
D¡: Fontdevil¿ Pablo Adtonlo
Envi¡do clt Martes, 30 de fr{arzo de 2010 i2:19 p.m.
P.r¡i Jefca UOAI Capitbl; jefes UDAI Bon¡er Norte¡ Jefes UDAI Bonaer CÉnro; Jefes UDAI Red ¡nterlor;
Jefes UDAI Benaer Sur; Jefes Reglonales; Jefes OFICINA Interior; Jefes OÉICINA Metro y Bon; JE{es UDA¡
5ur2; Jef$ UDAI Surl; Jefes UDAI Reemplazantes; Jefes UOAI Norte;.Jefes UDAI Noreste;Jef€s UDAI
Lltoral; Jef$ UDAI Centro
CC; Gerencia I Prest¿clones
A¡untor Dicposlción SDP no0U l0

Red de Ate n al Público de ANSE

De: Subdirección Prestaciones - Pablo Fontdevila

REF. : DisposiQión S_DP no01l19..

En el  rnarco de lEs alr ibucioneg confer idas s este organisrno, en mgter ia de vsl idación da
üervlc ios, 'csrroboraclón de laE reiecioneg dc l rebajo denuncladas en las pet ic iones de
jubilación y prrtvención del lraude en rneterle de empleo no registrado y faf¡if ic¡olón de
log contratos de treb¡Jo, se he decidido implcrnenler un conJunto de medidae or ienladae e
0oter c le meyor t renspereneib e lag eert i f icacioneE labarsleg manifestadas on los
expeoientes prevls ionslog Eugtanciedoe en la red de atencíón al  publ ico de egte organigmo.

Conforme lo expresade, se he gancionedo un nuevo disposi t ivo apl icabte a tos benef ic ios
previs ionafes tremitados bajo el  esqueme normst ivo de la Circular GP n0 57/08, para los
eol lc l tantet  que aqrudi trn rervic lo¡ dsrnéet looe, iüsn'bajo ei  encuadre del  Decreto Ley
N0326/56 o ds le Ley ?5.239 Art iculo 21.-  Ti tulo Xvl l l  Lg nprrnat lve ostá or lenteds,
pf lmordis lmgnte, a aquel las pet ic iones que conienggn caneclrc ión de deuda¡ SDM de
?orrng e xtemporán ee,

A ees respecto, stendiendo a que la Gerencia Prevleional  reformulErá prontemente la
refer lda circular adeptándole a lag nuevas pautas, ge hace nec€sarlo der e conocer,  de
manara sgnci i is,  les nuevas üondiciones exlglbies en los trárni tes qu€ se in ic len a pert i r  det
5 de abr l l  del  corr ienle Eño

r Ssrá im prescindibfe agreger la siguiente documentación 6n el expediente
previsional.

e REcibos oe Sueldos extenciidos por el dsdor de lrabajo " F 1OZ -
b. f ickets de Rportes y ContribuclonEs

c. La Conformaclón del Anexo | - Decfaración Jurada Régirnen Eepaciel
para E mpleados del Servicio DomÉstico eeteblecido sn la Circuler
57/08.

d Exigir en ios forrnularios la identificeción del errpleador/dador de

:10i01,/20 l0



f)u¡;c 2 r>t 2

ernpleo, corno ser: Nornbre y apell ido, CUIT/CUlT, domieil io

Opcionalrnente, y €n fe medide qus se dispusiere de ia rnisms,
agregar la siguiente docurnentación:

a. UlUreta de trabajo (art, 1 1 Dto. Ley No 320/56)
b Cornprobantes de obra social y sindicato

Para aquelfas situacionse snmarcedes dentro del Estatuto de
Domést icos (Dto,326/56),  lE vigencia temporal  del  Régimen
insiituido por ia ley No 25.239, resulta aplicable e partir de enero
2006 por la vigencis de lE Ley 26063 que lo inslrurnsnts,-

se podrá

Servicios
E specia I
del gño

r Con los nuevos criterios expuestoe, s€ podrá validar le docurnentación de
serviciog, y propiciar el reconocimiento de derecho previsional invocado;
salvo gue, rnediante la determinsción sistémica o la instrucción dispuesta por
le Gerencia Control Frestacionel dentro de sus etribucionss de prevención de
fraude, se dispusiel'a ia verificecíón de ios servlcios invocados con carácter
ie SDM -acreditaclón efectiva y real de le prestación de ssrvicios laboreles
Cenunciados-. En ess supuesto se suslanciará fe actuación edministrative
psra llevar a cabo una prolija y detenide cor1stetación de seruicios
labores denunclados, conforme a prarniaae que las r¡ancionads
Gerenoia requerirá e t¡l efecto. Dependiendo de los resultados de fa
vgrificeción, se convaf ldará o rechazará la petlclón de dereóhos
prevlslonafee ,

I La tnstrumsntación de lag premisas ueñaladae, ts harán efectivas I
partir del 5 dc abri l  del corrlente año.

Les ruego flnalmente ¡núxlma
medldas s€ están tamanda
Ejecutlva.

atención a Io aqul especifícado, dado gue esfss
por expleses instrucciones de la Dirección
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