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Conviviente previsional del mismo sexo 
Alta en ADP  

 
I. Introducción  

A partir de la vigencia de la Res ANSES 671/08 los convivientes del mismo sexo se consideran 
como parientes con derecho a acceder a un beneficio previsional, por lo que corresponde 
establecer los requisitos y el procedimiento para registrar esta relación en ADP.  

 
 

II. Objetivo 

Registrar en ADP la relación “Conviviente Previsional para personas del mismo sexo” 
manteniendo actualizados en una base única, los datos personales y las relaciones familiares y 
conservando la documentación respaldatoria en el legajo único correspondiente. 

 

III. Alcance 

La presente norma comprende desde la recepción de la documentación para acreditar la 
convivencia para el alta en ADP de la relación “Conviviente Previsional para personas del mismo 
sexo” hasta la incorporación de la documentación en el legajo único. 

 

IV. Consideraciones Generales 

 
1. El Dictamen GPAyD  Nº  14 del 27/08/2008 complementa al  Dictamen 30.851 del 30/11/2005 

a fin de determinar la documentación válida para la acreditación de la relación “convivente 
previsional para personas del mismo sexo”  en virtud de lo dispuesto por la Res ANSES 671/08. 

 
2. Para registrar en ADP la relación “conviviente previsional para personas del mismo sexo” se 

debe verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:   
 

2.1 Documentación: (aprobada por el Dictamen 30851) Se debe presentar al menos una de 
la documentación detallada en los puntos 2.1.1 a 2.1.5 o tres pruebas de las seis 
mencionadas en el punto 2.1.6, en original y copia: 

 
2.1.1 Instrumento Público donde conste la declaración de la relación de la convivencia 

formulada por el causante o ambos convivientes (resolución judicial, denuncia 
penal, sentencia judicial, escritura pública, información sumaria judicial o 
administrativa con la participación del causante o ambos convivientes, o cualquier 
otro instrumento público de los enumerados en el artículo 979 del Código Civil), ó 

 
2.1.2 Información sumaria judicial tramitada por la/ el conviviente-derechohabiente con 

dos testigos con la participación de ANSES y demás terceros interesados cuya 
existencia se conociere, ó 

 
2.1.3 Declaración Jurada ante ANSES donde se declara la convivencia con su pareja 

con la firma de ambos convivientes (las firmas de los convivientes deben estar 
certificadas por autoridad competente: funcionarios de la Administración Nacional 
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de la Seguridad Social, de las Fuerzas de Seguridad, Policía, Juez o Secretario de 
Paz, Escribano con Registro) completando el  Form PS1.45 ó 

 
2.1.4 Constancia de inscripción de la Unión Civil celebrada ante un Registro Civil 

habilitado. A la fecha los habilitados son Ciudad de Buenos Aires; Carlos Paz (Pcia 
de Córdoba) y provincia de Río Negro, o 

 
2.1.5 Partida, certificado o acta de matrimonio celebrado en el extranjero, en países que 

admitan  el matrimonio entre personas del mismo sexo, traducida y legalizada o 
con apostilla, de corresponder, o 

 
2.1.6 Tres de las documentaciones que se detallan a continuación: 

 
2.1.6.1 Información sumaria judicial o administrativa con dos testigos. 
2.1.6.2 Comprobante de la Obra Social del titular, donde se encuentre como 

beneficiaria/o la/el conviviente. 
2.1.6.3 Documento de Identidad de ambos, donde surja que poseen el mismo 

domicilio. En caso de fallecimiento del titular de la prestación, sólo se 
exigirá Documento de Identidad de la/el solicitante donde conste igual 
domicilio que el causante en la Partida de Defunción o en los registros 
de ANSES. 

2.1.6.4 OPP o CPP donde el/la conviviente figure como apoderado para 
percibir o, para tramitar y percibir. 

2.1.6.5 Una de las siguientes pruebas, siempre que de ellas se pueda acreditar 
igual domicilio o convivencia: 

 
a. Póliza de seguro, donde surja como beneficiaria/o el/la 

concubina/o.  
 
b. Contrato de locación de vivienda familiar, debidamente sellada o 

timbrada, de donde surja que ambos conviven en el mismo 
domicilio  

 
c. Documentos de Tarjeta de Crédito, de donde surja que ambos 

convivientes tienen igual domicilio o son co-titulares de la misma.  
 
d. Documentación del Banco de la cuenta corriente / caja de ahorro, 

de donde surja que ambos convivientes tienen el mismo domicilio, 
o son co-titulares de la cuenta.  

 
e. Servicios públicos a nombre de la/el conviviente, de donde surja 

que ambos convivientes tienen el mismo domicilio.  
 

