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Buenos Aires, 23 de abril de 2008 

                  
                

CIRCULAR GP Nº 23/08 
 

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS DE ACUERDO DE PRESTACIONES 
 

 
 
Se pone en conocimiento de las áreas de esta Administración Nacional, el circuito de 
notificaciones electrónicas de acuerdos de las prestaciones otorgadas por el sistema de 
Primeros Pagos (PRPA), que en su primera fase, a modo de prueba piloto, se aplicó a 
partir del mensual enero/2008 en tres áreas definidas por la Gerencia Prestaciones 
(Gerencia Capitalización, Grupo Reversión de Stock y UDAI Pacífico).  
 
La evaluación satisfactoria del comportamiento del nuevo procedimiento, permitió dar 
por concluida la prueba piloto realizada y ampliar la nómina de las áreas operativas 
involucradas, a la totalidad de las UDAI, a partir del mensual mayo/2008  .  
 
 En ese orden, a partir del día 23/04/2008, las notificaciones de los beneficios 

acordados en cada mensual por el sistema PRPA se obtendrán de la página de 
INTRANET – Servicios/Aplicaciones – Notificaciones Electrónicas. 
 
 Debe tenerse en cuenta que este proceso solo alcanza al ACUERDO de Beneficios 

previsionales ingresados a través del Sistema PRPA, el resto de los acuerdos, como 
así también, las resoluciones denegatorias, reconocimiento de servicios, etc., 
continuarán con el procedimiento de registro y notificación vigente.  

 
 En este marco, la UDAI o área operativa deberá ingresar a esta nueva aplicación e 

imprimir la notificación correspondiente, (Ver un modelo en Anexo I), ensobrar (la última 
página ya contiene los datos del/los destinatarios) y remitir a los beneficiarios por 
correo (carta simple). Ver instrucciones en Anexo II. 

 
 Estas notificaciones individuales no se protocolizarán.  

 
 El sistema PRPA emitirá, asimismo, a la “bajada” del cierre de novedades, la 

Resolución de Acuerdo Colectiva de cada Unidad, la que deberá ser registrada e 
incluida en el correspondiente Libro de Protocolo, con idénticas formalidades que el del 
resto de las resoluciones. 
 
 Solo por el mensual mayo/2008, dicha Resolución será remitida a las Unidades 

centralizadamente por correo desde la Gerencia Prestaciones. A partir del mensual 
junio/2008 estará a disposición también desde la INTRANET, debiendo cada Unidad 
imprimirla directamente y efectuar el proceso anteriormente mencionado (*). 
 
Aclaración 
(*) Siempre deberán obtenerse dos ejemplares; uno de ellos, una vez suscripto por la 
jefatura de la UDAI de que se trate, deberá ser remitido a la Gerencia Unidad Central 
de Apoyo como parte integrante de la carpeta mensual de resoluciones de la UDAI, y el 
segundo ejemplar deberá ser archivado conforme normativa vigente. 
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  En atención al procedimiento que por la presente se implementa el sistema PRPA 
emitirá, además de las habituales, la Resolución Colectiva con los beneficios de reparto 
y capitalización acordados por PRPA para cada una de las dependencias involucradas 
en el proceso.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                         "2008 -Año de la Enseñanza de las Ciencias" 
 

                                                                                                          
 

      
  
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social                                                                                                                                                   

Anexo I - Modelo de Notificación de Acuerdo de Beneficio sistema PrPa. 
 

 
Folio 1 

    
Notificación de Acuerdo de Beneficio 

 
                                                             Buenos Aires, .......................................................... 

 
Sr/Sra: ............................................................................... Documento: ........................................ 
CUIL/T: .............................................................................. Beneficio: ............................................ 
Expediente: ....................................................................... 
Domicilio:  
Calle .................................................................................    Nº ...........  Piso: ....... Dpto.: ...........  
Localidad: ............................................ Provincia: ............................................ (CP .................. ) 
 

Por la presente, pongo en su conocimiento que por Resolución de Acuerdo Colectivo Nº .................de fecha 
.........../.........../.......... , la Administración Nacional de la Seguridad Social otorgó a Ud. el beneficio 
de:......................................................................................, según las disposiciones de la Ley 24.241, sus 
modificatoria y reglamentaciones vigentes, desde el .........../ .........../ ........., con un haber mensual inicial total de 
$....................................., cuyos importes retroactivos y mensuales de haberes y descuentos se detallan en folio 2 anexo, 
los cuales serán puestos a su disposición en el banco allí indicado a partir del mensual .....................de ...................... 

