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Buenos Aires, 25 de Septiembre de 2008.-                 
 

CIRCULAR GP Nº 51/08 
 

RESOLUCION DE-N  Nº 524/2008 - NUEVA PROBATORIA DE SERVICIOS 
REGIMEN DE CAPITALIZACION 

 
 
Dada la vigencia, a partir del 01.08.2008, de la Resolución DE-N Nº 524/2008, 
modificatoria de la Resolución 980/2005, a través de la cual se aprueban la nueva 
metodología para la acreditación de servicios y remuneraciones, se informa a las 
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) la interacción o 
impacto de la normativa en los circuitos administrativos para el otorgamiento de 
prestaciones en el marco de la Ley 24.241, indicando que, dichos circuitos no sufren 
modificaciones respecto a: 
 

 El manejo y utilización del SICA-Derecho y SICA-Probatoria. 
 Las Bajas del Proceso Probatoria de Servicios. 
 La conclusión del proceso de Probatoria. 

 
Al mismo tiempo se debe tener en cuenta que: 
  
Cuando el proceso de probatoria se encuentre concluido para un determinado 
expediente, en función a lo dispuesto por Resolución DE-N Nº 980/2005, el beneficio 
se acordará en base a dicha probatoria, sin tener que pasar el mismo por la nueva 
probatoria. 
 
Cuando el proceso de probatoria se encuentre concluido por Resolución DE-N Nº 
980/2005 y no se encontraran acreditados los servicios a los efectos de acordar el 
beneficio, se procederá a la Baja del Proceso SICA Probatoria y analizarán los 
mismos bajo las disposiciones de la Resolución DE-N Nº 524/2008, teniendo en 
cuenta los informes resultantes del análisis efectuado con la probatoria 
anterior. 
 
Cuando en el proceso de probatoria existan solicitudes de Anexos, Microfilmación o 
Verificaciones, se solicitará el reproceso de SICA Probatoria. Esta acción permitirá 
analizar los servicios bajo las disposiciones de la nueva probatoria y en forma 
automática el sistema descartará aquellos requerimientos no enviados o asignados 
(estados 1 a 6 del Menú General de la BUAV) al momento de entrar en vigencia de 
la Resolución DE-N Nº 524/2008, evaluando los mismos en función a la información 
procesada y a la nuevas disposiciones. 
 
1.-  Ingreso de Datos 
 
Se informa la nueva metodología de carga en el Proceso de Probatoria, en lo que 
respecta a lo que se deberá informar en los campos de Certificación y Pruebas. 
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Cabe destacar que los campos de Cert., Taf, Pr y Act cuentan con una tecla de 
ayuda (PF1). 
 
 
a) En caso de un primer proceso. 

   
Concluida la carga y confirmada la misma el sistema realizará el Proceso de 
Probatoria acorde a las nuevas pautas, realizando la búsqueda en el sistema de los 
antecedentes existentes: SIJP, HLAB (incorporación información Función F5 de un 
anterior proceso) y Verificaciones, derivando en la acreditación o no de los servicios  
o continuar con las rutinas correspondientes. 
 

 
AJ2AJ46-V524-05    AJ40                 Usuario: A334423 Term: Q187 Impre: IQ1I  
 19:37:51      PROBATORIA DE SERVICIOS, CARACTER Y REMUNERACIONES    22/09/2008  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Expediente:  024 - 27 - 05004958 - 8 - 004 -      1       IMPRIME: S             
Caratula :  CORDOBA ESTELA DOMINGA                                                                 
                                           Genera Actuaciones por Raz.Soc? N     
-------------------------- ***  SERVICIOS  *** --------------------------------- 
        Caja    CUIT /  | Fecha        Fecha    |Cert Pr  Caja Ins|  %    Cod.   
 Empr.  Act.  Cuenta/Ins| Desde        Hasta    |  Taf Act   Obs  | Dias  Acred. 
------------------------|-dd-mm-aaaa-dd-mm-aaaa-|-----------------|------------- 
CHEIN         54152214  |  1  9 1974 31  3 1979 |           9 N N |              
PAMI          54152214  | 19  3 1979 31  7 1997 |          55 N N |              
MINISTE    30675428081  |  1  8 1997 31  3 2005 |          55 N N |              
                        |                       |                 |              
                        |                       |                 |              
                        |                       |                 |              
                        |                       |                 |              
                        |                       |                 |              
                        |                       |                 |              
                        |                       |                 |              
-------------------------------------------------------------------------------- 
 01=AYUDA   03=SALIR                      07=RETROC. 09=CONFIRMA    11=PROCESAR  
            04=REPETIR                    08=AVANZA  10=ANULA                    
 INGRESE EXPEDIENTE Y PRESIONE ENTER   
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Para cada fila de servicios deben completarse los siguientes campos: 
 

CAMPO DESCRIPCION 

Caja Act. 
Si se informa “Inscripción” en la columna “CUIT / Cuenta/ Ins”,  indicar 
siempre en este campo el código de Ex-Caja que figura en EMCO, 
para la empresa informada.  

