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AL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y NO  DOCENTE
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Visto  el  Art.6º  del  Dto.1668/12  que  a 
continuación se transcribe “El personal que preste servicios bajo relación de dependencia en 
el   Sector  Público  Nacional  definido  en  el  artículo  8º  de  la  Ley  Nº  24.156  y  sus 
modificatorias,  percibirá  las  asignaciones  familiares   establecidas  para los  trabajadores 
comprendidos en el  inciso a) del artículo 1º de la Ley Nº 24714, en forma directa a través 
de la ANSeS.”   y  el  Art.10 del mismo Dto.  que dice “Las previsiones del artículo 6º 
comenzarán  a  regir  a  partir  de  las  asignaciones  familiares  devengadas  en el  mes de 
Enero/13; se comunica a los agentes que están percibiendo asignaciones familiares a través  de 
la Universidad lo siguiente :

- a) Ante nuestra consulta al  ANSeS  de cómo debemos hacer el traspaso de los agentes 
que  están  percibiendo  asignaciones  familiares  a  través  de  la  Universidad  para  que 
perciban (a partir del mes Enero/13)  a través de ese Organismo, nos solicitaron :

- b) Como prioridad :  comprobante  de  CBU  (código bancario  único)  emitido  por  el 
Banco  (ORIGINAL  Y CON FIRMA DE LA AUTORIDAD BANCARIA) donde 
perciben  el sueldo; adjunto a la nota dirigida al ANSeS, que se acompaña a la presente 
circular, antes del día 19/12/12.

- c) En  caso  de  percepción  de  la  asignación  de  hijos  con  discapacidad  deberán  dar 
cumplimiento a lo solicitado más arriba, pero además, deberán presentarse ante el ANSeS 
en la oficina  llamada  “ORIENTACIÓN”  en la que se le informará sobre los requisitos 
que  deben cumplimentar para seguir percibiendo dicha asignación.

- d) Con respecto a  la asignación por maternidad la persona deberá presentarse en el 4to. 
(cuarto)  mes  de  embarazo,  en  la  oficina  del  ANSeS mencionada  más  arriba,  donde 
también se le informará  de los requisitos para la percepción del beneficio.

Atentamente.  
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