Saludo a Ud. atentamente.  

(Faximil de la Firma Director Ejecutivo). 

Recursos:  
Si Ud. no está conforme con todos o algunos de los aspectos que integran el presente acuerdo, podrá interponer los 
siguientes recursos en el plazo y en la forma indicada en cada caso: 
 

Recurso de Características Forma de interposición  Plazo de interposición. 

Revisión ante la CARSS Optativo. Suspende los 
plazos para recurrir ante la 
Justicia Federal. 

Excluye solicitudes de 
reajustes por movilidad o 
planteos  de 
inconstitucionalidad. 

Mediante un escrito 
dirigido al Sr. Presidente 
de la CARSS, presentado 
en la UDAI de ANSES más 
cercana a su domicilio.  

Dentro de  los 30 días 
hábiles administrativos 
contados desde la fecha de 
recepción de la presente 
notificación. 

Reconsideración (art. 84 
Decreto 1759/72) 

Optativo. Suspende los 
plazos para recurrir ante la 
Justicia Federal. 

 

Mediante un escrito 
dirigido al Sr. Director 
Ejecutivo, presentado en la 
UDAI de ANSES más 
cercana a su domicilio.  

Dentro de  los 10 días 
hábiles administrativos 
contados desde la fecha de 
recepción de la presente 
notificación. 

Demanda de Impugnación 
del Acto Administrativo 
(Ley 24.463 -art. 15 y 
siguientes y Código de 
Procedimientos Civil y 
Comercial Nacional) 

Necesita patrocinio de 
letrado. Procede también 
contra las Resoluciones 
dictadas por la CARSS y 
por las UDAI con motivo 
de los recursos de revisión 
y reconsideración 
respectivamente. 

Mediante un escrito de 
demanda presentado en 
Capital Federal ante la 
CFSS (ésta asigna un 
Juzgado de 1ra. Instancia 
de la SS) o ante los 
Juzgados Federales con 
asiento en las Provincias. 

Dentro de los 90 días 
hábiles judiciales contados 
desde la fecha de recepción 
de la presente. 

Aclaraciones: CARSS: Comisión Administrativa de Revisión de la Seguridad Social. 

                      CFSS: Cámara Federal de la Seguridad Social . 

Folio 2 

 
Detalle de Liquidación del Beneficio 

                                             
                 Buenos Aires, .......................................................... 

 
Sr/Sra: ............................................................................... DNI Nº  ............................................... 
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CUIL/T: .............................................................................. Beneficio: ............................................ 
Expediente: ........................................................................ 
 
Detalle de los importes retroactivos que integran la primera liquidación de haberes. 

Haberes retroactivos (desde 99/ 99/ 9999 hasta 99/ 99/ 9999)   

Bonificación Zona Austral ………......................................................... $ 999.999,99 

Suplemento Movilidad …….................................................................. $ 999.999,99 

Suplemento Compl. no Remunerativo ………........................................ $ 999.999,99 

Obra Social 3 % sobre haberes retroactivos ........................................ - $ 999.999,99 

Neto retroactivo a cobrar ………........................................................... $ 999.999,99 

 
Detalle de los importes mensuales  de haberes (Período 99/9999) 

Haber mensual ………......................................................................... $ 999.999,99 

Bonificación Zona Austral ………..........................................................  $ 999.999,99 

Suplemento Movilidad ......................................................................... $ 999.999,99 

Obra Social 3 % sobre haber mensual ................................................ - $ 999.999,99 

Neto o a cobrar ………......................................................................... $ 999.999,99 

 
 
IMPORTANTE: UD. ha designado como ......................................................................................................al Sr./Sra.: 
………………………………………..  CUIL/T: ..............................., cuyo carnet se adjunta en el folio 3 de la presente. 
 
 
Agente Pagador : ...........................................................................  (Código: ............................)  

                            Domicilio: ........................................................................................................... 

Fecha de Pago:             Ud. pertenece al Grupo de Pago ....................... que comenzará a percibir sus haberes en el mes de   

................................. de acuerdo al cronograma que oportunamente podrá consultar en la página www.anses.gov.ar - 
Información Útil — Calendarios. 

