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                                   Buenos Aires, 16 de octubre de 2009 
 

CIRCULAR GP Nº 36/09 
 

PRORROGA VIGENCIA LEY Nº 25.994  
SOLICITANTES TITULARES DE OTRA PRESTACIÓN  
DECRETO Nº 1451/06 - RESOLUCIÓN DE-N Nº 884/06  

RESOLUCIONES GNPyS Nº 062/06, 068/06 y GDNyP Nº 111/09  
 

REEMPLAZA A LAS CIRCULARES GP Nº 63/06 Y 70/06 y DA DE BAJA A LA 
CIRCULAR GP Nº 39/07 

 
 

A través del Decreto Nº 1451 de fecha 12 de octubre de 2006 se dispuso la prórroga 
del plazo de vigencia de la Ley Nº 25.994 extendiéndolo hasta el 30 de abril de 2007 
inclusive y se instruyó a esta Administración Nacional para que en función a su 
capacidad operativa y financiera establezca los mecanismos necesarios para 
priorizar el acceso al beneficio previsional dentro del marco establecido en el artículo 
6º de la Ley Nº 25.994 y en los artículos 8º y 9º de la Ley Nº 24.476, modificados por 
los artículos 3º y 4º del Decreto Nº 1454/05 respectivamente, de aquellas personas 
que no se encuentren percibiendo cualquier tipo de planes sociales, pensiones 
graciables o no contributivas, jubilación, pensión o retiro civil, militar o policial, ya 
sean nacionales, provinciales o municipales.  
 
Por su parte esta Administración Nacional en cumplimiento de la mencionada 
instrucción emitió la Resolución Nº 884 del 20 de octubre de 2006 con vigencia a 
partir del día de su publicación en el Boletín Oficial (25/10/06), estableciendo que:  

 
1. Los trabajadores que se inscriban en la moratoria de la Ley Nº 25.865 en el 

marco de lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley Nº 25.994, y sus normas 
reglamentarias y los trabajadores que tengan la edad requerida para acceder 
a la Prestación Básica Universal de la Ley 24.241, que se inscriban en el 
régimen de regularización implementado por el Capítulo II, artículo 8º de la 
Ley Nº 24.476, modificado por el artículo 3º de Decreto Nº 1454/05 y sus 
normas reglamentarias a partir del 25 de octubre de 2006, cuando se 
encuentren percibiendo cualquier tipo de planes sociales, pensiones 
graciables o no contributivas, jubilación, pensión o retiro civil, militar o policial, 
ya sean nacionales, provinciales o municipales, sólo adquirirán derecho al 
cobro del beneficio previsional a partir de la cancelación total de la 
deuda reconocida, y en tanto cumplan la totalidad de los requisitos exigidos 
por la Ley Nº 24.241 para su otorgamiento, sin perjuicio de las 
incompatibilidades entre beneficios previsionales vigentes.  

 
El otorgamiento del beneficio, queda supeditado al pago total de la deuda o 
de la cancelación de las cuotas del plan de facilidades respectivo, según 
corresponda.  

 
2. Sin perjuicio de lo expuesto en el punto precedente, las personas que fueran 

titulares de las jubilaciones, pensiones o retiros a que alude el mismo, podrán 
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acceder al beneficio previsional si hubieran enviado a la ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS el Plan de Regularización de deuda 
correspondiente a la liquidación del SICAM, por el que hayan optado, hasta el 
día 24 de octubre de 2006.  

 
3. Los casos en los cuales se hubiera otorgado hasta el día 24 de octubre de 

2006 un turno de atención en UDAI, llamado “contraturno”, para ser utilizado 
únicamente en el asesoramiento relativo a la solicitud de deuda mediante el 
SICAM y con el objeto de optar por los planes de facilidades de pago que 
prevé la legislación vigente quedan exceptuados de lo establecido en los 
puntos 1 y 2 de la presente.  