Aclaración: Si la documentación que presenta no corresponde a una Unión Civil, el/los 
solicitante/s deberán completar y firmar una declaración jurada, cuyo modelo se adjunta 
como Anexo II,  a fin de dejar constancia de que no hay impedimentos para la existencia 
de una relación  de convivencia previsional entre personas del mismo sexo.  
 

2.2 Antigüedad de la relación (requisito excluyente):  La relación debe tener una antigüedad 
mínima de 5 años considerada según las siguientes situaciones: 

 
2.2.1 Ambos titulares vivos: Los cinco años deben tomarse a partir de lo consignado en 

la documentación presentada. Si presenta una sola documentación de las 
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detalladas en los puntos 2.1.1 á 2.1.5 y de ésta no surgen los 5 años de antigüedad 
de la relación, podrá acreditarlos presentando una de las enunciadas en 2.1. 

2.2.2 Uno de los titulares fallecidos: Además de acreditar la antigüedad de 5 años de la 
forma descripta en el punto 2.2.1., deberá presentar al menos una de las 
enunciadas en el punto 2.1.6. de donde surja que fue emitida o tuvo vigencia 
desde dos años antes del fallecimiento del causante o menos. 

 
3. A fin de poder registrar la relación en ADP se habilitaron los siguientes tipos de evento: 
 

• CONV PREV MISMO SEXO (COPRM): a fin de registrar la relación de 
convivencia previsional mismo sexo siempre que se cumplan todos los requisitos 
indicados en el punto 2. 

 
• CONVIVENCIA MISMO SEXO (ACONM): a fin de registrar la relación de 

convivencia mismo sexo para aquellos casos que cumplan con los requisitos del 
punto 2.1 pero no acrediten la antigüedad de la relación indicada en el punto 
2.2. 

  
4. Si para el alta de la relación “conviviente previsional” se presenta el Formulario PS 1.45 

“Declaración Jurada Convivencia” se debe actualizar el domicilio registrado en ADP para 
ambos convivientes. 

 
5. El/la conviviente que desee acceder a una pensión debe estar registrada/o en ADP como 

“conviviente previsional” del fallecido con marca “N”, de no estarlo se procederá a dar el alta 
de acuerdo a las pautas del presente instructivo. 
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V. Detalle de Tareas 

 
1. Recibe en original y copia la documentación para determinar si se acredita la condición de 

conviviente previsional del mismo sexo de acuerdo lo indicado en el punto 2 de las 
Consideraciones Generales. 

 
2. Analiza la documentación presentada: 

2.1 Si se acredita la condición de  “conviviente previsional para personas del mismo sexo”, 
continúa con el punto 3. 

2.2 Si no se acredita la condición de “conviviente previsional para personas del mismo 
sexo”, informa que debe presentar toda la documentación que posea y procede de 
acuerdo a: 

2.2.1 Si la solicitud de acreditación de convivencia está contenida en un 
expediente previsional se debe remitir el mismo al Área Legal de la UDAI 
para que dictamine. 

 
2.2.2 Si la solicitud de acreditación de convivencia no está contenida en un 

expediente previsional: 
2.2.2.1 Inicia  una actuación administrativa con código de tipo de trámite 

528 ACTUACIÓN CONVIV. PREVISIONAL y la remite al Área 
Legal de la UDAI para su intervención y resolución. 

 
2.2.2.2 Recibe el expediente previsional o la actuación: 

 Si se acredita la relación de “Convivencia Previsional” 
mediante el dictamen correspondiente, continúa con el punto 3.  
 
 Si en el expediente previsional o en la actuación se deniega la 

condición de “Conviviente previsional” mediante la Resolución 
correspondiente, no se dará de alta la relación en ADP y se 
notificará al titular. Continúa con el punto 13.2.2. 

 
3. Ingresa al sistema, selecciona opción CICSS y tipea AD59. 
 
4. Completa con 01 el campo Opción y presiona ENTER. 
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ANSES                  ADMINISTRADOR DE PERSONAS 
17/03/05 15:46:55          MENU  PRINCIPAL 

                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ADMINISTRACION DE PERSONAS   01 
 

ADMINISTRACION DEL SISTEMA   05 
 
 

          OPCION: 01 
 
          ENTER: PROCES. 
 

              ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PF1:         PF2:       PF3: SALIR   PF4:        PF5:            PF6: 
PF7:         PF8:       PF9:         PF10:       PF11:           PF12: 

 
5. Ingresa el número de CUIL del titular y del relacionado a fin de verificar si están dados de alta 

en ADP. Presiona ENTER.  

