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ANSES – COMUNICADO –  
- PAGO MASIVO DE AYUDA ESCOLAR 2012 - 

 
A partir de este año, todos los que perciban la Asignación Familiar por Ayuda Escolar o les corresponda 

percibirla, deberán presentar el Formulario anualmente para recibir el beneficio.  

 

El Formulario con los datos de inicio de ciclo lectivo o de inicio de Tratamiento de Rehabilitación y/o 

Enseñanza Diferencial acredita la concurrencia de los chicos al colegio o a distintos tratamientos. El mismo 

podrá entregarse en las delegaciones del organismo hasta el 31 de octubre de cada año, desde el inicio del 

ciclo lectivo, solicitando turno previamente desde el sitio www.anses.gob.ar o comunicándose al 130. Y con 

una extensión hasta el 31 de diciembre de cada año, en el caso en que se trate de niños que concurran a 

escuelas de verano. 

 

De no presentarse dentro de este período, el monto abonado a principio de año será descontado de las 

futuras liquidaciones de asignaciones familiares. 

 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
C.C.T. N° 151/75 – CONSTRUCCIÓN – EMPLEADOS – Res. S.T. N° 133/2012 

 

C.C.T. N° 275/75, 233/94, 233/94 Y 253/95 – SUPERVISORES METALÚRGICOS – TIERRA DEL 

FUEGO – Res. S.T. N° 131/2012 

 
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 vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


