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TOPES INDEMNIZATORIOS 

C.C.T. Nº 119/75 – SANIDAD –A.P.M.-   Res. S.T. Nº 1429/08 

C.C.T. Nº  88/90 –  ENSEÑANZA PRIVADA –PERSONAL NO DOCENTE - Res. S.T. Nº 1322/08 

C.C.T. Nº  88/90 –  ENSEÑANZA PRIVADA – PERSONAL NO DOCENTE –CAP. FED Y GRAN BS.AS. 

– Res. S.T. Nº 1317/08 

C.C.T. Nº 525/07 – PAPELEROS –BOLSAS INDUSTRIALES – Res. S.T. Nº 1420/08 

C.C.T. Nº   60/89 – GRÁFICOS –GENERAL- CAP. FED. Y GRAN BS.AS. – Res. S.T. Nº 1334/08 

C.C.T. Nº   78/89 – QUÍMICOS – ACUMULADORES  – Res. S.T. Nº 1413/08 

 
 SUAF 

SOLICITUD DE LA ASIGNACIÓN FAMILIAR POR MATERNIDAD – VÍA WEB - 
  

Por medio de la Resolución ANSES Nº 874/08 (B.O.: 14/11/08), se establece una vía alternativa para tramitar a través de 

Internet la Solicitud de la Asignación Familiar por Maternidad de trabajadoras de empresas incorporadas al SUAF que no se 

encuentren comprendidas dentro de lo establecido en el punto 8 del Capítulo I del Anexo de la Resolución D.E.-N Nº 

292/08, (es decir que inicien o estén gozando de licencia por maternidad en el mes de la incorporación de la empresa al 

SUAF, por lo cual el empleador debe continuar abonando a las mismas, todas las asignaciones que correspondieren  hasta 

finalizar la mencionada licencia). 

- Para acceder a la tramitación por Internet de la Solicitud de la Asignación Familiar por Maternidad , el empleador 

incorporado al SUAF deberá contar con la Clave de Seguridad Social Corporativa de ANSES.  

 

- La trabajadora que opte por tramitar su Asignación Familiar por Maternidad por parte del empleador a través de 

Internet, deberá autorizarlo mediante Nota con carácter de Declaración Jurada. 

 

- El empleador deberá guardar y mantener en perfecto estado de conservación los comprobantes que acrediten 

cada una de las transacciones autorizadas por el Sistema “Maternidad por Web”; dichos comprobantes podrán ser 

solicitados en cualquier momento por la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES). 
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El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


