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Palabras preliminares

caPítulo i: derecHo de la seGuridad social

IntroduccIón

El camPo dE la SEgurIdad SocIal

objEto dE la SEgurIdad SocIal

PrIncIPIoS dEl dErEcho dE la SEgurIdad SocIal
los principios como meta de la Seguridad Social
Sistema único de Seguridad Social en argentina

rEcurSoS

caPítulo ii: Marco leGislatiVo

lEy 24.463/95. lEy dE SolIdarIdad PrEvISIonal

normatIva antErIor a julIo dEl 1994: lEy 18.037/76. régImEn dE 
jubIlacIonES y PEnSIonES Para trabajadorES quE PrEStEn 
SErvIcIoS En rElacIón dE dEPEndEncIa
arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°
Beneficios que otorga la Ley 18.037/76
Detalles de requisitos Ley 18.037/76

jubilación ordinaria
jubilación por edad avanzada
jubilación por invalidez
Pensión directa
Pensión derivada
Declaración jurada a fin de reunir servicios

lEy 18.038/80. lEy dEl régImEn dE jubIlacIonES y PEnSIonES Para 
trabajadorES autónomoS
art. 2°
Aplicación de leyes 18.037 y 18.038

SIStEma dE rEParto (anSES). SIPa: SIStEma IntEgrado PrEvISIonal 
argEntIno
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lEy 24.241/94. lEy dE jubIlacIonES. SIStEma IntEgrado dE ju-
bIlacIonES y PEnSIonES (dESdE la vIgEncIa dE la lEy 24.865 
llamado: SIPa)
creación
vigencia
observaciones
Personal comprendido en el SIPa
Situación de los menores de 18 años que se encontraran aportando al viejo sistema
Prestaciones que otorga. Art. 17
Aplicación de Ley 24.241

análISIS dE la lEy 26.425 y El dEcrEto 2104/08

lEy 24.476. lEy dE rEgularIzacIón voluntarIa

lEy 26.970. lEy dE IncluSIón SocIal

caSoS PráctIcoS: aPlIcacIón dE lEyES

dEcrEto 163/2020: movIlIdad jubIlatorIa (b.o. 19/02/2020)

caPítulo iii: la PrueBa en el derecHo PreVisional
PruEba documEntal

documentación a adjuntar a actividades especiales

PruEba InformatIva
originalidad de la prueba de informes

PruEba tEStImonIal
formulario n° 6.8: declaración jurada testimonial. acreditación de servicios

caPítulo iV: autónoMos
PErSonaS oblIgadaS a EfEctuar aPortES autónomoS

la incorporación voluntaria

SIcam: SIStEma ÚnIco dE contrIbuyEntES autónomoS y  
monotrIbutIStaS
Pasos a seguir

formulario de afIP n° 3283: carta poder de afIP
Formulario de AFIP N° 3282: Clave fiscal emitida por la AFIP

1ra ventana visualizada
Formulario de AFIP N° 460/F (original frente): Modificación de datos del 
aportante autónomo o solicitud de inscripción de un aportante autónomo
formulario de afIP n° 460/f (original dorso)
Padrón histórico de autónomos
constancia de anSES de no inscripción de autónomos

2da ventana: datos personales
3ra ventana: Datos para la liquidación
4ta ventana: Situación de revista

Beneficios
Prescripción liberatoria. Ley 14.236, art. 16
Renuncia. Ley 25.321
Condonación. Ley 24.476, art. 3
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Aplicación de la Resolución 555/2010 en el beneficio de condonación
aplicación de la resolución conjunta de anSES / afIP n° 3062/2011

5ta ventana: Calcular liquidación

EvolucIón dE moratorIaS
Moratoria Ley 17.122
Moratoria Ley 20.147
moratoria decreto 592/79
moratoria decreto 421/85
moratoria decreto 2104 - resolución gral. n° 3757
decreto 433: es la reformulación del decreto 2104
decreto 314/95
decreto 270/95
decreto 493/95
decreto 935/97
decreto 938
decreto 93/00
decreto 1384/01
decreto 338/02
Moratoria Ley 25.865/04
Moratoria Ley 25.994, art. 6
Moratoria Ley 24.476
Moratoria Previsional de Inclusión Social. Ley 26.970