 

ANSES                   ADMINISTRADOR DE PERSONAS       1.0      MADPBU1   Q19C 
 05/09/08   14:50:02     LOCALIZACION DE PERSONAS                      
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 
                                                                                 
  CUIL: 20 - 04555189 - 9                                                        
                                                                                 
  TIPO DOC: DU     DOCUMENTO UNICO              NRO.DOC: 04555189       SEXO: M  
                                                                                 
  APELLIDO Y NOMBRES: xxxxx                                                 
          ESTA PANTALLA NO ES VALIDA COMO CONSTANCIA DE CUIL                     
 
 
 
                                                                                 
                                                                  ENTER: PROCES. 
                                                                                 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 F1: L.VALOR  F2:          F3: SALIR    F4:          F5: MENU     F6:            
 F7:          F8:          F9: DGI      F10:CANCELA  F11:A CONF.  F12:CONST.     

 

5.1 Los números de CUIL están dados de alta en ADP. Continúa con el punto 6. 

5.2 Los números de CUIL no están dados de alta en ADP, procede de acuerdo a la 
normativa vigente para el alta de personas, “Código Único de Identificación Laboral” 
(Acti-01-08). Una vez dado de alta y acreditado, continúa con el punto  6. 

6. Ingresa por el número de CUIL de uno de los dos convivientes en la pantalla “Localización de 
Personas” para registrar el alta de la relación y presiona ENTER. 

7. Con F5 se muestra el menú de opciones. 
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 ANSES                   ADMINISTRADOR DE PERSONAS       1.0      MADPME3  Q19C  
05/09/08   14:51:55        MENU ADMINISTRADOR                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 CUIL: 20- 04555189 -9   APELLIDO Y NOMBRE: XXXXX                     
 T.DOC: DU     NUM: 04555189                                       OPCION:      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
      MANTENIMIENTO                                     CONSULTA                 
            01        DATOS BASICOS                            50                    
            03        MODIFICACION FILIATORIOS                                  
            04        AFJP - MODIF. FILIATORIOS ACREDIT.                        
            05        RELACIONES ENTRE PERSONAS           55                    
            10        ESTUDIOS                                   60                    
            15        FALLECIMIENTO                            65                    
                      BENEFICIO-PRODUCTO-SERVICIO         70                    
            20        OTROS DOCUMENTO                       73                    
            25        OTROS DOMICILIOS                        75                    
            27        OTROS DOM. EXTRAN.                     76                    
            30        OTROS TELEFONOS                         77                    
                      CONSTANCIA DE CUIL                     78                    
                                                                                
                                                                                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PF1:         PF2:         PF3: SALIR   PF4:         PF5:         PF6:           
PF7:RETROCE. PF8:AVANZA   PF9:         PF10:        PF11:        PF12:          

 

8. Ingresa 05 en el campo “Opción” y presiona “ENTER” para acceder a la pantalla 
“Mantenimiento de Relaciones” donde se visualizan todas las relaciones registradas para el 
CUIL del titular. 

 

ANSES                    ADMINISTRADOR DE PERSONAS      1.0      MADPRE1  Q19C 
 05/09/08  14:53:01       MANTENIMIENTO DE RELACIONES                   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CUIL:  20-04555189-9 APELLIDO Y NOMBRE:  xxxxx                            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
S - CUIL RELA.  - APELLIDO Y NOMBRE   - RELACION - F. INICIO   - F. VIGEN  - LU 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                
  
                                                                                
                                                                                

NO EXISTEN RELACIONES ASOCIADAS.                                                
                                                                                
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 PF1:         PF2: OTROS  PF3: SALIR  PF4: ALTA  PF5: MODIFICA.    PF6:         
 PF7:RETROCE. PF8:AVANZA  PF9: M.RES. PF10:      PF11:             PF12: MENU   

 
 
9. Con F4 ingresa los datos para el alta de la relación “conviviente previsional para personas del 

mismo sexo”, 

9.1 Ingresa el CUIL de la persona a dar de alta. 
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ANSES                    ADMINISTRADOR DE PERSONAS      1.0      MADPRE2  Q19C 
 05/09/08  14:54:22      MANT. DE REL. E. PERSONAS-ALTA                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CUIL:   20-04555189-9 APELLIDO Y NOMBRE: XXXXX                       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CUIL REL.:    -          -   APE. Y NOM.                                       
                                                                                