 

 

    
 

CREDENCIAL DEL BENEFICIARIO 
 

EXPEDIENTE NRO.: 024 99 99999999 9 999 999999
BENEFICIO NRO.: 15 0 9999999 0 
   
TITULAR : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DOCUMEN : DU 99999999 
CUIL/T : 99 99999999 9 
 
 
 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

SR/SRA. BENEFICIARIO/A. 
 
PARA  PERCIBIR  SUS  HABERES  PREVISIONALES,  USTED  
DEBERA  PRESENTARSE  ANTE  LA  ENTIDAD  BANCARIA  
MUNIDADA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD  

Fecha: 99/99/9999

Y  ESTA CREDENCIAL 

 

http://www.anses.gov.ar/
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Folio 3

 
 

 
 

    

CREDENCIAL DEL APODERADO 
EXPEDIENTE NRO.: 024 99 99999999 9 999 999999
BENEFICIO NRO.: 15 0 9999999 0 
TITULAR : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DOCUMEN : DU 99999999 
CUIL/T : 99 99999999 9 
   
APODERAD : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DOCUMEN : DU 99999999 
CUIL/T : 99 99999999 9 
CODIGO       99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

SR/SRA. BENEFICIARIO/A. 
 
PARA  PERCIBIR  LOS  HABERES  PREVISIONALES,  USTED  
DEBERA  PRESENTARSE  ANTE  LA  ENTIDAD  BANCARIA  
MUNIDADO DE SU DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD,   

Fecha: 99/99/9999

ESTA CREDENCIAL Y EL DOCUMENTO NACIONAL DEL 
TITULAR DEL BENEFICIO. 
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ANEXO II – Instrucciones para la obtención de las notificaciones 
 
 
 
Paso 1 – Ingreso al Portal: se accede al portal, a través de la dirección 
http://intranetanses-  opción Servicios / Aplicaciones / Notificaciones Electrónicas.  
 

 
 
Los operadores continúan en el Paso 2. Los supervisores en el Paso 4. 
 
 
 
Paso 2 – Acceso del operador: los operadores que efectuarán las notificaciones 
accederán a los datos a través del comando “Notificaciones Electrónicas – 
Operador”. El sistema mostrará la siguiente pantalla: 
 

 
 

http://intranetanses-/
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Para acceder al listado de notificaciones a imprimir debe ingresarse por “Consulta 
por Udai – Operador”. El sistema mostrará la siguiente pantalla: 
 

 
 
 
  
Paso 3 – Impresión de la notificación: para imprimir la notificación, el operador 
deberá hacer click en cada botón de la columna Imprimir (representado por una 
lupa). El sistema mostrará en pantalla la notificación correspondiente. 
 

Volver 

Imprimir 
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Para imprimir la notificación y eliminarla del listado, el operador deberá presionar el 
botón “Imprimir” (con el ícono de impresora) y una vez impreso, el botón “volver” 
(con el ícono de flecha). 
 
Esta operatoria deberá repetirse para cada caso, hasta agotar la lista. 
 
Para los casos de notificaciones a titular y apoderado, cada una es tratada como 
notificación independiente, es decir que habrá dos casos para imprimir (uno con 
sobre a nombre del titular y otro con sobre a nombre del apoderado). 
 
Para evitar que salgan datos insertados por el Internet Explorer en las hojas 
impresas, se recomienda, previo a la impresión de los datos, efectuar los siguientes 
pasos (se efectúa solo una vez): 
 
a) una vez abierto el navegador, hacer Archivo -> Configurar Página. 
 

 
 
b) Eliminar lo que muestre en “Encabezado” y “Pie de página” 

Dejar en blanco
(borrar lo que diga) 

c) Presionar Aceptar. 
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Paso 4 – Acceso del supervisor: los supervisores que efectuarán reimpresiones de 
notificaciones accederán a los datos a través del comando “Notificaciones 
Electrónicas – Supervisor”. El sistema mostrará la siguiente pantalla: 
 

 
 

Para acceder a los datos de notificaciones a reimprimir debe ingresarse por 
“Consulta por Cuil – Supervisor”. El sistema mostrará la siguiente pantalla: 
 

 
 
 

Paso 5 – El supervisor ingresa el número de CUIL del titular cuya notificación se 
desea reimprimir y presiona el botón “Buscar”. El sistema mostrará un listado con 
los datos encontrados: 
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Para imprimir la notificación, el supervisor deberá hacer click en el botón de la 
columna Imprimir (representado por una lupa) y seguir las instrucciones del Paso 3. 
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