
 

 

SOLICITUD DE JUBILACIÓN O PENSIÓN 

 

Nota: Las presentes recomendaciones son para facilitar la inserción profesional de los jóvenes abogados al campo 

laboral. No deben tomarse como únicas e irrefutables. Se deberá analizar cada caso en particular. 

 

Introducción – a modo de abordar la cuestión, es importante tener presente el Marco 

Normativo orientativo aplicable: 

 

Ley Marco: N°24.241 

Moratoria: N°26.970 

 

 Jubilación Ordinaria 

El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) brinda prestaciones que cubren las 

contingencias de vejez e incapacidad.  

Para poder acceder a una jubilación, los principales requisitos son: 

• Edad: 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. 

• Aportes: 30 años 

- Exceso de edad: 

Si en el momento de obtener la jubilación el cliente excede la edad requerida, puede 

compensar un (1) año de servicio por cada dos (2) años de edad excedente. 

Ejemplo: Si una mujer se jubila con 62 años (2 años más de los exigidos por Ley) podrá jubilarse 

con 29 años de aportes. 

Los cambios introducidos por la Ley 27.426 permiten que mujeres y hombres puedan optar por 

seguir trabajando hasta los 70 años. Cuando alcancen esa edad, los empleadores podrán 

intimarlos para que inicien el trámite jubilatorio. 

 

Pasos a seguir: 

 



 

 

• Verificar los aportes del cliente en la sección Historia Laboral de Mi ANSES, a lo cual se 

accede con su Clave de la Seguridad Social. Allí podrá verificar con detalle los aportes 

realizados el cliente o su empleador. De no contar con una clave de la seguridad social, el 

cliente deberá solicitar la misma, de forma personal, en la UDAI (Delegación de Anses) que 

corresponda a la persona a solicitar el beneficio. 

• Consultar los datos personales y de su grupo familiar. Para solicitar esta prestación es 

necesario contar con la información del titular y su grupo familiar registrada en las bases de 

ANSES. Si sus datos no están actualizados, consulte la documentación que deberá presentar en 

la Cartilla Actualización de vínculos familiares. Una vez reunida la documentación podrá 

presentarse en cualquier oficina de ANSES para la actualización de datos (Esto se conoce como 

ADP – Acreditación de Datos Personales y para dicho trámite es necesario contar con la 

fotocopia de DNI). 

• Sacar turno en la Página de ANSES o comunicándose al 130. 

• Presentarse el día del turno en la oficina de ANSES con el DNI y la documentación 

requerida. 

 

Documentación a presentar: 

 

• Los trabajadores en relación de dependencia deberán presentar el formulario PS 6.2 - 

Certificación servicios y remuneraciones de todas las empresas en las que hayan trabajado. De 

ser imposible tener esta documentación, servirán como prueba: recibos de sueldo, 

comprobantes de afiliación a obra social, Declaración Jurada que acredite los servicios. 

• Los trabajadores autónomos deberán presentar los formularios 558/A, 558/B y 558/C 

"Solicitud de Determinación de Deuda y Situación de Revista Autónomos - Declaración Jurada - 

SICAM". Esta documentación se obtiene en el sitio web de AFIP (www.afip.gov.ar) con Clave 

Fiscal. En el caso de adeudar pagos en AFIP, también deberá presentar los comprobantes de 

pago de cancelación de deuda. 

Algunas prestaciones, de acuerdo a la actividad realizada por el trabajador, tienen 

características y requisitos específicos, en algunos casos diferentes a los detallados 

anteriormente. 

 



 

 

 MODULO SICAM 

- TRABAJADORES AUTONOMOS O MONOTRIBUTISTAS.- 

El SICAM es una herramienta disponible en la web de AFIP, que ha sido desarrollada en 

conjunto por AFIP y la ANSES, para todas aquellas personas físicas y sus causahabientes, que 

desarrollen una actividad autónoma y/o monotributista. La información que exhibe está 

relacionada con la situación del ciudadano en su historia de actividades y el registro de 

cumplimiento de sus cotizaciones previsionales.  