 T.EVENTO:                                                                      
 T.RELA.:                                                                       
                                                                                
 F.INICIO:    /    /        F.FIN:    /    /                                    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 INFORMACION RESPALDATORIA                                                      
                                                                                
 PARTIDA:      PART/CERTIF/ACTA EXT:   SENTENCIA:   INF.SUMARIA/DEC.JURADA:     
 DICTAMEN:            RESOLUCION CARSS:                INSTRUMENTO PUBLICO:     
                           ESCRITURA:   REG.COMER:   INSCRIP. GRAL.JUSTICIA:    
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                ENTER: PROCES.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 PF1:L.VALOR. PF2:       PF3: SALIR  PF4:           PF5:           PF6:         
 PF7:         PF8:       PF9:        PF10: CANCEL   PF11:          PF12: MENU   
 

9.2 En el campo T EVENTO presiona F1 para acceder a la tabla de valores posibles.  

9.3 Selecciona con una “X”, el tipo de evento  (COPRM)  CONV. PREV. MISMO SEXO                    

y presiona ENTER: 

 

ANSES                   ADMINISTRADOR DE PERSONAS      1.0      MADPLV1    Q19C 
05/09/08 14:56:57           LISTA DE VALORES                            
===----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
| SEL |CODIGO |DESC.COR| DESCRIPCION                                         |  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 .     0025    COPRE    CONVIVIENTE PREVISIONAL                                 
 .     0038    COPRM    CONV. PREV. MISMO SEXO                                  
 .     0039    ACONM    CONVIVENCIA MISMO SEXO                                  
  

                                                                                

                                                                                

** LLEGO AL FINAL DEL ARCHIVO **                                ENTER: PROCES.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PF1:         PF2:         PF3:  SALIR  PF4:         PF5:         PF6:           
PF7:RETROCE. PF8: AVANZA  PF9:         PF10:        PF11:        PF12:          

9.4 En el campo “F INICIO” ingresa la fecha de inicio de la relación que surgirá de: 

9.4.1 La documentación que presente —excepto en el caso de la Declaración 
Jurada ante ANSES. 

9.4.2 En caso de presentar una Declaración Jurada ante ANSES la fecha de inicio 
será la fecha de la Declaración Jurada, salvo que presente alguna de la 
documentación adicional que se detalla a continuación: 
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• Póliza de seguro del titular, donde el/la conviviente figure como 
beneficiario o co-titular. 

• Contrato de vivienda familiar, debidamente estampillada o 
timbrada, de donde surja que ambos conviven en la misma. 

• Comprobante de Obra Social del titular, donde el/la conviviente 
figure como beneficiario. 

• Igual domicilio en ambos Documentos de Identidad. 
• Información sumaria judicial con dos testigos. 

 
10. Selecciona la documentación “Dictamen”  marcando con “X” en el campo correspondiente y 

presiona ENTER.  

11. El sistema validará la fecha registrada como inicio de la relación:   

11.1 Si la relación tiene una antigüedad como mínimo de 5 años, se visualiza la siguiente 
pantalla: 

 

ANSES                    ADMINISTRADOR DE PERSONAS      1.0      MADPRE2  Q19C 
 05/09/08  15:08:16      MANT. DE REL. E. PERSONAS-ALTA                 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CUIL:   20-04555189-9 APELLIDO Y NOMBRE: XXXXX                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CUIL REL.: 20 - 04386199 - 1 APE. Y NOM. YYYYY                            
                                                                                
 T.EVENTO:    COPRM CONV. PREV. MISMO SEXO    CONDICION:  1 SIN HIJOS           
 T.RELA.: CONVIVIENTE PREVISIONAL                                               
                                                                                
 F.INICIO: 10 / 12 / 2002   F.FIN:    /    /                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 INFORMACION RESPALDATORIA                                                      
                                                                                
 PARTIDA:      PART/CERTIF/ACTA EXT:   SENTENCIA:   INF.SUMARIA/DEC.JURADA:     
 DICTAMEN: X          RESOLUCION CARSS:                INSTRUMENTO PUBLICO:     
                           ESCRITURA:   REG.COMER:   INSCRIP. GRAL.JUSTICIA:    
                                                                                
                                                                                
VALIDACIONES CORRECTAS. PF4=CONFIRMAR PF10=CANCELAR PF5=MODIFICAR.              
                                                                ENTER: PROCES.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 PF1:L.VALOR. PF2:       PF3: SALIR  PF4:           PF5:           PF6:         
 PF7:         PF8:       PF9:        PF10: CANCEL   PF11:          PF12: MENU   

 

a. Confirma la novedad ingresada con PF4 y continúa en 12 , o  

b. Cancela con F10 sin actualizar, o 

c. Presiona F5 si detecta errores en la carga de los datos. 

