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Asignación Universal por Hijo
Es una asignación mensual por hasta 5 hijos menores de 18 años. La cobra uno solo de los padres
priorizando a la mamá. Para cobrar cada mes tenés que presentar una vez al año la Libreta de cada
hijo.

A quiénes les corresponde
Al padre o madre que viva con los menores que esté en alguna de las siguientes situaciones:

Desocupado.
Trabajador no registrado (sin aportes).
Trabajador del servicio doméstico.
Monotributista social.
Inscripta en Hacemos Futuro, Manos a la Obra y otros programas de Trabajo
(/archivo/compatibilidad-de-programas-y-proyectos).

El padre o madre a cargo puede cobrar directamente sin contar con el consentimiento del otro padre
o madre, presentando el Formulario Madres (/tramite/formulario-madres).

Requisitos
De los padres y del hijo:

Ser argentinos, residir en el país y tener DNI. Si son extranjeros o naturalizados, tener 3 años de
residencia y DNI.

Del hijo:

Ser menor de 18 años. No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad
(/tramite/acreditacion-de-discapacidad).
Ser soltero.

Documentación
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DNI
Certificado o partida de nacimiento del menor
Certificado de matrimonio, unión civil o convivencia
Si el padre o madre que está a cargo del niño no es quien está cobrando la Asignación Universal
puede realizar el reclamo. (/tramite/formulario-madres)  

Monto
Consultar los montos de las Asignaciones Familiares (/informacion/montos-de-asignacion-universal-
por-hijo-y-por-embarazo-para-proteccion-social).

Trámite
El trámite es presencial sin turno. Podés realizarlo desde el momento del nacimiento o luego de
haber cobrado la Asignación por Embarazo.

CÓMO REALIZAR EL TRÁMITE (/TRAMITE/ASIGNACION-UNIVERSAL-POR-HIJO)

 

Ya cobro la Asignación 
Es importante que recuerdes:

El 80% de la Asignación se cobra mensualmente.
Para recibir el 20% restante y seguir cobrando, una vez por año tenés que presentar la
Libreta de Asignación Universal (/tramite/libreta-de-asignacion-universal) para
acreditar asistencia a la escuela y controles de salud.
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Trámites
Asignación Universal por Hijo (/tramite/asignacion-universal-por-hijo)

Libreta de Asignación Universal (/tramite/libreta-de-asignacion-universal)

Formulario Madres (/tramite/formulario-madres)
ver más

Información
Montos de Asignación Universal por Hijo y por Embarazo para Protección Social
(/informacion/montos-de-asignacion-universal-por-hijo-y-por-embarazo-para-proteccion-
social)

Cartillas
Cartilla Asignación Universal por Hijo (/cartilla/cartilla-asignacion-universal-por-hijo)

Autorización para el pago de Asignación por Hijo con Discapacidad (/cartilla/autorizacion-para-
el-pago-de-asignacion-por-hijo-con-discapacidad)

Montos de Asignaciones Familiares Junio 2019 (/cartilla/montos-de-asignaciones-familiares-
junio-2019)

Documentos
Compatibilidad de programas y proyectos (/archivo/compatibilidad-de-programas-y-
proyectos)

Formularios
PS 2.74 - Certificación Negativa AUH y Embarazo (/formulario/ps-274-certificacion-negativa-
auh-y-embarazo)

PS 2.72 - Reclamo General SUAF y AUH (/formulario/ps-272-reclamo-general-suaf-y-auh)
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PS 2.69 - AUH DDDJJ Ingreso Grupo Familiar (/formulario/ps-269-auh-dddjj-ingreso-grupo-
familiar)

ver más

¿Te fue útil esta información?

Nada () Poco () En parte

()

Útil () Mucho

()

anses |

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Oficinas y puntos de atención (/oficinas)

Llamá al 130 (tel:130)

Otros medios de contacto (/institucional/contactanos)

 (https://www.facebook.com/ansesgob)  (https://www.twitter.com/ansesgob) 

(https://www.instagram.com/ansesgob)  (https://www.flickr.com/ansesgob) 
(https://www.youtube.com/user/ansesgob)
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