge donde conste que éste no percibirá dicha bonificación (Ésta certificación la 
emite ANSES, Gobierno de Mendoza o el empleador del cónyuge)  

d) Asignación por cónyuge. La percibe el 
trabajador por esposa legítima a cargo, 
residente en el país, o la empleada por 
esposo legítimo, residente en el país, 
inválido en forma total.  

-Declaración jurada de salario familiar, completa y firmada por el jefe inmediato superior.  
-Copia del acta de matrimonio.  
-Copia del CUD (Certificado único de discapacidad) cuando lo presente la empleada mujer.  

e) Asignación prenatal. A  
la mujer que acredite estar embarazada 
o al empleado cuando declare bajo 
juramento que su esposa embarazada no 
percibe dicho beneficio por sí misma.  
  

-Declaración jurada de salario familiar, completa y firmada por el  
jefe inmediato superior.  
-Certificado médico original donde conste FUM y FPP, en el cual se acredite al menos 12 semanas de 
embarazo.  
-Certificación negativa de ANSES donde conste que el cónyuge del agente público no percibirá dicha 
bonificación. (Solo cuando están legalmente casados se requiere) 
 

f) Asignación por hijo. Se liquida a uno 
solo de los padres, en un solo empleo y en 
la actividad donde fuere mayor la 
antigüedad.  

- Declaración jurada de salario familiar, completa y firmada por el jefe inmediato superior.  
-Copia de la partida de nacimiento.  
-Guarda o tenencia judicial en caso de corresponder  
-Situación laboral del otro progenitor donde conste que éste no percibirá dicha bonificación (Esta 
certificación la emite ANSES, Gobierno de Mendoza o el empleador del cónyuge).  
-Certificado de escolaridad de los hijos mayores de 4 años y hasta los 21 años.  

g) Asignación por hijo con 
discapacidad. Se liquida a uno solo de los 
padres, en un solo empleo y en la 
actividad donde fuere mayor la antigüedad.  

- Declaración jurada de salario familiar, completa y firmada por el jefe inmediato superior.  
-Copia de la partida de nacimiento.  
-Guarda o tenencia judicial en caso de corresponder  
-Copia del CUD (Certificado único de discapacidad).  
-Certificado de soltería del menor a cargo.  
- Certificado de escolaridad, capacitación laboral o talleres pedagógicos, en caso de concurrir. 
-Situación laboral del cónyuge donde conste que éste no percibirá dicha bonificación (Esta certificación la 
emite ANSES, Gobierno de Mendoza o el empleador del cónyuge)  

h) Asignación anual por ayuda escolar  -Certificado de escolaridad al inicio y a la finalización del ciclo lectivo. Las fechas de presentación serán 
informadas oportunamente por la oficina de Salario Familiar.  
- Tienen derecho a percibirla aquellos agentes que perciban previamente el salario familiar, y por hijos 
menores de 21 años que concurran regularmente a establecimientos de educación inicial, general básica y 



polimodal. O aquellos agentes que perciben salario familiar por hijo discapacitado, y presenten certificado de 
escolaridad, capacitación laboral o talleres pedagógicos.  
 

 

 
Toda la documentación debe ser ingresada (en forma virtual) a través de la ventanilla única. 
( www.mendoza.gov.ar). Una vez realizada la gestión, desde tickets-web.mendoza.gov.ar, el agente puede seguir 
el mismo colocando su número de DNI y el número de ticket asignado. 
 

Información importante: 
  
La declaración jurada de salario familiar se puede descargar desde el Portal Educativo. (www.mendoza.edu.ar) Se encuentra dentro de 
“Formularios de gestión administrativa”.  
 
La certificación negativa de ANSES se descarga desde www.anses.gob.ar con el CUIL del progenitor que no es agente del Gobierno de Mendoza. 
En caso que no sea posible la descarga, deberá acercarse hasta la oficina de ANSES a gestionarlo.  
 
En caso de que el otro progenitor de los hijos a cargo preste servicios en el Gobierno de Mendoza (que no sea DGE), debe solicitar ante su 
Ministerio un certificado de pluricobertura donde conste que no percibe asignaciones familiares. Si el mismo trabaja también en DGE, solo 
indicarlo en la declaración jurada de salario familiar.  

 
Montos y escalas de salario familiar vigentes en junio de 2021 

 

Remuneración 
bruta desde 

Remuneración 
bruta hasta 

Hijo Prenatal Hijo con 
CUD 

Bonificación 
por 
nacimiento 

Bonificación 
por 
matrimonio 

Bonificación 
por 
adopción 
plena 

$ 200.00 $ 20.658,29 $ 792.12 $ 792.12 $ 2.583,00 $ 492.00 $ 738.00 $ 2.952.00 

$ 20.658,30 $ 25.725,41 $ 531.36 $ 531.36 $ 1.826,55 $ 492.00 $ 738.00 $ 2.952.00 

$ 25.725,42 $ 33.520,99 $ 319.80 $ 319.80 $ 1.151,28 $ 492.00 $ 738.00 $ 2.952.00 
$ 33.521,00 $ 116.933,70 $ 162.36 $ 162.36 $ 1.151,28 $ 492.00 $ 738.00 $ 2.952.00 

$ 116.933,71 ------------ $ 0.00 $ 0.00 $ 1.151,28 $ 492.00 $ 738.00 $ 2.952.00 

 

La bonificación por prenatal y la asignación familiar por hijo, con o sin CUD, puede ser percibida por cualquiera de los dos cónyuges o progenitores 

(no por ambos) siempre que ambos trabajen en relación de dependencia. En caso de que sólo el agente del Estado trabaje en relación de 

dependencia, deberá solicitarlo él. 

Para aquellos casos en los que el agente que trabaja en DGE opta por que lo perciba su cónyuge/otro progenitor, trabajador en relación de 

dependencia: 

http://www.mendoza.gov.ar/
http://tickets-web.mendoza.gov.ar/


a) Si está percibiendo el salario familiar por DGE, deberá renunciar al mismo y solicitar un certificado de pluricobertura. El mismo debe ser 

solicitado a través de la ventanilla única y adjuntar: constancia de turno en ANSES y declaración jurada de salario familiar firmada y 

completa, marcando la opción F.   

b) Si no percibe el salario familiar, solicitar un certificado de pluricobertura a través de la ventanilla única y adjuntar: constancia de turno en 
ANSES.  

 
Los montos que abona ANSES pueden verificarse en https://www.anses.gob.ar/sites/default/files/cartilla/2021-
05/Montos%20Asignaciones%20Junio%202021.pdf. En el mes de junio de 2021 son: 
 

• Bonificación por Nacimiento: $ 5.253 

• Bonificación por Adopción: $ 31.419 

• Bonificación por prenatal: Desde $ 945 hasta $ 4.504, según ingreso del grupo familiar. 

• Bonificación por hijo: Desde $ 945 hasta $ 4.504, según ingreso del grupo familiar. 

• Bonificación por hijo con discapacidad: Desde $ 6.552 hasta $ 14.677, según ingreso del grupo familiar. 

• Ayuda escolar Anual: $ 3.776. 

 
 
 
 
 

 

 
 

https://www.anses.gob.ar/sites/default/files/cartilla/2021-05/Montos%20Asignaciones%20Junio%202021.pdf
https://www.anses.gob.ar/sites/default/files/cartilla/2021-05/Montos%20Asignaciones%20Junio%202021.pdf