11.2 Si la relación no tiene una antigüedad como mínimo de 5 años se muestra la siguiente 
pantalla:   
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ANSES                    ADMINISTRADOR DE PERSONAS      1.0      MADPRE2  Q19C 
 05/09/08  15:12:32      MANT. DE REL. E. PERSONAS-ALTA                 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 CUIL:   20-04555189-9 APELLIDO Y NOMBRE: XXXXX                            
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 CUIL REL.: 20 - 04386199 - 1 APE. Y NOM. YYYYY                           
                                                                                
 T.EVENTO:    COPRM CONV. PREV. MISMO SEXO    CONDICION:  1 SIN HIJOS           
 T.RELA.: CONVIVIENTE PREVISIONAL                                               
                                                                                
 F.INICIO: 10 / 12 / 2007   F.FIN:    /    /                                    
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 INFORMACION RESPALDATORIA                                                      
                                                                                
 PARTIDA:      PART/CERTIF/ACTA EXT:   SENTENCIA:   INF.SUMARIA/DEC.JURADA:     
 DICTAMEN: X          RESOLUCION CARSS:                INSTRUMENTO PUBLICO:     
                           ESCRITURA:   REG.COMER:   INSCRIP. GRAL.JUSTICIA:    
                                                                                
                                                                                
 NO CUMPLE LAS CONDICIONES PARA EL ALTA DE LA RELACIóN                   
                                                                ENTER: PROCES.  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 PF1:L.VALOR. PF2:       PF3: SALIR  PF4:           PF5:           PF6:         
 PF7:         PF8:       PF9:        PF10: CANCEL   PF11:          PF12: MENU   

  

11.2.1 Registra la relación como “Conviviente” seleccionando en el campo T 
Evento: ACONM CONVIVENCIA MISMO SEXO . Presiona ENTER y 
continúa con la carga de la relación “convivencia” de acuerdo al 
procedimiento habitual, teniendo en cuenta que en este caso la 
documentación de respaldo a registrar corresponde a:  INF.SUMARIA/DEC.JURADA  

y continúa con el punto 13. 

 

ANSES                   ADMINISTRADOR DE PERSONAS      1.0      MADPLV1    Q18K 
 08/09/08 09:44:18           LISTA DE VALORES                            
 ===-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 | SEL |CODIGO |DESC.COR| DESCRIPCION                                         |  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  .     0025    COPRE    CONVIVIENTE PREVISIONAL                                 
  .     0038    COPRM    CONV. PREV. MISMO SEXO                                  
  .     0039    ACONM    CONVIVENCIA MISMO SEXO                                  
  

                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
 ** LLEGO AL FINAL DEL ARCHIVO **                                ENTER: PROCES.  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 PF1:         PF2:         PF3:  SALIR  PF4:         PF5:         PF6:           
 PF7:RETROCE. PF8: AVANZA  PF9:         PF10:        PF11:        PF12:          

                                                                            
 

11.2.2  Continúa con la carga de la relación “convivencia” de acuerdo al 
procedimiento habitual, teniendo en cuenta que en este caso la 
documentación de respaldo a registrar corresponde a:  
INF.SUMARIA/DEC.JURADA  

12. Completa los campos que se visualizan en la siguiente pantalla: 
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ANSES                     ADMINISTRADOR DE PERSONAS       1.0    MADPDC2   Q133 
05/09/08  15:12:32      MANT. DE INF.RESP. - DICTAMENES                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUIL:   20-04555189-9 APELLIDO Y NOMBRE: XXXXX                            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                
 CUIL REL.: 20 - 04386199- 1 APE. Y NOM. YYYYY                            
                                                                                
 FECHA    : 01 / 01 / 2000 TIPO DICTAMEN:       DICTA  DICTAMEN      
                                                                                
          FECHA DICTAMEN:          /    /                                       
                                                                                
         NUMERO DICTAMEN:                                                       
                                                                                
       NUMERO EXPEDIENTE:           -    -          -   -     -                 
                                                                                
         LEGAJO ABOGADO :                                                       
                                                                                
                                                                             ENTER: PROCES.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PF1:         PF2:         PF3: SALIR   PF4:         PF5:         PF6:           
PF7:         PF8:         PF9:         PF10:CANCEL  PF11:        PF12: MENU     

 

