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CIRCULAR DP N°42/19 

PAUTAS PARA LA TRAMITACIÓN Y LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES 
PREVISIONALES AL PERSONAL DE ANSES 

REEMPLAZA A LA CIRCULAR DP N° 23/17 

Se pone en conocimiento de todas las Áreas Operativas de esta Administración 
Nacional las pautas que deben atender, a los efectos de coordinar las acciones 
inherentes al inicio, resolución y control de Altas de Jubilaciones de empleados de 
ANSES. 

1. Generalidades: 

Las prestaciones serán iniciadas en las UDAI y resueltas en forma centralizada 
por la Unidad de Trámites Centralizados, dependiente de la Dirección de Trámites 
Complejos. 

Las Coordinaciones de los Grupos de Control Móvil, darán prioridad al control de 
éstos expedientes, informando los resultados a la Dirección de Gestión de 
Procesos de Recursos Humanos para evitar posibles incompatibilidades. 

La Coordinación Control Prestaciones Pasivas, en instancia de los controles 
centralizados, pondrá en conocimiento de la Dirección de Gestión de Procesos de 
Recursos Humanos, el resultado de los controles de cada mensual sobre la 
nómina de beneficios. 

Asimismo, la Dirección de Gestión de Procesos de Recursos Humanos pondrá a 
disposición de la Dirección General de Prestaciones - Coordinación Técnica la 
nómina de trámites iniciados en las diferentes UDAI, pendientes de acordar, a fin 
de que las mismas efectúen el seguimiento sobre los tiempos de resolución. 
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2. Detalle de Tareas: 

Unidades de Atención Integral (UDAI): 

Recepciona la documentación del trámite de Jubilación del personal de 
ANSES. 

Verifica que la documentación que acompaña sea completa y correcta. 

Carga el trámite en SICA 1 - Determinación de derecho, caratula la prestación 
solicitada y no realiza ninguna acción en relación a la probatoria de servicios y 
remuneraciones, adjuntando las pantallas de SICA 1 al expediente. 

Constata en ANME la existencia de expedientes administrativos necesarios 
para la resolución del trámite en la UDAI. En caso de que existan, procede a 
su agregación. 

Remite las actuaciones dentro de las 48 horas hábiles a la Mesa de Entradas 
de la Dirección de Trámites Complejos - Dependencia (49300005), a fin de 
continuar con la resolución del trámite. 

Unidad de Trámites Centralizados 

Controla la carga del SICA I realizada por la UDAI y efectúa modificaciones en 
caso de corresponder. 

Si se hace necesaria documentación adicional, realiza la solicitud al titular 
mediante el Form. PS 6.144 "Requerimiento de Documentación". 

Realiza la carga de SICA II - Probatoria de Servicios. 

Continúa con la resolución del trámite, otorgando o denegando la prestación 
mediante resolución fundada. 

Considerando que este tipo de trámites se encuentran alcanzados por el 
tratamiento especial normado en la Circular DP N° 67/18 "Casuísticas que 
ameritan un tratamiento especial en relación a la optimización de los procesos 
de control" o la que en el futuro la reemplace, debe prestarse la debida 
atención al cumplimiento del procedimiento y plazos allí indicados. 
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