 
A su vez la Gerencia Normatización de Prestaciones y Servicios por Resolución 
GNPyS Nº 062 de fecha 03 de noviembre de 2006, modificada por su similar Nº 
068/06 de fecha 29 de noviembre de 2006 , aprobó las normas complementarias e 
interpretativas que se detallan en los puntos EXCEPCIONES, OPCIONES y 
ACLARACIONES de la presente.  
 
INICIACIÓN EN LAS UDAI A PARTIR DEL 25/10/2006  
 
A los fines de la iniciación de una prestación previsional por aplicación del artículo 6º 
de la Ley Nº 25.994 y artículo 8º de la Ley Nº 24.476, además de requerir la 
documentación contemplada en las normas vigentes deberá procederse a:  

 
 Consultar al solicitante si el mismo se encuentra percibiendo alguna otra 

prestación  
 Verificar que en la solicitud se halle cumplimentada la información relativa a la 

existencia de otro beneficio  
 Corroborar a través de los sistemas de información de esta Administración si 

el solicitante percibe otro beneficio.  
 De acuerdo al resultado de la verificación y según lo informado por el 

solicitante puede suceder que:  
• Posea otro beneficio, en cuyo caso deberá verificar en el SICAM que la 

deuda establecida se encuentre cancelada en su totalidad, pudiendo 
ocurrir que:  
o La deuda se encuentre cancelada, procede a efectuar la iniciación de 

la prestación solicitada.  
o La deuda no se encuentre cancelada, deberá informarse al solicitante 

que para iniciar el trámite deberá cancelar la totalidad de la deuda 
establecida  

 
• Que no posea otro beneficio, en cuyo caso iniciará la prestación y 

continuará el trámite conforme la normativa vigente.  
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SOLICITUDES INGRESADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB  
 
Cabe señalar que en las solicitudes ingresadas por este medio, el control de la 
cancelación de la deuda establecida en el SICAM se realiza en función a la 
información que suministra la Administración Federal de Ingresos Públicos.  
De no producirse el pago de la misma, quedará suspendido el beneficio por un plazo 
de dos (2) mensuales contados desde el mensual siguiente al de su inclusión.  
 
Cancelada la deuda por parte del interesado dentro del plazo estipulado, se 
rehabilitará el pago del beneficio con intervención de la UDAI. En aquellos casos en 
los cuales la deuda no se hubiera cancelado dentro del término establecido, se 
procederá a la baja de beneficio.  
 
ASIGNACIÓN DE TURNOS POR UDAT  
 
Las Unidades de Atención Telefónica deberán otorgar los turnos sin necesidad de 
efectuar el control del pago de la deuda, pero sí poner en conocimiento de los 
solicitantes que si poseen otra prestación deberán cancelar la totalidad de la deuda 
establecida en SICAM con anterioridad a la fecha en que deba presentarse en UDAI 
para iniciar su trámite.  
 
EXCEPCIONES (Resoluciones GNPyS Nº 062/06, Nº 068/06 y GDNyP Nº 111/09)  
 

a.- PERCEPCIÓN DE OTRA PRESTACIÓN  
 
Se encuentran exceptuadas las personas que no obstante poseer otra 
prestación hubieran enviado a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PUBLICOS el Plan de Regularización de deuda correspondiente 
a la liquidación del SICAM, por el que hayan optado, hasta el día 24/10/06.  

 
b.- TURNO DE ATENCIÓN EN UDAI  

 
Los casos en los cuales se hubiera otorgado hasta el día 24/10/06 un turno 
de atención en UDAI, llamado “contraturno”, para ser utilizado únicamente en 
el asesoramiento relativo a la solicitud de deuda mediante el SICAM y con el 
objeto de optar por los planes de facilidades de pago que prevé la legislación 
vigente.  