12.1 Si la calidad de conviviente previsional se acredita con la documentación detallada 
en el punto 2.1 de las Consideraciones Generales, se deberán completar los 
campos fecha y número de dictamen y continúar con el punto 12.3 : 

Fecha dictamen : 30/11/2005 
Número de Dictamen: 30851 

 
ANSES                     ADMINISTRADOR DE PERSONAS       1.0    MADPDC2   Q19C 
05/09/08   16:10:28     MANT. DE INF.RESP. - DICTAMENES                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CUIL     :  20-04555189-9 APELLIDO Y NOMBRE: XXXXX                        
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                
 CUIL REL.:  20-04386199-1 APELLIDO Y NOMBRE: YYYYY                        
                                                                                
 FECHA    : 10 / 12 / 2002 TIPO DICTAMEN:     DICTA  DICTAMEN                   
                                                                                
         FECHA DICTAMEN:       30 / 11 / 2005                                  
                                                                                
         NUMERO DICTAMEN:       0030851                                         
                                                                                
        NUMERO EXPEDIENTE:           -    -          -   -     -                 
                                                                                
         LEGAJO ABOGADO :                                                       
                                                                                
                                                                                
VALID.CORRECTAS. PF4=LEG.NUEVO PF10=CANCELAR PF5=MODIFICAR PF11=REGISTRAR       
                                                                                  ENTER: PROCES. 

 
12.2 Si la calidad de conviviente previsional se acredita mediante un Dictamen de 

Abogado de ANSES obrante en un expediente previsional o en una actuación se 
deben completar siguientes  campos  y  continúar con el punto 12.3 : 

Fecha de Dictamen: es la fecha de dictamen emitido por el abogado 
interviniente 
Número de Dictamen : por el cual se acredita la convivencia 
Legajo de Abogado: correspondiente al que firma el dictamen 
Nro de Expediente: es el número completo de la actuación o expediente   
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ANSES                     ADMINISTRADOR DE PERSONAS       1.0    MADPDC2   Q19C 
05/09/08   16:13:49     MANT. DE INF.RESP. - DICTAMENES                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CUIL     :  20-04555189-9 APELLIDO Y NOMBRE: XXXXX                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                
 CUIL REL.:  20-04386199-1 APELLIDO Y NOMBRE: YYYYY                        
                                                                                
 FECHA    : 10 / 12 / 2002 TIPO DICTAMEN:     DICTA  DICTAMEN                   
                                                                                
          FECHA DICTAMEN:       01 / 09 / 2008                                  
                                                                                
         NUMERO DICTAMEN:       0000851                                         
                                                                                
       NUMERO EXPEDIENTE:           -    -          -   -     -                 
                                                                                
         LEGAJO ABOGADO :                                                       
                                                                                
                                                                                
VALID.CORRECTAS. PF4=LEG.NUEVO PF10=CANCELAR PF5=MODIFICAR PF11=REGISTRAR       
                                                                ENTER: PROCES.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PF1:         PF2:         PF3: SALIR   PF4:         PF5:         PF6:           
PF7:         PF8:         PF9:         PF10:CANCEL  PF11:        PF12: MENU     

  
 

12.3 Confirma la novedad ingresada con PF4 o cancela con F10 sin actualizar o presiona F5 
si detecta errores en la carga de los datos. Si presiona F4 se visualiza la siguiente 
pantalla: 

ANSES                    ADMINISTRADOR DE PERSONAS      1.0      MADPRE2  Q19C 
 05/09/08  16:14:40      MANT. DE REL. E. PERSONAS-ALTA                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CUIL:   20-04555189-9 APELLIDO Y NOMBRE: XXXXX                            
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CUIL REL.: 20 - 04386199 - 1 APE. Y NOM. YYYYY                            
                                                                                
 T.EVENTO:    COPRM CONV. PREV. MISMO SEXO    CONDICION:  1                     
 T.RELA.: CONVIVIENTE PREVISIONAL                                               
                                                                                
 F.INICIO: 10 / 12 / 2002   F.FIN:    /    /                                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 INFORMACION RESPALDATORIA                                                      
                                                                                
 PARTIDA:      PART/CERTIF/ACTA EXT:   SENTENCIA:   INF.SUMARIA/DEC.JURADA:     
 DICTAMEN: X          RESOLUCION CARSS:                INSTRUMENTO PUBLICO:     
                           ESCRITURA:   REG.COMER:   INSCRIP. GRAL.JUSTICIA:    
                                                                                
                                                                                
LA TRANSACCION FUE COMPLETADA CON EXITO.                                        
                                                                ENTER: PROCES.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 PF1:L.VALOR. PF2:       PF3: SALIR  PF4:           PF5:           PF6:         
 PF7:         PF8:       PF9:        PF10: CANCEL   PF11:          PF12: MENU   
  

 

13. Procede de acuerdo a: 

13.1 Si se trata de la documentación detallada en el punto 2 de las Consideraciones 
Generales:  

13.1.1 Certifica la copia de la documentación y devuelve los originales al 
interesado. 
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13.1.2 Incorpora toda la documentación de respaldo de la carga de datos 
efectuada en ADP en el legajo único de acuerdo a lo establecido en  la 
norma de procedimiento vigente. 

