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Buenos Aires, 6 de marzo de 2020

CIRCULAR DPAyT N" 06120

CRÉDITOS ANSES
REESTRUCTURACiÓN DE PRÉSTAMOS VIGENTES DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS

Se comunica a todas las dependencias de ANSES que conforme lo dispuesto
por la Dirección General del Programa Argenta, y según lo informado en la
circular DPAyT 77/19, se llevó a cabo la reestructuración de los préstamos
vigentes otorgados con anterioridad al 26/1212019.

La reestructuración consiste en:
• Ampliación de 24 cuotas que se agregan al plazo originalmente acordado.

Si por ejemplo el beneficiario tenia un crédito por 60 cuotas, de las cuales
ya habia pagado 20, con la reestructuración se le sumarán 24 a las 40
restantes, resultando 64 cuotas pendientes.

• Disminución de las tasas de interés para aquellos préstamos en los que la
nueva tasa sea más favorable al beneficiario.

• Suspensión de descuento de cuotas durante los periodos Enero, febrero y
marzo de 2020.

Los nuevos créditos se verán en la misma consulta existente; Novedades por
Beneficiario.
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En la consulta se verán los créditos vigentes al 26/12/2019 que aparecerán en
estado "Cancelación por Reestructuración" y el nuevo crédito, tal como se
muestra en la imagen.

El campo "Monto Préstamo" del nuevo crédito, muestra el saldo de amortización
del crédito anterior, es decir, el importe pendiente de pago a partir del cual se
reestructura el crédito sumándole el interés generado en los meses de enero,
febrero y marzo en los cuales no se descontó cuota.

Los créditos se descontarán con los siguientes códigos en la liquidación
previsional a partir del mensual abril 2020.

Nuevo Código Dese '.

311-330 Crédito Reestructurado - SIPA
311-331 Crédito Reestructurado, PUAM
311-332 Crédito Reestructurado - M7H
311-333 Crédito Reestructurado - Vejez
311-334 Crédito Reestructurado - Invalidez

Todos los beneficiarios tendrán la opción de rechazar las condiciones del crédito
reestructurado y volver al crédito anterior. Oportunamente se informará la
implementación de esta opción y su procedimiento.

NOTAS:

Se recuerda que aquellos titulares que posean créditos vigentes
momentáneamente no podrán acceder a un crédito nuevo.

Próximamente se realizará la reestructuración de los créditos de Asignación
Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF).
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