 
c.- RECÁLCULOS DE DEUDA - AMPLIACIÓN DE PERÍODOS  

 
Las solicitudes de deuda por SICAM, formuladas por los trabajadores 
autónomos cuyo plan de facilidades fue enviado a la AFIP hasta el día 24/10/ 
06 y cuyas deudas deben ser recalculadas o reformuladas con la ampliación 
o no de nuevos servicios o con la invocación de beneficios, con motivo de 
una denegatoria u observación practicada por la UDAI, quedarán 
exceptuadas de lo establecido en los puntos 1 y 2 de la presente, en tanto se 
formule el nuevo pedido de deuda por SICAM y se envíe el plan respectivo 
dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles administrativos, contados 
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desde el 25/10/06 o desde la notificación de la denegatoria u observación 
efectuada por la UDAI, si éstas fuesen posteriores a aquélla.  
 
El operador de la UDAI al momento de iniciar el trámite de beneficio deberá 
verificar, mediante el detalle de planes enviados que obra en el SICAM, si el 
envío del plan de la deuda que es objeto de reformulación o recálculo fue 
efectuado hasta el día 24/10/06. El sistema de "Jubilación Automática de 
Autónomos" efectuará un control específico al momento de incorporar un 
trámite.  
 

d.- VALIDACIÓN DE BOLETAS  
 
Los casos en los cuales se hubiera presentado una solicitud de validación de 
boletas o tickets de pago de aportes de los trabajadores autónomos o 
monotributistas, en las UDAI o en las AGENCIAS de AFIP hasta el día 
24/10/06 quedarán exceptuados de lo dispuesto en los puntos 1 y 2 de la 
presente, en tanto formulen el nuevo pedido de deuda por SICAM y envíen 
el plan respectivo, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles 
administrativos contados desde el 25/10/06 o desde la notificación del 
resultado de la validación si ésta fuera posterior a aquélla.  
 
El operador de la UDAI al momento de iniciar el trámite de beneficio deberá 
verificar mediante el Sistema de Gestión de Trámites la fecha de solicitud de 
validación cotejando la existencia de un trámite (Códigos 737 y 750) cuya 
alta debe ser anterior al 25/10/06.  

 
e.- REAPERTURAS O NUEVOS PEDIDOS:  

 
Los casos en los que se solicitó con anterioridad al 25/10/06 el envío de un 
expediente, que se hallaba archivado en otra dependencia, con el objeto de 
asesorar a un trabajador autónomo sobre el período faltante a incluir en la 
solicitud de deuda por SICAM, quedarán exceptuados de lo establecido en 
los puntos 1 y 2 de la presente, en tanto se formule el nuevo pedido de 
deuda por SICAM y se envíe el plan respectivo, dentro de los cuarenta y 
cinco (45) días hábiles administrativos contados desde el 25/10/06 o desde 
la notificación de la recepción de las actuaciones si ésta fuera posterior a 
aquélla.  
 
La fecha de solicitud del envío de las actuaciones radicadas en otra 
dependencia, que sustente la excepción mencionada en el párrafo anterior, 
deberá ser certificada con la documentación de respaldo obrante en la UDAI 
al momento de iniciarse el trámite de beneficio.  

 
f.- CONVENIOS INTERNACIONALES:  

 
Quedan exceptuados de la aplicación de lo dispuesto en los puntos 1 y 2 de 
la presente las solicitudes de beneficios amparados en los convenios 
internacionales de seguridad social vigentes, formuladas hasta el 24/10/06, 
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que esta Administración Nacional no hubiera puesto en conocimiento del 
peticionante, residente en el exterior, la necesidad de nombrar un 
representante con domicilio en la Argentina, para efectuar las diligencias 
pertinentes ante la AFIP a los fines de solicitar la deuda por SICAM, optar 
por el plan de facilidades que corresponda y realizar el pago de la primera 
cuota respectiva.  
 