Con este Sistema podrá consultar los pagos realizados y en caso de que alguno de ellos difiera 

con el comprobante de pago podrá modificarlo, como también ingresar pagos no registrados, 

teniendo en cuenta que estas acciones no alterarán la base de datos hasta tanto no realice la 

verificación en la UDAI de ANSES o Dependencia AFIP‐DGI que le corresponda de acuerdo a su 

domicilio declarado.  

Asimismo, ingresando los datos personales y de su actividad autónoma obtendrá una 

liquidación parcial (por un período determinado) o total, según los parámetros que se 

ingresen. En caso que arroje deuda, el Sistema le imprimirá el/los volantes de pago, el que 

podrá ser cancelado de acuerdo a los mecanismos vigentes.  

Los formularios (F. 558A/B/C) emitidos por el Sistema se presentarán en las UDAI de ANSES 

cuando se trate de iniciar el trámite de otorgamiento de un beneficio previsional o en las 

Dependencias de la AFIP‐DGI cuando se trate del restante universo de trabajadores 

autónomos.  

El Servicio “SICAM” es una herramienta disponible en internet que puede ser utilizado por los 

trabajadores independientes comprendidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino 

(SIPA), creado por la Ley N° 26.425. 

 

• El siguiente lick le proporcionará los pasos a realizar. Para esto se debe contar con 

clave fiscal de AFIP y CUIT del cliente. 

http://www.afip.gov.ar/genericos/guiavirtual/archivos/Instructivo%20Sicam.pdf 

 

 

  

http://www.afip.gov.ar/genericos/guiavirtual/archivos/Instructivo%20Sicam.pdf


 

 

 PROGRAMA DE REPARACIÓN HITÓRICA 

Este programa corresponde a Jubilados y pensionados que hayan o no iniciado juicio por 

reajuste de haberes antes del 30 de mayo de 2016 y estén alcanzados por el programa. 

 

 

- Requisitos: 

Cobrar una jubilación y/o pensión y estar incluido en el programa. Si la persona esta o no 

alcanzada por el beneficio, se puede averiguar ingresando a Mi ANSES/Reparación Histórica 

con Clave de la Seguridad Social. 

• Si el reajuste es superior a $ 500: 

Contar con un abogado patrocinante. En el caso de no haber iniciado juicio, el trámite es 

GRATUITO, ya que ANSES se hará cargo de los honorarios profesionales. 

Tener registrada la huella dactilar del cliente y del abogado. Si el cliente está imposibilitado de 

trasladarse, fue declarado incapaz judicialmente o la huella es ilegible, podrá solicitar la 

exención de la huella. Si reside en el exterior, tampoco es necesario. 

El monto varía según el caso, se puede consultar en Mi ANSES/Reparación Histórica. 

Como se abona la Reparación Histórica? 

En caso de que el cliente tenga juicio iniciado por Reajuste de haberes, se les pagará el 50% del 

retroactivo y el otro 50% en cuotas trimestrales (iguales, consecutivas y actualizadas por el 

índice de movilidad) durante 3 años. 

En caso de que no  tenga iniciado un juicio, se le otorgara un retroactivo desde el momento de 

suscripción del acuerdo, en caso de corresponder. 

 

- Trámite 

Existen dos tipos de trámites, dependiendo del monto del reajuste: 

• Si el reajuste es inferior a $ 500 (procedimiento abreviado): 

El trámite es totalmente por internet y sin necesidad de un abogado. Sólo será necesario que 

el jubilado o pensionado acepte la propuesta desde Mi ANSES/Reparación Histórica y se dará 

por finalizado el trámite. 



 

 

• Si el reajuste es superior a $ 500 (procedimiento general): 

El trámite se inicia por internet y luego, para la suscripción del acuerdo, el cliente o su 

apoderado deberá presentarse con su abogado en una oficina de ANSES con turno. 