PautaS Para confEccIonar loS formularIoS dE cancElacIón 
dE dEuda

rEconocImIEnto dE SErvIcIoS: cuándo SE InIcIa y Su objEtIvo
modelo de reconocimiento de servicios: modelo de resolución emitida por anSES
Ejemplos de liquidaciones de SICAM

caPítulo V: Prestaciones PreVisionales

PrEStacIón báSIca unIvErSal: concEPto. rEquISItoS

ProbatorIa dE aPortantES En rElacIón dE dEPEndEncIa
determinación del haber. Introducción
Haber de la prestación de la PBU (art. 20. ley 24.241)
La prestación compensatoria (art. 23. Ley 24.241)
La prestación adicional por permanencia (art. 30 inc. b. última parte. Ley 24.241)
Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia 

Pública n° 27.541: breve comentario

armado dE ExPEdIEntE (Pbu-Pc-PaP)
formulario n° 6.18 versión 1.4: Solicitud de prestaciones previsionales
formulario n° 6.4: carta poder
formulario n° 6.284: ddjj sobre la eventual percepción en provincias  

no adheridas SIPa
Formulario N° 6.2: Certificación de servicios
formulario n° 6.8: declaración jurada testimonial. acreditación de servicios
historia previsional: SIjP (SIPa) o sábana de aportes
SIPa: propiamente dicho con aportes desde el 07/94 hasta 2007
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SIPa: histórico: con aportes anteriores a 07/94
Remuneraciones que surgen de la historia laboral del titular
Procedimiento para solicitar turnos
constancia de solicitud de turno
casos prácticos

PrEStacIón Por Edad avanzada: concEPto. rEquISItoS
Incompatibilidades
haber de la prestación por edad avanzada
Invalidez en edad avanzada o también llamada beneficio de prestación por edad 

avanzada anticipada
Beneficio de pensión derivada en prestación por edad avanzada anticipada o pensión 

directa en edad avanzada
Antigüedad en la Afiliación
Moratoria Ley 24.476
armado de expediente (Prestación por edad avanzada)
caso práctico

PEnSIonES
Acreditación de datos entre el derechohabiente y el causante
Pensión por fallecimiento

Casos de los cónyuges (viuda/do)
caso de los convivientes
Cónyuge y conviviente
devengamiento de la prestación
clases de pensión

Pensión derivada
Pensión directa
decreto 460/99: regularidad de aportes
Resumen del Decreto 460/99: requisitos para considerar al titular aportante 
regular e irregular
breve reseña de los decretos anteriores al decreto 460/99

cálculo de haber de la pensión
derecho a acrecer
Diferencias y semejanzas ley 24.241/18.037/18.038. Pensiones

Aplicación de Ley 24.476 y Ley 26.970
Aplicación de la Ley 26.970 en las pensiones directas
armado de expediente
casos prácticos

rEtIro Por InvalIdEz
Introducción
Retiro por invalidez. Art. 48 Ley 24.241
determinación de la incapacidad
haber de la prestación
Procedimiento administrativo. Art. 49 Ley 24.241
Aplicación de Ley 24.476 y Ley 26.970
Retiro definitivo por invalidez
armado de expediente
formulario 6.3: nivel educativo
casos prácticos
Deudas en el SICAM de pensiones y retiros por invalidez
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Principio de proporcionalidad
decreto n° 526/95

caPítulo Vi: reGíMenes esPeciales
rEgímEnES ESPEcIalES

actividades riesgosas
restricciones legales
depósito adicional
Procedimiento
Fórmulas para determinar la edad y años de servicios cuando  

hay servicios comunes (Fórmulas de prorrateo)
listado de tareas Especiales

normatIva vIgEntE dE tarEaS InSalubrES

aPortES como PErSonal dE SErvIcIo doméStIco

lEy 26.844. régImEn ESPEcIal dE contrato dE trabajo Para El 
PErSonal dE caSaS PartIcularES. ProcEdImIEnto actual

caPítulo Vii: ProcediMiento adMinistratiVo

IntroduccIón
El procedimiento administrativo en la Seguridad Social
Certificación de servicios
Beneficio de Feliz cumpleaños o Prestación anticipada
Pedido de pronto despacho
vista de expediente
Suspensión de plazos
recursos contra las resoluciones de anSES