13.2 Si se trata de un dictamen obrante en una actuación o expediente previsional: 

13.2.1 Archiva en el Legajo Único del mes, un original del Dictamen emitido para 
el caso en que se hayan confeccionado dos originales del mismo; o en su 
defecto, se archiva una  "copia certificada” como “copia fiel del original” y 
el original  del  dictamen se incorpora en el expediente previsional o en la 
actuación, según corresponda. 

13.2.2 Conserva, según corresponda: 

13.2.2.1 Las actuaciones para acreditar la convivencia previsional mismo 
sexo en la UDAI por tres meses y una vez vencido dicho plazo se 
deben remitir al Archivo General. 

13.2.2.2 El expediente previsional de acuerdo a la normativa vigente. 
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VI. Anexos 

 
Anexo I: Formulario PS.1.45 “Declaración Jurada Convivencia”   
 
Anexo II: Modelo de Declaración Jurada “Cumplimiento de las Condiciones para el Alta 
del Conviviente Previsional para personas del mismo Sexo” 
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ANEXO I 

Frente Formulario PS.1.45 “Declaración Jurada Convivencia”

Declaración Jurada Convivencia   Form.
PS.1.45

Frente

__________________________,_____ de_________________________de 20____

El / la que suscribe don / doña ___________________________________________________ DNI / LE / LC Nº_______________,

con beneficio______________________, y don / doña____________________________________________________________  
DNI / LE / LC Nº____________________, y con beneficio ______________________, declaran bajo juramento: 

  1º -  Que conviven en apar ente matr imonio en el domici lio sit o en la calle_______________________________________________      

         Nº  _______ Piso____ Depto____, Ciudad de __________________________________, Partido______________________

         Provincia______________________________, (CP____________).

   2º - Que el estado civi l actual de don / doña____________________________________________________________________

          DNI / LE / LC Nº__________________________, es:

                  Soltero/a.

                  Separ ado/a de hecho desde ____ /____ / ______.

                  Separ ado/a Legalmente/Divorciado/a.  Remitir se a la carti lla "Actualización de Datos Per sonales y de Relaciones"         

                  par a acr editar relación de Divorcio Vincular o Separación Per sonal.

                  Viudo/a desde ____ / ____ / ______.  Remit irse a la car til la de "  Actualización de Datos Personales y de Relaciones"  

                  par a acr editar fal lecimiento.

            Que el  estado civil actual  de don / doña___________________________________________________________________

            DNI / LE / LC Nº__________________________, es:

                  Soltero/a.

                  Separ ado/a de hecho desde ____ /____ / ______.

                  Separ ado/a Legalmente/Divorciado/a.  Remitir se a la carti lla "Actualización de Datos Per sonales y de Relaciones"         

                  par a acr editar relación de Divorcio Vincular o Separación Per sonal.

                  Viudo/a desde ____ / ____ / ______.  Remitirse a la car tilla de " Actualización de Datos Per sonales y de Relaciones" 

                  para acreditar  fallecimiento.  

     3º - Que SI / NO existe descendencia en común reconocida por  ambos convivientes.  En caso afir mativo, remitirse a la  

           car ti lla "Actualización de Dat os Per sonales y de Relaciones"  para acredi tar la relación Hijo.

     4º - ¿Poseen otra prueba de la convivencia de fecha anterior a la presente declar ación?  SI / NO.  En caso afir mat ivo, mar car  

            con tilde la documentación que se pr esenta:

                  Pól iza de segur o, donde sur ja como beneficiaria/o el /la conviviente - original y copia -.  Fecha ____ / ____ / ______.

                  Contr ato de locación fami liar, debidamente sellada o timbr ada, de donde surja que ambos conviven en el mismo domici lio - 

                  original y copia -.  Fecha ____ / ____ / ______.

                  Document os de Tarjeta de Cr édito, de donde sur ja que ambos conviven en el  mismo domici lio, o son  co-titulares de

                  la misma  - original  y copia -.  Fecha ____ / ____ / ______.