Cuando el cliente no pueda presentarse, el abogado deberá imprimir el acuerdo y hacérselo 

llegar para que lo firme:  

 

Si está imposibilitado de moverse, donde se encuentre en presencia de un escribano.  

Si no está en el país, suscriba el acuerdo certificando su firma vía Consulado.  

Luego el abogado lo deberá presentar en la oficina de ANSES de donde lo retiró y firmarlo 

frente a un funcionario del organismo. 

 

PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA ACEPTACION: 

1) Ingresar a MI ANSES  con el CUIT y la clave de la Seguridad Social del cliente. Ingresar a 

REPARACION HISTORICA, y aceptar el convenio. Si no contara con la designación del letrado 

patrocinante, se le solicitara que designe uno. 

2) Ingresar a MI ANSES con el cuit y la clave de la Seguridad Social del abogado 

patrocinante. Ingresar a REPARACION HISTORICA COMO ABOGADO, aceptar el convenio, 

informar el CBU de la cuenta a depositarse los honorarios correspondientes.  

3) Solicitar turno de asistencia a la UDAI correspondiente al cliente para proceder a 

realizar la aceptación personal del convenio. 

 

SOLICITUD DE CLAVE DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 

Tanto la clave de la seguridad social que se le otorga al cliente como al abogado patrocinante 

se le otorgará en la UDAI de ANSES, correspondiente a su domicilio concurriendo solo con el 

documento de identidad. 

El abogado interviniente, deberá contar con matricula federal y previamente estar registrado 

en el sistema de ANSES. 

Con respecto al pago de honorarios, al momento de aceptar la solicitud, se le solicitara al 

letrado que cuenta con una cuenta bancaria (por lo que se deberá contar con el CBU de dicha 

cuenta). 



 

 

Cada uno de los datos solicitados, como así también los formularios a presentar o los 

instructivos, se encuentran detallados tanto en la página web de Anses como de AFIP según el 

tipo de trámite de que se trate. 

 

 Pensión por fallecimiento de un trabajador 

La pensión por fallecimiento de un trabajador en actividad puede ser tramitada por: 

•  Viuda/o (Cónyuge o Concubino/a previsional) 

•  Hijos/as solteros hasta los 18 años (que no perciban otra prestación). 

Para acceder a la prestación, el trabajador fallecido debe haber cumplido con la condición de 

aportante regular o irregular con derecho. 

Si realiza el trámite durante el primer año de ocurrido el fallecimiento, se le reconocerá el 

retroactivo correspondiente desde el día posterior al deceso del beneficiario. Pasado este 

plazo, podrá iniciar el trámite, pero se le reconocerá el retroactivo por el año anterior a la 

fecha de solicitud de la prestación. 

 

 PENSIÓN POR FALLECIMIENTO DE UN AFILIADO EN ACTIVIDAD SISTEMA INTEGRADO 

PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) 

Los datos personales y los de su grupo familiar deberán estar registrados en la Base de Datos 

de Personas (ADP) de ANSES, mediante la presentación de la documentación que corresponda 

en cada caso, sin solicitar turno previo. 

Para Iniciar el trámite deberá solicitar un turno a través del Número Gratuito 130 o de la 

página de ANSES: www.anses.gob.ar (sección Trámites en Línea). 

PARA SOLICITAR LA PENSIÓN DEBE SER: 

• Viuda/o del causante. 

• Conviviente del causante: deberá acreditar haber convivido públicamente, en aparente 

matrimonio, durante por lo menos 5 (cinco) años inmediatamente anteriores al fallecimiento. 

• Dicho plazo se reduce a 2 (dos) años cuando existan hijos reconocidos por ambos 

convivientes. 

• Hijo/a soltero hasta 18 (dieciocho) años y que no perciba otra prestación. 

• Hija viuda hasta 18 (dieciocho) años y que no perciba otra prestación. 



 

 

• Hijo/a incapacitado, sin límite de edad, si al momento del fallecimiento del causante se 

encontraba incapacitado para el trabajo y a cargo del causante o incapacitado a la fecha en 

que cumpliera dieciocho (18) años de edad. 