Una vez notificada tal circunstancia en los casos mencionados en el párrafo 
precedente, el pedido de deuda por SICAM y envío del plan respectivo, 
deberá efectuarse dentro de los ciento ochenta días (180) días corridos 
desde la recepción de la notificación mencionada.  
Los casos que ya hubieran sido notificados hasta el 24/10/06, el plazo 
mencionado se contará a partir del 25/10/06.  
 

g.- PENSIONES:  
 
Quedan exceptuadas de lo dispuesto en los puntos 1 y 2 de la presente las 
solicitudes de deuda por SICAM formuladas por los derechohabientes del 
trabajador autónomo, afiliado al SIJP, que hubieran fallecido hasta el 
24/10/06.  

 
h.- RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA:  

 
Las solicitudes de reconocimiento de servicios en relación de dependencia 
formuladas por los trabajadores autónomos, que hubieran sido iniciadas 
hasta el 24/10/06, y que una vez resueltas posibiliten, la determinación del 
período de deuda por SICAM y la opción por alguno de los planes de 
facilidades de pago vigentes, quedarán exceptuadas de lo establecido en los 
puntos 1 y 2 de la presente, en tanto se formule el pedido de deuda por 
SICAM y se envíe el plan respectivo, dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
hábiles administrativos contados desde el 25/10/06, o desde la notificación 
de la resolución que acuerde el reconocimiento de los servicios prestados en 
relación de dependencia efectuada por la UDAI, si ésta fuese posterior a 
aquélla.  
 
La fecha de solicitud del reconocimiento de servicios, que sustente la 
excepción mencionada en el párrafo anterior, deberá ser avalada con la 
documentación de respaldo obrante en la UDAI al momento de iniciarse el 
trámite del beneficio.  

 
i.-  ACREDITACIÓN DE CUENTAS (EX – DNRP) EN AFIP  

 
Los pedidos de acreditación en el SICAM de los aportes obrantes en cada 
una de las cuentas, que fueran implementadas por la ex – Dirección 
Nacional de Recaudación Previsional, que hubieran sido presentados a la A 
FIP hasta el 24/10/06, quedarán exceptuados de lo establecido en los puntos 
1 y 2 de la presente, en tanto se formule la deuda por SICAM y se envíe el 
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plan respectivo, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles 
administrativos contados desde el 25/10/06.  
 
La fecha del pedido de apropiación de los aportes de la Cuenta de la ex - 
Dirección Nacional de Recaudación Previsional en el SICAM, deberá 
comprobarse mediante la acreditación en la UDAI del Formulario 460 F, 
presentado ante la AFIP con anterioridad al 25/10/06.  

 
 

j.- DERECHOHABIENTE DE PENSIÓN CON JUBILACIÓN SOLICITADA  
 
Si el peticionante de la solicitud de deuda por SICAM, a los efectos de 
tramitar la PBU dentro del marco establecido por los artículos 6º de la Ley Nº 
25.994, y 8º y 9º de la Ley Nº 24.476, sustituidos respectivamente por los 
artículos 3º y 4º del Decreto Nº 1454/05, hubiera formalizado dicha 
solicitud de PBU con anterioridad a la fecha del fallecimiento del 
causante y fuese derechohabiente de la pensión, no resultarán aplicables 
para esta situación, lo establecido en los puntos 1 y 2 de la presente.  
 
 

OPCIONES  
 
• PLANES SOCIALES  

 
Los peticionantes que cuenten como único ingreso para su subsistencia y la 
de su grupo familiar, cualquier tipo de plan social, podrán peticionar el 
beneficio previsional y una vez acordada la prestación, esta Administración 
Nacional efectuará las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, a los efectos de producir la baja del plan social, 
en tanto opten por el beneficio previsional a través del formulario Nº PS 
6.281 “Opción por el beneficio previsional y conformidad con la baja del plan 
social - Leyes N° 25.994 (art. 6°) y N° 24.476 (arts. 8° y 9°), Decretos N° 
1454/05 y N° 1451/06 y Resolución DE N° 884/06-“ que se adjunta como 
ANEXO I a la presente y cumplan con el pago de la primera cuota del plan 
de facilidades por el que hubieran optado.  

