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CIRCULAR GP N° 58/08 
 

SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO - SIPA 
 

TRATAMIENTO DE PRESENTACIONES DE AFILIADOS O BENEFICIARIOS DEL 
REGIMEN DE CAPITALIZACIÓN, TRANSFERENCIAS DE FONDOS Y CAMBIO 

DE RÉGIMEN 
 

REEMPLAZA A LA CIRCULAR GP Nº 56/08 
 
 
La Ley Nº 26.425, reglamentada por el Decreto Nº 2104/08 dispuso la unificación del 
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único Régimen Previsional 
Público denominado Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).  
 
Consideraciones Generales 
 
Ante la eliminación del Régimen de Capitalización, el que es absorbido y sustituido 
por el Régimen de Reparto, el Estado Nacional garantiza a los afiliados y 
beneficiarios del mismo la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios 
que los que gozan a la fecha de entrada en vigencia de la norma legal mencionada 
en el párrafo precedente. 
 
Dicho sistema será financiado a través de un sistema solidario de reparto, 
garantizando a los afiliados y beneficiarios del Régimen de Capitalización que regía 
con anterioridad a su vigencia, idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por 
el Régimen Previsional Público. 
Así entonces define, entre otros temas, que: 

 Los servicios prestado bajo relación de dependencia o en calidad de trabajador 
autónomo correspondientes a los períodos en que el trabajador se encontraba 
afiliado al Régimen de Capitalización, serán considerados a los efectos de la 
liquidación de los beneficios establecidos en el artículo 17 de la Ley Nº 24.241 y 
sus modificatorias como si hubiesen sido prestados al Régimen Previsional 
Público. 

 Los beneficios de jubilación ordinaria, retiro por invalidez y pensión por 
fallecimiento que, a la fecha de vigencia de la presente, sean liquidados por las 
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones bajo las modalidades de 
Retiro Programado o Retiro Fraccionario serán pagados por el Régimen 
Previsional Público. El importe de las prestaciones de los actuales beneficiarios 
de las prestaciones por invalidez, pensión y jubilación ordinaria del Régimen de 
Capitalización será valorizado conforme el valor cuota más alto vigente entre el 
1º de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2008. Estas prestaciones en lo 
sucesivo tendrán la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y sus 
modificatorias. 
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 Los beneficios liquidados por las Compañías de Seguro de Retiro (CSR) bajo la 
modalidad de renta vitalicia previsional que además posean componente estatal 
y/o derecho a percepción de las prestaciones de la Ley 24.714, serán abonados 
a través de la red de pago de esta Administración, a cuyo efecto dichas 
Compañías deberán  informar las prestaciones y girar los fondos pertinentes a 
este Organismo, de acuerdo con las normas que a tal efecto dicten 
conjuntamente la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION (SSN) y 
la ANSES.   

 Mensual Noviembre/08 

 Esta Administración Nacional procedió a liquidar el importe correspondiente al 
Sueldo Anual Complementario, a los beneficiarios del Régimen de 
Capitalización,  junto con los haberes del mes de noviembre/08 remitidos a la 
AFJP correspondiente. Este mensual  constituye el último liquidado con la 
metodología utilizada por el mencionado régimen. 

 Mensual Diciembre/2008 

 Los beneficios del régimen de capitalización en curso de pago serán 
liquidados y abonados por ANSES, incluyendo la componente privada, por 
planilla complementaria a partir del día 5 de enero de 2009. 

 Beneficios con Alta Diciembre/08 y Alta Enero/09 

 Las altas previstas para los mensuales diciembre/08 y enero/09 serán 
recalculadas y liquidadas para el mensual enero/09 siendo su  puesta al pago 
en el mes de febrero/09, ello así teniendo en cuenta que los beneficiarios del 
ex régimen de Capitalización percibían sus prestaciones a mes vencido. 

 Beneficios en curso de pago a partir del mes de enero de 2009 serán 
liquidados en el mes siguiente al de devengo. 

Debe tenerse presente que cualquier presentación efectuada por los titulares 
de beneficios en curso de pago deberá ser recepcionada por esta 
Administración, según la metodología vigente para las prestaciones  del 
régimen de reparto. Las incorporaciones de novedades por el sistema LMN 
deberán efectuarse una vez que el beneficio de que se trate figure en el RUB. 