DEL FALLECIDO: 

• Cumplir con la condición de aportante regular o irregular, de conformidad con las 

disposiciones de los Decretos 1120/94, 136/97 y 460/99. 

APORTANTE REGULAR: 

Puede acreditar la regularidad a través de las siguientes opciones: 

• Haber aportado como mínimo 30 (treinta) meses dentro de los 36 (treinta y seis) meses 

anteriores a la fecha de fallecimiento del afiliado. 

• Acreditar el mínimo de años de servicio exigidos en el régimen común o diferencial, en el que 

se encuentre incluido para acceder a las prestaciones PBU–PC–PAP. 

APORTANTE IRREGULAR: 

Puede acreditar la irregularidad con derecho a través de las siguientes opciones: 

PENSIÓN POR FALLECIMIENTO DE UN AFILIADO EN ACTIVIDAD SISTEMA INTEGRADO 

PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) 

Actualizada a octubre de 2013 

• Haber aportado como mínimo 18 (dieciocho) meses dentro de los 36 (treinta y seis) meses 

anteriores a la fecha del fallecimiento del afiliado. 

• Haber aportado 12 (doce) meses dentro de los últimos 60 (sesenta) meses anteriores a la 

fecha de fallecimiento del afiliado y poseer la mitad del total de años exigidos por el régimen 

común o diferencial. En caso de no cumplir con este requisito el solicitante puede completar 

los años de aportes, computando servicios por Declaración Jurada. 

 

 PENSIÓN POR FALLECIMIENTO DE UN AFILIADO EN ACTIVIDAD SISTEMA INTEGRADO 

PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) 

SI ES TRABAJADOR EN RELACIÓN DEPENDENCIA: 

Documentación que se debe presentar: 

• Formulario PS.6.2 “Certificación de Servicios y Remuneraciones”, u otros formularios 

extendidos con anterioridad, debidamente certificados. 



 

 

• Formulario PS.6.1 “Afectación de Haberes”, debidamente certificado, si trabajó en un 

organismo nacional y su haber tuvo descuentos de Seguro de Vida o Préstamo. 

• Formulario PS.5.7 “Derivación de Aportes de Obra Social”, en caso de optar por la 

misma obra social de su actividad laboral. 

• Si solicita la prestación incluyendo servicios desempeñados en calidad de empleado en 

Servicio Doméstico, además, deberá presentar: 

• Recibos de sueldos extendidos por el dador trabajo (Formulario 102 AFIP) 

• Los ticket de aportes 

• DDJJ Régimen Especial para empleados del SDM. Firmada por el titular. 

En caso de poseerlos: 

• Libreta de trabajo 

• Constancia de Sindicato 

• Certificado de Obra Social. 

- SI ES CÓNYUGE O CONVIVIENTE DEL CAUSANTE 

• DNI, LC, o LE 

• Si no cuenta con DNI, LC, o LE deberá presentar constancia de DNI en trámite. 

• Formulario PS.6.284 “Declaración Jurada sobre la eventual percepción de prestación 

no adheridas al SIPA o en FF.AA.” firmado por el titular. 

• Formulario PS.6.9 “Declaración Jurada Art. 1º Ley 17.562”. 

 

- SI ES HIJO INCAPACITADO DEL CAUSANTE 

• Certificado de alumno regular / escolaridad. Original y fotocopia. 

• Estudios, diagnósticos y certificados médicos que acrediten la incapacidad para el 

trabajo a la fecha del fallecimiento del causante, o a la fecha que cumplieron 18 (dieciocho) 

años de edad. 

• Original y fotocopia. 

• Formulario PS.6.9 “Declaración Jurada Art. 1º Ley Nº 17.562”. 

• Formulario PS.6.12 “Declaración Jurada dependencia económica titular”. 

• Formulario PS.6.13 “Declaración Jurada dependencia económica testimonial”. 