 
 
• PENSIONES GRACIABLES O NO CONTRIBUTIVAS  

 
Si perciben una pensión graciable o no contributiva deberán optar, con 
carácter previo, por percibir el beneficio previsional, y solicitar ante el 
Ministerio de Desarrollo Social (Comisión Nacional de Pensiones 
Asistenciales) la baja de la pensión graciable o no contributiva, utilizando 
para ello el formulario Nº PS 6.282 "Opción por el beneficio previsional y 
solicitud de baja de la prestación graciable o no contributiva - Ley N° 25.994 
(art. 6°) y Ley 24.476 (arts. 8° y 9°), Decretos N° 1454/05 y N° 1451/06 y 
Resolución DE N° 884/06-", que se adjunta como ANEXO II, y cumplan con 
el pago de la primera cuota del plan de facilidades que hubiera optado.  
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ACLARACIONES  
 
o Si el peticionante de la solicitud de deuda por SICAM, a los efectos de tramitar 

la PBU dentro del marco establecido por los artículos 6º de la Ley Nº 25.994, 
y 8º y 9º de la Ley Nº 24.476, sustituidos respectivamente por los artículos 3º 
y 4º del Decreto Nº 1454/05, hubiera formalizado dicha solicitud de PBU con 
anterioridad a la fecha del fallecimiento del causante y fuese derechohabiente 
de la pensión, no resultarán aplicables para esta situación, lo establecido en 
los puntos 1 y 2 de la presente.  

 
o Para determinar la condición de aportante del causante, afiliado al SIJP como 

trabajador autónomo, en los términos del Decreto Nº 460/99 y según las 
pautas fijadas en el apartado 4 del subtítulo II del anexo aprobado por la 
Resolución DE Nº 319/06, a los fines de establecer el derecho a la pensión 
por fallecimiento de afiliado en actividad, se podrá computar los aportes 
autónomos o monotributistas incluidos en un plan de facilidades de pago 
previsto por la Ley Nº 25.865, en tanto se hubieran cancelado las cuotas 
vencidas de dicho plan, pudiendo los derechohabientes optar por el 
descuento de las cuotas por vencer de los haberes retroactivos, ello conforme 
lo dispuesto por las Resoluciones DE Nº 253 y Nº 254 del 23 de marzo de 
2006, sus complementarias y modificatorias.  

 
o Será procedente la invocación de los artículos 6º de la Ley Nº 25.994, 8º y 9º 

de la Ley Nº 24.476, cuando los peticionantes que residen en países ligados 
con el nuestro a través de los Convenios Internacionales de Seguridad Social 
vigentes, hubieran habitado en forma permanente en el territorio de la 
República Argentina, y en dicho lapso de residencia, se hubieran afiliado 
formalmente al régimen de jubilaciones y pensiones para trabajadores 
autónomos o hubiesen prestado servicios en relación de dependencia en la 
República Argentina.  
 
La situación descripta en el párrafo anterior, no obsta al estricto cumplimiento 
de lo prescripto por la Resolución DE Nº 884/06 y sus complementarias, a los 
efectos de percibir la prestación previsional, debiendo con carácter previo, 
cumplimentar el peticionante el formulario Nº PS6.283 " DD JJ de Residentes 
en Países Ligados con la República Argentina Mediante los Convenios 
Internacionales de Seg. Social vigentes”, que obra como ANEXO III de la 
presente, debidamente certificada por el Organismo de Enlace de cada 
Estado Contratante.  
 