EtaPaS dE un ExPEdIEntE
a) Iniciación
b) Verificación
c) a dictaminar
d) citados para agregar documentación
e) Cómputos y liquidación
f) acordado
g) denegado

rEcurSoS
1) Instancia administrativa de carácter optativo
2) Instancia judicial

comISIón admInIStratIva dE rEvISIón dE la SEgurIdad SocIal

caPítulo Viii: anexo leGislatiVo

lEyES
Ley 26.425. Régimen Previsional Público. Unificación
decreto 2104/08. Sistema Integrado Previsional argentino
Ley 26.970. Sistema Integrado Previsional Argentino
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Ley 27.260. Programa nacional de reparación histórica para jubilados y 
pensionados

Ley 27.426. Ley de Reforma Previsional. Movilidad. Haberes. Facultades
Estado actual del sistema previsional
Decreto 110/18. Apruébase Reglamentación. Ley 27.426 y Ley 27.260
jurisprudencia

jurisprudencia. Pensiones
jurisprudencia. retiros por invalidez

rESolucIonES dE mtEySS
Resolución MTEySS 434/02
Resolución MTEySS 212/03
Resolución MTEySS 383/03
Resolución MTEySS 864/04
Resolución MTEySS 140/06
Resolución MTEySS 473/08
Resolución MTEySS 759/10
Resolución MTEySS 1444/10
Resolución MTEySS 46/11
Resolución MTEySS 897/15
Resolución MTEySS 1021/15

rESolucIonES dE SESS
resolución SESS 92/79
resolución SESS 321/80
resolución SESS 215/81

rESolucIonES dE SSS
resolución SSS 18/96
resolución SSS 54/01
resolución SSS 70/97
resolución SSS 18/09

rESolucIonES dE anSES
resolución general 3062
resolución 617/15 - anSES
resolución s/n - carSS
resolución s/n - anSES (carSS)
resolución 555/10 - anSES
Resolución 76/17. Ley 27.260
resolución 68/17 - anSES
resolución 132/17

cIrcularES SIcam
Circular GPAyD 16/04
Circular GPAyD 18/04
circular gP n° 64/04
circular gP n° 52/05
circular gP n° 03/08

cIrcularES dE anSES
circular gP 41/06
circular 71/11
circular dP 5/12
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circular 2/17
circular 2/17
circular 2/17
circular 3/17
Circular 5/17. Ley 27.260
circular 5/17
circular 6/17
circular 7/17
circular 8/17
circular 8/17
circular 9/17
circular 34/17
circular 40/17
circular 42/17
circular 48/17
circular 58/17
circular 59/17
circular 65/17
circular 67/17
circular 68/17

cIrcularES dE SIPa
circular 6/17

PrEv dE anSES
Normas modificatorias y reglamentarias. Decreto 160/05. Resolución SSS 41/05. 

resolución d.E. 754/05
Prev-11-53/17
Prev-09-06/17

Formularios y modelos

formulario n° 6.8: declaración jurada testimonial. acreditación de servicios
formulario de afIP n° 3283: carta poder de afIP
Formulario de AFIP N° 3282: Clave fiscal emitida por la AFIP
Formulario de AFIP N° 460/F: Modificación de datos del aportante autónomo  

o solicitud de inscripción de un aportante autónomo
Padrón histórico de autónomos
constancia de anSES de no inscripción de autónomos
datos personales de SIcam
reconocimiento de servicios. modelo de resolución emitida por anSES
formulario n° 6.18 versión 1.4: Solicitud de prestaciones previsionales
formulario n° 6.4: carta poder
formulario n° 6.284: ddjj sobre la eventual 

percepción en provincias no adheridas al SIPa
Formulario N° 6.2: Certificación de servicios
formulario n° 6.8: declaración jurada testimonial. 

acreditación de servicios
historia previsional. SIPa o sábana de aportes
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constancia de solicitud de turno anSES
formulario 6.3: nivel educativo
amnE de anSES: Iniciación
AMNE de ANSES: Verificación
amnE de anSES: remitido a dictaminar
Formulario PS. 6.144: Requerimiento de documentación
AMNE de ANSES: Cómputos y liquidación
amnE de anSES: Pre-acordado
Consultas al RUB: Última liquidación
Consultas al RUB: Datos del beneficiario
amnE de anSES: denegado
Formulario N° PS.6.273: Certificación Complementaria de Servicios y Remuneraciones.  