CUIT, Cta, Ins (CUIT, 
Cuenta, Inscripción) 

Completar en virtud del período que se trate el número de CUIT, 
Cuenta o Inscripción (sólo si no se encontró el número en SIJP y no 
se pudo asociar en la pantalla anterior). 

Cert. (Certificación) 

Se deberá informar: 
S = para los casos que se cuente con certificación de servicios 
correctamente confeccionada. 
N = para los casos en los que no se cuenta con certificación de 
servicios. 
H = para los casos de certificaciones de servicios de entes nacionales 
siempre que quien certifica se encuentra autorizado según normativa 
vigente. 
E = para los casos de certificados de trabajo o certificaciones de 
servicios extendidos antes del 12/1977. 

Taf (Talón de Afiliación) 

Informar si presentó Talón de Afiliación o Libreta del Afiliado, 
debidamente cumplimentados: “S” (SI), o “N” (NO).  
NO se debe informar la afiliación que surge en SIJP, ya que el 
sistema la asume directamente de los datos de la Historia Laboral. 

Pr (Pruebas) 

Los valores posibles de este campo son: 
S = cuando para el período invocado se presentan pruebas, siempre 
que las mismas no sean testimoniales. 
N = cuando no se presentan o existen pruebas para el período. 
T = cuando las pruebas presentadas son testimoniales. 

Act (Empresa Activa) 

Informar: “S” (SI), o “N” (NO).  
Si se informa que la empresa está activa, el sistema podrá emitir una 
verificación en sede del empleador, en caso de corresponder. Si se 
informa que no está activa, no emitirá verificaciones por esa línea de 
servicios. 

Caja Campo automático protegido. Es la caja ingresada en SICA 
Determinación de Derecho. 

Obs (Empresa Observada) 
Informar si se trata de una empresa observada o no (consultar en 
Intranetanses/utilitarios/Mat. de Consulta/empresas observadas): “S” 
(SI), o “N” (NO). 

Ins (Servicios Insalubres) Campo automático protegido. Si en SICA Determinación de Derecho 
se informaron servicios con código de servicio insalubre, figura “S”. 

 
b) En caso de un reproceso: 
  
Los operadores de las AFJP realizarán el reproceso de la probatoria, presionado la 
tecla de función F11. El sistema realizará la rutina conforme a la nueva operatoria, y 
en el caso de detectarse la existencia de requerimientos que no resulten necesarios 
en esta instancia,  los anulará automáticamente asignando estado “50 - Trámite 
Inactivo”, siempre y cuando el estado en la BUAV de dichos requerimientos no se 
encuentren en proceso de carga de respuesta.  
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En esta instancia el sistema realizará la búsqueda de los antecedentes existentes 
conforme lo expuesto en el punto anterior y proseguirá con las rutinas hasta tanto se 
concluya con la acreditación  o no de los servicios. 
En el supuesto que sea necesario anular un requerimiento ya emitido, 
correspondiente a solicitudes de beneficios que no se procesan mediante SICA, las 
AFJP deberán solicitar a la Gerencia Capitalización, la anulación del mismo a través 
del formulario creado a tal fin y que a continuación se detalla: 

• Número de Orden: secuencial de 1 en más 
• Nombre y Apellido del Titular 
• Actuación a dar de Baja: * CUIL Titular 
  * Tipo de trámite 
  * Secuencia 
• Código de Dependencia 
• Nombre de la Dependencia 
• Estado en ANME 
• AFJP 
• Tipo de trámite del Expediente Principal. 

 
Los requerimientos solicitados en oportunidad de aplicar la Resolución DE-N Nº 
980/2005 y que no resultasen necesarios en la nueva probatoria, quedarán con 
estado acreditado en SICA Probatoria. 


	Buenos Aires, 25 de Septiembre de 2008.-                       