 

IMPORTANTE  
 
Se procede a dar de baja la Circular GP 39/07, dado que el apartado primero del 
Acta de fecha 6 de marzo de 2008 suscripta por los integrantes del Comité de 
Coordinación creado por el artículo 19 del Anexo a la Resolución GG Nº 85/03, ha 
expresado en su parte pertinente que: “...se concluye que los derechohabientes de 
aquellos trabajadores que nunca se encontraron afiliados al Sistema Integrado de 
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Jubilaciones y Pensiones no podrán acogerse al sistema de regularización 
voluntaria, debiéndose en tal caso entender que aquellos trabajadores autónomos 
fallecidos con anterioridad a la vigencia de la Ley Nº 24.241 no pueden ser 
considerados como “afiliados al SIJP” por cuanto el hecho del fallecimiento implica la 
desafiliación, configurándose el hecho generador del beneficio con anterioridad a la 
vigencia del SIJP. 
 
Al respecto cabe agregar que el Servicio Jurídico de esta Administración Nacional 
mediante Dictamen GAJ Nº 30593 señaló que: “...la ley Nº 24.476 resulta inaplicable 
cuando la persona que intenta hacerla valer no se halla incorporada al SIJP, es 
decir, cuando su pretensión se consolidó al amparo de otra norma legal distinta de la 
Ley Nº 24.241, por ejemplo, el caso de una pensión directa donde la muerte del 
causante se produjo con anterioridad a la entrada en vigencia del SIJP. En este 
caso, al no ser la Ley Nº 24.241 la ley que rige el otorgamiento del beneficio, bajo la 
cual deben ponderarse el cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento, la 
Ley Nº 24.476 no puede ser de aplicación, toda vez que no existe incorporación al 
SIJP.”  

 
Con motivo de ello, la Gerencia Diseño de Normas y Procesos dictó la Resolución Nº 
111 de fecha 14 de octubre de 2009 que revoca por contrario imperio el artículo 3º 
de la Resolución GNPyS Nº 068 de fecha 29 de noviembre de 2006. 
 
.  
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ANEXO  I 
 

Formulario Nº  PS.6.281 “Opción por el Beneficio Previsional y Conformidad 
con la Baja del Plan Social - Leyes N° 25.994 (art. 6°) y N° 24.476 (arts. 8° y 

9°), Decretos N° 1454/05 y N° 1451/06 y Resolución DE-N N° 884/06“ 
 

CUIT  / CUIL N º________________________________

                                 El que suscr ibe, t itular de un plan social, for mula a t r avés de la presente la opción por  

percibir el beneficio previsional dent ro del marco establecido por los ar t ículos 6º de la Ley N º 25.994, y 8º y 9º 

de la Ley 24.476, sust ituidos por los ar t ículos 3º y 4º del D ecreto N º 1454/05, y presta confor midad par a que, 

una vez acordada la prestación, la  Administ r ación N acional de la Segur idad Social efectúe las gest iones 

per t inentes ante el Minister io de Trabajo, Empleo y Segur idad Social, a los efectos de producir la baja del plan 

social, compromet iéndome a cumplir con el pago de la pr imer a cuota del plan de facilidades que he optado, 

dent ro del plazo est ipulado por el ar t ículo 7º de la Resolución D E N º 884/06 (*), tomando conocimiento que,  

en caso de incumplimiento del pago mencionado, AN SES procederá a efectuar la baja del beneficio previsional 

o torgado.

(* ) A r t ículo 7º de la Resolución D E N º 884/06 (B. O . 25/10/06) "D éjase establecido que el o torgamiento del 

beneficio por par te de esta Administ r ación N acional, queda supeditado al pago to tal de la deuda o de la 

cancelación de las cuotas del plan de facilidades respect ivo, según cor responda. D e no producir se el pago de la 

misma, quedar á suspendido el beneficio por un plazo de dos (2) mensuales contados desde el mensual siguiente 

al de su inclusión. Cancelada la deuda por par te del interesado dent ro del plazo est ipulado, se rehabilit ar á el pago 

del beneficio con inter vención de la UDAI. En aquellos casos en los cuales la deuda no se hubier a cancelado 

dent ro  del tér mino establecido, se procederá a la baja del beneficio".

