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Buenos Aires, 12 de agosto de 2019 
 

 
CIRCULAR DPAyT Nº 57/19  

 
 PROGRAMA REPARACIÓN HISTÓRICA   

 

 
La Dirección Procesos Administrativos y Técnicos informa que, en el marco de la 

Resolución DEA N° 176/19, a partir del 13/08 cuando los beneficiarios ingresen con la 

Clave de Seguridad Social al aplicativo de RH a través de MI ANSES, el sistema 

mostrará las distintas opciones según el universo en el que se encuentre su caso, a 

saber: 

 

a) Universo que tiene propuesta pero el acuerdo está pendiente de suscripción 

El Sistema mostrará la leyenda: “PARA CONSULTAR SU PROPUESTA SOLICITE 

UN TURNO”, habilitando un botón para pedirlo. Turno “Consulta de Propuesta de 

RH”  

 

El día del turno el operador ingresará a ADP a consultar la propuesta desde la 

opción de Reparación Histórica, la cual estará actualizada con la última movilidad. 

Si el beneficiario está de acuerdo el operador deberá presionar el botón 

“Desbloquear Acuerdo”: 
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Realizada la acción, la propuesta quedará liberada para que continúe la gestión a 

través de la Web por un plazo de 30 días corridos, siguiendo los mismos pasos 

requeridos anteriormente (aceptación por el titular – designación de abogado- 

aceptación de abogado -  suscripción acuerdo). 

 

Se deberá verificar si el titular cuenta con Clave de la Seguridad Social, Huella 

enrolada o exención biométrica cargada y los datos de contacto en ADP se 

encuentran actualizados. Caso contrario gestionarlos.  

 

Cabe señalar que la opción de Revertir propuesta, dejará de tener vigencia. 

 

 

 

b) Universo sin propuesta o que tuvieron propuesta y fueron enviados a revisar: 

se mostrará siguiente leyenda, "Te informamos que tu caso es de mayor 

complejidad y necesita análisis exhaustivo para determinar si corresponde un 
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reajuste por Reparación Histórica. Recorda tener tus datos actualizados para que 

ANSES pueda contactarte una vez concluido el análisis.“ y  un botón  “SOLICITUD 

DE PROPUESTA RH” para que el caso sea priorizado en el análisis.  

 

c) Universo de NO BENEFICIA, RECHAZADOS, EXCLUIDOS, CON PROPUESTA 

YA SUSCRIPTA: En estos casos el beneficiario visualizará la misma información 

sin poder realizar ninguna acción a través de la Web.  

 

El módulo del Profesional en Mi ANSES – Reparación Histórica no será afectado, los 

abogados podrán aceptar la propuesta y solicitar el turno para la suscripción del 

acuerdo. 

 
Los turnos para suscripción del acuerdo, que actualmente realiza el Abogado seguirán 

vigentes. 

 

 Asimismo, se informa que la Opción para sacar un turno por fuera de la Aplicación de 

Reparación Histórica, se deshabilitará. 
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