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CIRCULAR GP Nº 52/08 
 

PAUTAS PARA LIQUIDAR  EL SUBSIDIO DE CONTENCIÓN FAMILIAR AL 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN  

 
ACTA ACUERDO Nº 66/08 

                                                             
 
Por medio de la presente se pone en conocimiento el procedimiento a llevar a cabo 

por las UDAI y áreas Operativas del Nivel Central, para  la liquidación del Subsidio 
de Contención Familiar a favor del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Provincia de Tucumán, en atención al criterio expuesto en el Acta Acuerdo  Nº 66 

de fecha 18 de Setiembre  de 2008. 

 

I- CONSIDERACIONES GENERALES 
 

El Acta Acuerdo Nº 66  autoriza en su  articulo 1º al Ministerio de Desarrollo Social 

de la Provincia de Tucumán  a percibir el Subsidio de Contención Familiar creado 

por el Decreto Nº 599/06 y su modificatorio Nº 1436/06 siempre que se compruebe 

que el citado Ministerio haya sufragado los gastos de sepelio de los titulares de 

beneficios, en tanto hubieran fallecido y se encontraren radicados en esa Provincia, 

frente a la ausencia de familiares o en situaciones de indigencia.  

 

Documentación a presentar por el Ministerio de Desarrollo Social de la Pcia. De 
Tucumán  

1.- Declaración Jurada suscripta por el representante designado por el Ministerio de 

Desarrollo Social de la Provincia de Tucumán, solicitando el pago del Subsidio 

de Contención Familiar, explicitando en la misma que los familiares solicitaron 

ayuda económica a la provincia para los gastos de sepelio, renunciando al 

pedido del Subsidio de Contención Familiar ante ANSES. La designación del 

representante deberá estar comunicada por el citado Ministerio a la ANSES. La 

firma del representante legal o autorizado deberá encontrarse certificada por 

autoridad competente (Banco, Escribano Público o Juzgados). 
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Asimismo, deberá consignarse el número de CUIT del Gobierno de la Provincia 

de Tucumán y el número de CBU y Banco donde se debe realizar el depósito o 

transferencia. 

2.- Partida de defunción en original y fotocopia. 

3.- Factura extendida por la empresa funeraria que prestó el servicio o constancia 

emitida por el ministerio indicando como se dio cobertura al servicio de sepelio. 

 

II- DETALLE DE LA TRAMITACIÓN 
 

 1  El representante legal o autorizado  de cada Organismo deberá presentarse 

en cualquier UDAI  del país a iniciar el trámite de subsidio de Contención 

Familiar o ante la Gerencia de Canales Alternativos.  

 

 2  Las áreas operativas  al efectuar el Pago por Tesorería  del Subsidio de 

Contención Familiar , previamente deberán acreditar el Fallecimiento del 

titular en ADP y dar de baja el Beneficio del Registro Único de Beneficiarios 

(RUB)" 

 

 3  La UDAI o la Gerencia de Canales Alternativos deberá verificar en el Sistema 

QLWW si no existe subsidio liquidado por el causante fallecido y que  toda la 

documentación presentada sea la requerida en la presente, pudiendo  surgir 

que se encuentre : 

 

3.1. Incompleta, no se iniciará el trámite y el receptor informará la 

documentación faltante. 

3.2. Completa procede a solicitar el Pago por Tesorería del Subsidio de 

Contención Familiar  por el monto fijo de $1.000  Código de concepto 107-

000  conforme a la rutina vigente en el Manual de Procedimientos PREV- 

17-17  

 3.2.1  Caratula Expediente en Sistema Anme con Tipo de Trámite 088. 
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 3.2.2       Confecciona formulario por triplicado Formulario PF.1.1 Pago por         

Tesorería que se encuentra en Intranet - Servicios - Información -

Formularios - Prestaciones. 

 3.2.3  Efectúa liquidación con el nº de beneficio del causante fallecido y 

con los datos del solicitante del Subsidio de Contención Familiar  

 3.2.4  Acredita en ADP el fallecimiento del Causante, en atención a las 

normas vigentes. 

 3.2.5  Remite expediente con toda la documentación completa y 

debidamente certificada y firmada por el responsable de la UDAI, a la 

Gerencia Red Interior o Gerencia Red Metropolitana y Bonaerense 

según corresponda. 

 3.2.6  La Gerencia Red Interior o Gerencia Red Metropolitana y 

Bonaerense remite expediente al Área Central Autorizante de la 

Gerencia Unidad Central de Apoyo para su aprobación. 

 3.2.7  El Área Central Autorizante de Gerencia UCA en 24 y/o 48 hs. 

remite la autorización del pago a la Gerencia Contabilidad 

 

 4  La Gerencia Unidad Central de Apoyo - Área Central Autorizante informará 

semanalmente, con el diseño de soporte correspondiente, a la Gerencia de 

Sistemas y Telecomunicaciones, los Pagos por Tesorería que se efectúen en 

concepto de Subsidio de Contención Familiar, a fin que estos se registren en 

el Sistema QLWW. 
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