SEGUNDO PAGO DEL IFE

Oﬁcina Las Heras

¿Si no me inscribí, puedo
hacerlo ahora?

No. Por ahora no hay una
nueva etapa de inscripción.

Si me salió rechazado el
primer IFE e hice el reclamo.
¿Cómo hago para saber si me
aceptaron para el segundo?
Ya podés chequear por la
página de www.anses.gob.ar,
en el botón verde de INGRESO
FAMILIAR DE EMERGENCIA
si fuiste aprobado.

Dirigirse aquí

Si fui aprobado/a en el primer
IFE y no pude cobrarlo porque:
A - No me llego el código
B - Tuve problemas con la aplicación
C - No fui al correo

¿Qué pasa?
Te van a liquidar el IFE en esta
nueva etapa con el segundo
pago. Te lo van a pagar por
una cuenta bancaria.

¿Cómo cobro el segundo IFE?

Esta vez solo se va a pagar el
IFE por medio de una cuenta
bancaria, aquellos que tenga una
o más cuentas deben elegir por
cual quieren cobrar eligiendo su
CBU, quienes no tengan una
cuenta, ANSES les va a crear
una automáticamente en
forma gratuita.

¿Cuándo cobro el segundo IFE?

Hay tres etapas de cobro, son
tres cronogramas diferentes.

BENEFICIARIO DE LA AUH O AUE
A - Si sos beneﬁciario de la AUH o AUE, ya lo
estas cobrando en tu cuenta en el primer
cronograma desde el 8 al 22 de junio por
terminación de DNI.
COBRARON EL PRIMER IFE CON CBU
B – Si cobraste el primer IFE por medio de una
cuenta bancaria con CBU, lo vas a cobrar en el
segundo cronograma desde el 23 de junio.
Tenes que entrar al nuevo aplicativo de la
página anses.gob.ar en la solapa verde que
dice INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA
y conﬁrmar esa cuenta bancaria y CBU.

COBRARON POR OTRO MEDIO
C – Si cobraste por otro medio (Correo, Código
Red Link, Banelco o Cuenta DNI) tenes
que entrar al nuevo aplicativo de la página
anses.gob.ar en la solapa verde que dice
INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA y ahí
ANSES te va informar si ya contas con alguna
cuenta bancaria (hay muchos casos en donde
hay cuentas creadas y la gente no sabe) y debes
elegir por cual cobrar.
En ese caso si tenes alguna cuenta vas a cobrar
en el segundo cronograma también después del
23 de junio. Es importante prestar atención al
elegir un CBU, que sea de una cuenta de fácil
acceso, que tengan tarjeta de débito o que sea
de la sucursal del banco local para no tener
problemas al momento del cobro.
En caso de no ser así, no elijan ninguna cuenta
y van a ser del grupo de los que ANSES les
crea una cuenta nueva.

SI NO TENES CUENTA BANCARIA
D- En caso de no tener ninguna cuenta bancaria
o tener una en otro banco o de difícil acceso,
ANSES te va a crear una cuenta en forma
gratuita y vas a cobrar por ella en el tercer
cronograma, a partir de los primeros días de julio.
No es necesario que ustedes abran la cuenta,
sino que ANSES les va a liquidar el IFE por
una nueva cuenta que les va a quedar como
una herramienta bancaria en forma gratuita.

¿Quiénes tienen que ingresar a
“INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA Consulta de Pago”?

Quienes ya cobraron el primer IFE por CBU,
por Red Link, Red Banelco, por el Correo o
por Cuenta DNI y también quienes no cobraron
en primer IFE por la razón que fuere pero fueron
aprobados para hacerlo.Quienes ya cobraron
el primer IFE por CBU, por Red Link, Red Banelco,
por el Correo o por Cuenta DNI y también
quienes no cobraron en primer IFE por la razón
que fuere pero fueron aprobados para hacerlo.
SON TRES ETAPAS DE COBRO:
- La primera para AUH y AUE del 8 al 22 de junio.
- La segunda para los que elijan CBU desde el
23 de junio.
- La tercera para los que no tengan CBU y ANSES
les cree una cuenta desde los primeros días de Julio.