 

 

- SI ES HIJO HUÉRFANO DE PADRE Y MADRE 

• Testimonio de tutoría o curatela transitoria o definitiva, con aceptación de cargo, 

discernimiento y autorización para percibir haberes devengados y a devengar. Original y 

fotocopia. 

• DEL REPRESENTANTE 

• DNI, LC o LE. 

• Formulario PS.6.4 “Carta Poder” (Original), sólo en caso de no ser incluido en el 

Formulario de Solicitud de Prestaciones Previsionales. 

• Si es abogado o gestor, deberá estar registrado en la Base de Gestores de ANSES como 

abogado/gestor habilitado. Si no está registrado, deberá presentar: 

• Si es profesional (abogado): 

Credencial habilitante. 

O DNI y fotocopia de la 1ra y 2da hoja. 

o Nota del profesional solicitando su incorporación al registro de abogados de ANSES. 

• Si es gestor: 

o DNI y fotocopia de la 1ra y 2da hoja. 

o Nota solicitando su incorporación al registro de gestores de ANSES 

 

 PENSIÓN DERIVADA POR FALLECIMIENTO DE UN JUBILADO 

El fallecimiento de un Jubilado otorga a sus familiares el derecho a cobrar una pensión 

derivada de la Jubilación que éste cobraba. 

• A quiénes les corresponde: 

La Viuda/o (Cónyuge o Concubino/a previsional) 

Los Hijos/as solteros de hasta 18 años (que no perciban otra prestación). 

• Requisitos: 

Para solicitar la Pensión Derivada es necesario que la información del Jubilado fallecido y su 

grupo familiar se encuentre registrada en las bases de ANSES. 

Si tus vínculos familiares no están actualizados, se deberá sacar un turno para realizar el 

trámite personalmente y en la oficina de ANSES, deberá aportar el certificado de matrimonio o 



 

 

convivencia y los DNI del grupo familiar (originales y copias), más la documentación 

correspondiente al trámite en sí. 

 

• Información: 

Si el trámite es realizado durante el primer año de ocurrido el fallecimiento, se reconocerá el 

retroactivo desde el día posterior al deceso del beneficiario. 

 

En el caso de iniciarlo pasado el año, se le reconocerá el retroactivo por el año anterior a la 

fecha de inicio de la prestación. 

 

• Cómo se tramita: 

Automáticamente por Internet 

Ingresando en el apartado “Pensión Derivada Automática” de la opción “GESTION” de Mi 

ANSES, dentro de los primeros 4 (cuatro) meses desde la fecha de fallecimiento del titular. 

No podrás tramitar la Pensión Derivada por Internet (sólo personalmente) si el titular cobraba 

alguna de las siguientes Jubilaciones: 

Las que pertenecían al Régimen de Capitalización. 

Las de fallecidos con anterioridad al mes de julio de 1994. 

Las de ex - cajas transferidas con marca de retiro de Policía o Penitenciaría. 

Las derivadas de una pensión honorífica de veterano de Guerra del Atlántico Sur. 

Las de separado/a judicialmente o divorciado/a. 

Las de solicitante/s que hayan extraviado su DNI. 

Aquellas en las que deba darse intervención a las Comisiones Médicas (Hijos mayores de 18 

años incapacitados). 

Aquellas en las que los hijos solicitantes tengan cumplidos los 18 años a la fecha de petición. 

Aquellas, cuyos solicitantes, tratándose de hijos menores de 18 años, se encuentren 

representados por un tutor. 

Aquellas en las que el solicitante sea titular de una prestación por edad avanzada. 

Personalmente 

Transcurridos 4 (cuatro) meses desde la fecha de fallecimiento, o si el titular cobraba alguna de 

las prestaciones mencionadas anteriormente, se deberá que solicitar un turno para el iniciar la 

pensión en una oficina de ANSES, presentando toda la documentación correspondiente. 



 

 

 

La documentación a presentar podes consultarla en la cartilla Pensión por fallecimiento de un 

Jubilado (Formato pdf). 

