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CIRCULAR GP Nº 69/04 

 
SICAM - IMPUGNACION DEL RECHAZO DE LA VALIDACIÓN - PLAZO  
 

 
La interposición de la impugnación por parte del afiliado del rechazo de la validación 
efectuada a través de la emisión del dictamen técnico emitido por la Gerencia 
Unidad Central de Apoyo (Coordinación Apoyo Prestaciones Activas), podrá 
efectuarse dentro de los quince (15) días hábiles administrativos contados desde el 
día siguiente a la puesta en conocimiento del resultado de la validación a través de 
la página WEB de AFIP (http://www.afip.gov.ar) o desde el primer día hábil siguiente 
al vencimiento del plazo de noventa (90) días corridos que establece la Disposición 
Conjunta 1/04 - AFIP y ANSES, ello por cuanto el procedimiento de validación de los 
pagos que dicha normativa aprobó, resulta de aplicación obligatoria tanto para las 
UDAI y la Gerencia Unidad Central de Apoyo de esta ANSES como para las 
Dependencias intervinientes de AFIP- DGI. (Arts. 41 inciso a) y b) y 84 del Decreto 
1759/72 reglamentario de la Ley Nº 19549 Artículo 76 inc. a) de la Ley Nº 11683 
t.o.1978 y sus modificatorias)  
 
Se acompaña la nueva versión del modelo de Notificación de los plazos de trámite y 
de impugnación de la validación de los pagos autónomos y/o monotributistas (Anexo 
XXIV de la Probatoria de Servicios Autónomos) a cumplimentar por las UDAI en la 
oportunidad del inicio del trámite de validación. 
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ANEXO XXIV 

Notificación de los plazos de trámite y de impugnación de la validación de los pagos 
autónomos y/o monotributistas. 

 
Lugar:..........................................................Fecha:........................................................ 
 
Por la presente, se notifica al titular y/o apoderado que el plazo del trámite de validación es 
de noventa (90) días corridos contados desde el día de la fecha en el cual se procede a 
iniciar la actuación Nº........................................................ de validación de pagos del régimen 
autónomo y/o monotributistas no registrados y/o modificados sus datos, los cuales obran en 
el SICAM.  Asimismo, se pone en su conocimiento que el resultado de la citada validación 
de pago podrá obtenerlo accediendo a la página WEB de AFIP (htpp://www.afip.gov.ar),  o 
bien concurriendo a esta UDAI dentro del plazo estipulado (Art. 41 inciso a) y  b) del Decreto 
1759/72 reglamentario de la Ley Nº 19.549).  En caso de disconformidad con el resultado de 
la misma, podrá impugnarla dentro del plazo de quince (15) días hábiles administrativos 
contados desde el día siguiente a la fecha de tomado conocimiento del rechazo, o bien 
desde el día siguiente al vencimiento del plazo del trámite de validación,  acompañando para 
ello un escrito que contenga los fundamentos de la impugnación. (Aplicación Art. 84 del 
Decreto 1759/72 reglamentario de la Ley Nº 19.549 y en cuanto al plazo el Art. 76 inc. a) de 
la Ley 11683 t.o. 1978 y sus modificatorias). 
 
 
Firma del Titular y/o apoderado............................................................................................... 
 
Firma y Nº de Legajo del Agente interviniente de la UDAI ....................................................... 