O pción por  el Beneficio Previsional y 
C onfor m idad con la Baja del P lan Social

Titular :_____________________________________

Lugar  y Fecha:________________________________

M iniste rio  de  Trabajo, 
Em pleo y  Seguridad Socia l

Form.
PS.6.281

Firma del T it ular

Leyes N º 25 .994 (ar t . 6º )  y N º  24.476 ( ar t s. 8 º  y 9º) , D ecret os N º  1454/05  y N º 1451/06 y Resolución D E N º 884/06

D ocumento

Inter vino (Fir ma y Sello  del Funcionar io  Actuante)
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ANEXO II 
 

Formulario  Nº PS.6.282 "Opción por el Beneficio Previsional y Solicitud de 
Baja de la Prestación Graciable o no Contributiva - Ley N° 25.994 (art. 6°) y 

Ley 24.476 (arts. 8° y 9°), Decretos N° 1454/05 y N° 1451/06 y Resolución DE-N 
N° 884/06" 

 
 

 
 
 
 

CUIT / CUIL Nº_______________________________

                                 El que suscribe, t itular de una pensión no contribut iva o graciable, formula laopción a 

travésde lapresente  por percibir el beneficio previsional dentro del marco establecido por losartículos 6º de 

laLey Nº 25.994, y 8º y 9º de laLey 24.476, sust ituidos por los artículos 3º y 4º del Decreto Nº 1454/05,que 

otorgará  la  Administración Nacional de la  Seguridad Social y solicitapor endeque eseMinisterio produzcala 

baja de la pensión no contribut iva o graciable que actualmente percibo.

                                  Asimismo, se compromete a cumplir con el pago de la primera cuota del plan de 

facilidades que he optado, dentro del plazo est ipulado por el art ículo 7º de la Resolución DE Nº 884/06 (* ), 

tomando conocimiento que, en caso de incumplimiento del pago mencionado, ANSESprocederáaefectuar la 

baja del beneficio previsional que se otorgue.

(* ) Art ículo 7º de laResolución DENº 884/06 (B.O.25/10/06) "Déjase establecido que el otorgamiento del 

beneficio por parte de esta Administración Nacional, queda supeditado al pago total de la deuda o de la 

cancelación de lascuotasdel plan de facilidades respectivo, según corresponda.De no producirseel pago de la 

misma,quedarásuspendido el beneficio por un plazo dedos (2) mensualescontadosdesdeel mensualsiguiente 

al de su inclusión. Cancelada la deuda por parte del interesado dentro del plazo estipulado, serehabilitaráel 

pago del beneficio con inter vención de la UDAI. En aquellos casos en los cuales la deuda no se hubiera 

cancelado dentro del término establecido, se procederá a la baja del beneficio".

Opción por el Beneficio Previsional y
 Solicitud de Baja de la Prestación Graciable 
 o no Contributiva

Titular :_____________________________________

Lugar  y Fecha:________________________________

Minis terio de Trabajo,  
Empleo y Seguridad Social

Form.
PS.6.282

Fi rma del Ti tular

Leyes Nº 25.994 (art . 6º) y N º 24.476 (arts. 8º y 9º), Decretos N º 1454/05 y N º 1451/06 y Resolución DE N º 884/06

D ocumento

Domici lio

Al Ministerio de Desarrollo Social
Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales
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“2009 - Año de Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz”

ANEXO III 
 

Formulario  Nº PS.6.283 "DD JJ de Residentes en Países Ligados con la 
República Argentina Mediante los Conven. Internacionales de Seg. Social 
Vigentes. - Leyes N° 25.994 (art. 6°) y N° 24.476 (arts. 8° y 9°), Decretos N° 

1454/05 y N° 1451/06 y Resolución DE-N Nº 884/06” 

Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social

 Form.
PS.6.283

D D JJ de Residentes en Países Ligados con la 
República Argent ina Mediante los Conven. 
Internacionales de Seg. Social V igentes

