
 
   

 
 

Área destinataria: Todas las áreas 
Área emisora: Coordinación Procesos de Gestión Interna B 
Contacto:  CRM: Tema “Soft de Turnos Web” 

2019 
 

“Año de la Exportación”  
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2019  
  

 
 

CIRCULAR DPAyT Nº 43/19 
 

NUEVO SISTEMA DE TURNOS ESPONTÁNEOS 
 

La Dirección de Procesos Administrativos y Técnicos informa que a partir del día 
miércoles 26/06/19 se encuentra habilitado el aplicativo “ETURNOS” mediante el 
cual se podrán otorgar turnos para el día, en la misma UDAI en que la persona lo 
solicita. 

De esta manera, los solicitantes podrán ser atendidos en el mismo día en que 
acuden espontáneamente a la dependencia, siempre y cuando exista oferta de 
turnos disponible. 

Las prestaciones a las que se pueden acceder serán las mismas que existen 
actualmente en el Soft de Turnos Web tradicional, con excepción de “Nueva 
Moratoria” y “Pensión no contributiva por invalidez”, por tener un proceso diferencial. 

A este aplicativo sólo tendrán acceso los operadores de las UDAI/Oficinas 
designados, mediante la siguiente ruta: INTRANET-APLICACIONES-TURNOS-
ETURNOS. 

A su vez, estos turnos sólo podrán ser cancelados por agentes del Organismo, no 
así por los particulares. 

A continuación se describen los pasos para acceder a la solicitud de turnos 
espontáneos: 

1. Pantalla principal: 
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2. Solicitar Turno Espontáneo: despliega el listado de prestaciones a elegir: 

 

 

 

3. Ejemplo con “Solicitud de Jubilación” 
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4. Completar CUIL titular y, en caso de corresponder, CUIL apoderado: 

 

 

5. Completar teléfono y, opcionalmente, correo electrónico: 
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6. Seleccionar el horario en el cual desea ser atendido el solicitante. Nótese que la 
dependencia no se puede modificar, ni tampoco la fecha. 
El horario ofrecido será el primero disponible tomando la hora real en que se 
inicia la solicitud: 

 

7. Una vez confirmado el horario, se despliega la constancia de turno: 
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