                  Documentación del Banco de la Cuenta Cor riente / Caja de Ahorro, donde surja que ambos conviven el  mismo domicilio,

                  o son co-ti tulares de la cuenta - original  y copia -.  Fecha ____ / ____ / ______.

                

  

  Ser vicios Públicos a nombre de el/la conviviente, de donde surja que ambos conviven en el mismo domici lio  - original  y copia -.
    Fecha ____ / ____ / ______.
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Dorso Formulario PS.1.45 “Declaración Jurada Convivencia” 

 

 
PS.1.45 (dorso) (dorso)

 Finalmente, dejamos constancia que lo declarado es fiel reflejo de la verdad de los hechos descriptos en la presente.
Leído y ratificado su contenido en todas sus partes, suscribimos la presente declaración jurada  en 
_____________________ 
a los ____días del mes de_______________ del año______.

________________           ____________________        _________________            ___________________
Firma y Aclaración                     Impresión Dígito Pulgar               Firma y Aclaración                  Impresión Dígito  
Pulgar 

Certifico que los datos personales de los solicitantes, son copia fiel de los obrantes en el documento de identidad que 
tuve a la vista, y que la firma o impresión Dígito Pulgar, estampada en la misma fue colocada en mi presencia.

 

Lugar y Fecha: ________________________, ____ de  _________________________________ de 20____. 

  
  

                                                                                                                                       
_________________________________                                                        
Firma y sello del funcionario certificante (*)
  

El presente formulario reviste carácter de Declaración Jurada, debiendo ser completado sin omitir ni falsear ningún dato, sujetando a 
los infractores a las penalidades previstas en los Artículos 172, 275 y 292 del Código Penal para los delitos de estafa y falsificación de 
documentos.                                                    

  

(*) Únicamente podrán certificar los funcionarios de la Administración Nacional de la Seguridad 
Social (ANSES), de las Fuerzas de Seguridad, Policía, Juez o Secretario de Paz, Escribano con Registro.
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ANEXO II 

Modelo de Declaración Jurada “Cumplimiento de las Condiciones para el Alta del 
Conviviente Previsional para personas del mismo Sexo” 

 
 

La presente reviste carácter de Declaración Jurada, debiendo ser completada sin omitir ni falsear ningún dato, sujetando a los 
infractores a las penalidades previstas en los Artículos 172, 275 y 292 del Código Penal para los delitos de estafa y falsificación de 
documentos. 
 
El/la que suscribe don/doña ________________________________________________DNI/LE/LC Nº____________________ con beneficio 

____________________y don / doña____________________________________________DNI/LE/LC Nª______________________________  

con beneficio__________________declaro/amos bajo juramento que no cumplo/imos con ninguna de las condiciones que se detallan 

(marcar con X):  

 
1- Menores de edad 

2- Parientes por Consanguinidad ascendiente y descendiente sin limitación y hermanos o medio hermanos 

3- Parientes por adopción plena, en los mismos casos de los puntos 2 y 5. Parientes por adopción simple, entre adoptante y 
adoptado, adoptante y descendiente o cónyuge del adoptado, adoptado y cónyuge del adoptante, hijos adoptivos de una 
misma persona, entre sí y adoptado e hijo del adoptante. Los impedimentos derivados de la adopción simple subsistirán 
mientras ésta no sea anulada o revocada. 

4-Parientes por afinidad en línea recta en todos los grados  

5- Existencia de matrimonio anterior vigente.   

6-Existencia de una unión civil anterior vigente.  

7- Declaración de incapacidad   

Finalmente, dejo/amos constancia que lo declarado es fiel reflejo de la verdad de los hechos descriptos en la presente.  Leído y ratificado su 
contenido en todas sus partes, suscribo/imos la presente declaración jurada en ___________________ a  los ________días del mes de               
del año______ . 

 

 

 
Firma y Aclaración 

 
Impresión Digito Pulgar 

 
Firma y Aclaración  

 
Impresión Digito Pulgar 

 

Certifico que los datos personales de los solicitantes, son copia fiel de los obrantes en el documento de identidad que tuve a la vista, y que la 
firma o impresión Dígito Pulgar, estampada en la misma fue colocada en mi presencia. 

 
 

Lugar y Fecha: ________________________, ____ de ____________________ de 20____.

 

                                                                Firma y Sello de la Autoridad Certificante **   
**Únicamente podrán certificar los funcionarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), de las Fuerzas de 
Seguridad, Policía, Juez o Secretario de Paz, Escribano con Registro.                                                                                                  
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