             El/la que suscr ibe, peticionante de una prestación con invocación de los planes de facilidades de pago establecidos por las 

Leyes Nº 25.994 (ar t . 6º) y Nº 24.476 (ar ts. 8º y 9º), Decretos Nº 1454/05 y N º 1451/06 y Resolución DE N º 884/06, toma en este 

acto conocimiento que para la procedencia de la invocación de los citados planes de facilidades de pago, tuvo que haberse afiliado 

formalmente al régimen de jubilaciones y pensiones para trabajadores autónomos o que hubiese prestado servicios en relación de 

dependenciadentro del lapso de residenciaen laRepúblicaArgentina, y declarabajo juramento que si / no (*) percibe un plan social, 

o una pensión graciable o no contr ibut iva, jubilación, pensión o ret iro civil, militar o policial, ya sean nacionales, provinciales o 

municipales, otorgadas en la República Argent ina o que las mismas hubieran sido otorgadas por alguno de los países ligados con ésta 

a t ravés de los Convenios Internacionales de Segur idad Social vigentes (**).

            En caso de percibir otro beneficio, detallo los siguientes datos: N º____________________, Tipo________________, 

Organismo Otorgante______________________________________, País____________________________________.

            En consecuencia, si / no (***) opta por cont inuar percibiendo el beneficio detallado precedentemente. En caso de optar 

afirmativamente, deberá cancelar totalm ente la deuda al m om ento de pet icionar esta nueva prestación o si no optapor 

ello, y solicita consecuentemente la baja del beneficio que percibe, se compromete a cum plir con el pago de la prim era cuota 
del plan de facilidades que ha optado, dentro del plazo estipulado por el ar t ículo 7º de la Resolución DE N º 884/06 (****) , 

tomando conocimiento que , en caso de incumplimiento del pago mencionado, AN SES procederá a efectuar la baja del beneficio 

previsional otorgado.

            Asimismo, deja constancia que lo declarado precedentemente se ajusta a la verdad y lo es en conocimiento  de las 

consecuencias penales previstas para aquellos que efectúen declaraciones falsas, que pudieran ocasionar algún t ipo de per juicio, de 

conformidad a lo prescr ipto en los ar t ículos 174 inc. 5, 293 y concordantes del Código Penal.

Leyes N º 25.994 (ar t . 6º) y N º 24.476 (ar ts. 8º y 9º), D ecretos N º 1454/05 y N º 1451/06 y Resolución D E N º 884/06.-

Firma del Titular

Cer t ificación de la Firm a por Funcionario del O rganism o de Enlace
El abajo firmante cer t ifica que la firma del t itular  ha sido puesta en mi presencia

Firma y Sello del Fucionario del Organismo de Enlace

Nº CUIT / CUIL o Documento Argentino 

Apellido y Nombre

Fecha de Nacimiento

Domicilio País

Lugar y Fecha _________________________________________

(*) Tachar lo que no corresponda.
(**) Países que celebraron con la República Argent ina Convenios de Seguridad Social: España, Italia, Por tugal, Grecia, de la región del 
MERCO SU R (Brasil, Paraguay, U ruguay) y Chile.
(***) Tachar  lo que no corresponda.
(****) Ar tículo 7º de la Resolución DE N º 884/06 (B.O. 25/10/06) "Déjase establecido que el otorgamiento del beneficio por par te de esta Administración Nacional, 
queda supeditado al pago total de ladeudao de lacancelación de lascuotasdel plan de facilidadesrespectivo, según corresponda. De no producirse el pago de lamisma, 
quedará suspendido el beneficio por un plazo de dos (2) mensuales contados desde el mensual siguiente al de su inclusión. Cancelada la deudapor par te del interesado 
dentro del plazo est ipulado, se rehabilitará el pago del beneficio con intervención de la UDAI. En aquellos casos en los cuales la deudano se hubiera cancelado dentro 
del término establecido, se procederá a la baja del beneficio."