Ley 22.929 y Decreto Nº 160/2005. Investigadores Científicos y Tecnológicos

Fallos

Pecora, Nicolás Esteban c/ANSES s/Amparos y sumarísimos, Expte. 59866/17
romero, guillermo c/anSES s/reajustes varios. Expte. 62017/11
Guarco Oscar Ricardo c/ ANSES s/Reajustes Varios, Expte nº: 69809/12
Pinto, ángela amanda c/ anSES s/Pensiones
villalobo, mario josé mercedes c/anSES s/jubilación por invalidez

legislación

Ley 27.426. Ley de Reforma Previsional. Movilidad. Haberes. Facultades
Ley 27.260. Programa Nacional de Reparación Histórica  

para Jubilados y Pensionados
Ley 26.970. Sistema Integrado Previsional Argentino
Ley 26.844. Régimen especial de contrato de trabajo  

para el personal de casas particulares
Ley 26.425. Régimen previsional público. Unificación
Ley 26.494. Industria de la construcción
Ley 25.995. Trabajadores ex empresa Hierros Patagónicos S.A. Minera (HIPASAM).
Ley 25.865. Monotributo. Exclusión
Ley 25.322. Acreditación de servicios sector público
Ley 24.476. Arts.1, 3, 4 y 6
Ley 24.241. Regímenes diferenciales. Incompatibilidad
Ley 24.175. Regímenes diferenciales. Prórroga
Ley 24.017. Regímenes diferenciales. Prórroga
Ley 24.004. Ejercicio de la enfermería
Ley 21.124. Imprenta del Congreso de la Nación
Ley 20.740. Conductores de automotores de transporte de cargas
decreto 163/2020. movilidad jubilatoria
Decreto 110/18. Apruébase Reglamentación. Ley 27.426 y Ley 27.260
decreto 2104/08. Sistema Integrado Previsional argentino
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Decreto 1474/07. Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Servicios ferroportuarios
decreto 526/95
Decreto 1925/93. Personal de Encotel y Secretaría de comunicaciones. Ley 23.429
decreto 1825/87. y.P.f. usinas eléctricas
decreto 14/87. centro nacional de reeducación Social cE.na.rE.So
decreto 2465 /86. residuos domiciliarios. recolección
decreto 2091/86. administración general de Puertos. Personal embarcado
Decreto 1851/75. Hilado y dofeo del rayón
decreto 992/75. Personal de ferrobarcos
Decreto 538/75. Docentes Escuelas de frontera y Establecimientos diferenciales
Decreto 1852/75. Dragado y balizamiento
decreto 2137/74. ferroviarios
Decreto 2136/74. Explotación petrolífera y gasífera
Decreto 2135/74. Amarradores en barcazas de carga y descarga
decreto 937/74. Empresas de servicios eléctricos
Decreto 182/74. Tareas de forja y fragua
Decreto 2371/73. Operadores de telegrafía y radiotelegrafía
Decreto 1967/73. Policía de establecimientos navales
decreto 1851/73. Señaleros ferroviarios
decreto 629/73. Propietarios de taxis
decreto 8746/72. Industria del chacinado
Decreto 5912/72. Estibadores, capataces y guincheros portuarios
decreto 4645/72. telefonistas
decreto 3555/72. Industria de la carne
decreto 3176/71. Industria del vidrio
Decreto 3092/71. Tripulantes de pesqueros sin relación de dependencia
decreto 6730/68. Personal embarcado en relación de dependencia
decreto 4257/68. régimen general
Ordenanza 29.605. Teatro Colón. Cantantes líricos
ordenanza 29.604. teatro colón. ballet estable
ordenanza 27.897. régimen general caba
Ordenanza 24.683. Radiología
Ordenanza 14.838. Radiología

datos útiles