 

- Cobro de haberes de un jubilado o pensionado fallecido: 

El haber devengado es el monto que le correspondía cobrar al jubilado o pensionado hasta la 

fecha de su fallecimiento y que no hubiera percibido, incluido el proporcional del aguinaldo. 

- Puede tratarse de: 

Primera liquidación. 

Mensuales no percibidos. 

Días proporcionales a mensual. 

Aguinaldo proporcional o completo. 

Subsidios no percibidos. 

Asignaciones familiares. 

 

A quiénes les corresponde: 

- Parientes por consanguinidad, o personas que acrediten haber abonado los gastos 

de la última enfermedad. 

- Causahabientes con derecho a pensión (si no se liquidaron con primer pago). 

- Herederos legales. 

Requisitos:  

Los herederos pueden solicitar el pago de los haberes devengados hasta dos años después del 

fallecimiento del jubilado o pensionado. 

 

Documentación: 

Del titular fallecido 

Partida de defunción 



 

 

Formulario Información Bancaria de ANSES (de no existir información de los haberes impagos 

en el sistema). 

Del solicitante 

DNI, LC o LE, o constancia de DNI en trámite. 

Si es pariente por consanguinidad, debe presentarse con dos testigos 

Formulario PS 6.253 - Haberes devengados. 

Formulario PS 6.258 - Declaración sumaria S (del solicitante). 

Formulario PS 6.259 - Declaración sumaria T (de cada testigo). Si los testigos no pueden asistir 

el día del turno, se pueden presentar los formularios certificados por autoridad policial o ante 

el Juzgado de Paz competente (Provincia de Buenos Aires); ante el Registro Civil (Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires); o ante los Tribunales del Fuero Civil de Paz (restantes provincias). 

Partidas que acrediten el vínculo con el causante (original y fotocopia). 

Si hay otros herederos con derecho al cobro, además de los solicitantes 

Formulario PS 6.254 - DDJJ heredero no solicitante, con firma autenticada por autoridad 

competente. 

Si no es heredero y acredita gastos de enfermedad 

Formulario P S .6.255 - Declaración Jurada De No Herederos Solicitantes. 

Formulario PS. 6.256 Caución Juratoria - Solicitante No Heredero. 

Certificados del médico que atendió a la persona fallecida en la última enfermedad, con firma 

autenticada por el Colegio Médico de la jurisdicción correspondiente o por la autoridad de la 

institución de salud en los que consten medicación y estudios prescriptos con las facturas 

abonadas por el solicitante. 

 

Monto: 

Si el dinero a cobrar fuera igual o menor a una jubilación mínima (más el importe 

correspondiente de aguinaldo) se podrá solicitar el pago sin necesidad de iniciar la sucesión. 

Si los importes fueran superiores a una jubilación mínima, para solicitar el cobro de la totalidad 

deberá iniciar la sucesión y hacerlo a través de un oficio judicial. 

 

  



 

 

Trámite: 

El trámite es presencial, con turno. Se tendrá que presentar el día del turno, con los dos 

testigos o los Formulario PS 6.259 - Declaración sumaria T completos y firmados ante 

autoridad competente, además de la documentación que corresponda. 

 

Extracciones Indebidas: 

Si los pagos posteriores a la fecha del fallecimiento fueran extraídos de la cuenta, el apoderado 

o algún familiar deberán reintegrarlo. Si no lo hicieran estarían cometiendo fraude, habilitando 

al banco y a ANSES a iniciar acciones legales. 

 

Cartillas: 

Haberes devengados 

Formularios 

Formulario PS 6.253 - Haberes devengados 

Formulario PS 6.254 - DDJJ heredero no solicitante 

Formulario PS 6.258 - Declaración sumaria S 

Formulario PS 6.259 - Declaración sumaria T 

PS 6.4 - Carta Poder 

PS 6.76 - Nota al agente pagador por haberes impagos 

Formulario P S .6.255 - Declaración Jurada De No Herederos Solicitantes 

Formulario PS. 6.256 Caución Juratoria - Solicitante No Heredero 


