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ANSES 
 

NUEVOS SERVICIOS EN LINEA 
 

La A.N.S.E.S. puso en marcha nuevos servicios en línea por Internet, a través de los cuales, se podrá  

realizar una serie de consultas y trámites, ingresando en  su página web: www.anses.gov.ar 

debiendo ingresar el Nº de CUIL del trabajador. 

Se trata de tres nuevos servicios:  

OPCIÓN JUBILATORIA POR INTERNET: permite que  un  trabajador que accede al primer 

empleo, y que opte por el Régimen Jubilatorio Público pueda formalizar  el trámite de opción  por 

Internet . 

CONSULTA DE HISTORIA LABORAL: Permite saber qué registros posee ANSES de los aportes 

previsionales. 

CÓDIGOS DE DESCUENTOS (para jubilados) 

A los servicios mencionados se agregan los ya existentes y que son: las consultas al S.U.A.F., CUIL al 

instante, el seguimiento de Expedientes Previsionales, consultas de Obra Social y de lugares de pago, entre 

otros.  

Por último, el organismo informó que durante el mes de diciembre, se incorporará el trámite automatizado 

de la Pensión Derivada 

PPRROOXXIIMMAA  CCAAPPAACCIITTAACCIIOONN      
1144  ddee  DDIICCIIEEMMBBRREE  

99..3300  aa  1122  HHSS..  
  

NNUUEEVVAA  LLEEYY  AANNTTIIEEVVAASSIIÓÓNN  
  

LLooss  nnuueevvooss  ppooddeerreess  ddee  AAFFIIPP  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  ddeeuuddaass  
  ddee  AAppoorrtteess  yy  CCoonnttrriibbuucciioonneess  ddee  llaa  SSeegguurriiddaadd  SSoocciiaall  

  
 
 
FECHA Y HORARIO 

 
14 de diciembre 
 

 
9.30 a 12 HS. 
 

 
ARANCEL 

 
Clientes  $70. (más IVA)                               No clientes $ 90. (más IVA) 
Incluye material de trabajo y Certificado de Asistencia 
 

 LUGAR Hotel Colón,   Carlos Pellegrini 507 - Buenos Aires 
 

ORGANIZACIÓN  E 
INFORMES 

LEXDATA SA Lavalle 1646 Piso 4 “A” (Ciudad de Buenos Aires) TEL/Fax 5199-0880 
e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

 
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