 
En función de lo expuesto, resulta necesario poner en conocimiento de las áreas 
operativas de esta Administración el procedimiento a que deben ajustarse en los 
siguientes supuestos:  
 
I.- Solicitudes formuladas por afiliados o beneficiarios del ex - régimen de 

capitalización ante ANSES 
 

a) Nuevas Solicitudes de Prestaciones 
 

 Iniciar las solicitudes de prestaciones previsionales de los afiliados al 
régimen de capitalización, conforme a la normativa vigente para las 
prestaciones del Régimen de Reparto. 
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 Caratular las actuaciones con el tipo de trámite vigente para las 
prestaciones del régimen de reparto 

 Resolver el trámite como si siempre hubiera estado en el Régimen de 
Reparto, con la salvedad que si se trata de un trámite de  Prestación por 
Vejez, el haber de la Prestación Adicional por Permanencia (PAP) a razón 
del 1,5% por cada año de servicios o fracción mayor a 6 meses posterior 
al 30/06/94, (sin discriminar si por ese lapso estuvo afiliado a una AFJP).  

 
b) Solicitudes de prestaciones previsionales sin resolver  

 
 No resulta necesario efectuar la recaratulación de los trámites, atento que 

el Sistema de Primeros Pagos asumirá los códigos de tipo de trámite que 
identifican las prestaciones del régimen de capitalización,  en las mismas 
condiciones que a los del régimen de reparto, utilizando para su 
liquidación la metodología vigente para los trámites de éste régimen. 

 
 El trámite deberá resolverse como si siempre hubiera estado en el 

Régimen de Reparto, con la salvedad que si se trata de un trámite de  
Prestación por Vejez, el haber de la Prestación Adicional por Permanencia 
(PAP) deberá determinarse a razón del 1,5% por cada año de servicios o 
fracción mayor a 6 meses posterior al 30/06/94, (sin discriminar si por ese 
lapso estuvo afiliado a una AFJP).  

 
ll.- Presentación de Pronto despacho / Agregación de Documentación  

relacionada con prestaciones previsionales 
 

o Las UDAI deberán recepcionar las presentaciones y si 
 
• el expediente se encuentra en poder de ANSES  

- Caratular una actuación con el tipo de trámite,  según la normativa 
vigente para el régimen de reparto.  

           - Analizar la presentación y acordar o denegar lo solicitado. 
 

• el expediente no se encuentra en poder de ANSES  
- Caratular una actuación con el tipo de trámite vigente para el régimen 

de reparto,  
- Remite la presentación a la Gerencia Capitalización y analizada la 

documentación, esta lo derivará de corresponder  a la Unidad de 
Gestión Externa Capitalización (UGEC) que corresponda. 
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III.- Traspaso de Fondos - Artículo 30 bis de la Ley Nº 24241 texto s/ art.3º de la 
Ley  Nº 26.222  y Regímenes Especiales - Resolución SSS Nº 135/07  

 
En el supuesto de los expedientes registrados en estado “18 - En espera de 
Normativa” conforme a las pautas brindadas en las Circulares GP Nº 11/08  
“Tratamiento de los casos comprendidos en el articulo 30 bis de la Ley Nº 24.241 
(Texto según articulo 3º de la Ley Nº 26.222) y Nº 12/08 “Leyes Especiales - 
Resolución SSS Nº 135/07”, se encuentren transferidos o no los fondos, 
deberá procederse a:  

 
 Levantar el estado “18 - en espera de normativa “.  

 
  Continuar la tramitación liquidando la prestación como perteneciente a un 
afiliado al régimen de reparto, según la normativa vigente, con la salvedad que 
si se trata de un trámite de  Prestación por Vejez,  el haber de la Prestación 
Adicional por Permanencia (PAP) deberá determinarse a razón del 1,5% por 
cada año de servicios o fracción mayor a 6 meses posterior al 30/06/94, (sin 
discriminar si por ese lapso estuvo afiliado a una AFJP).  

  
IV.- Suplementos “Régimen Especial para Docentes” (Decreto Nº 137/05) y  

Régimen Especial para Investigadores Científicos y Tecnológicos” 
(Decreto Nº 160/05) 

 
A los fines de la determinación del Suplemento no deberá tenerse en cuenta la 
Renta Vitalicia Previsional a que hacen mención las Resoluciones SSS Nº 33/05 
y 41/05. 
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