
Lección N° 3

Dra. Verónica del Río

2023-03-06

¿Cómo realizar un cómputo y qué formularios debemos completar?

Pasos a tener en cuenta para armar un cómputo.

A efectos de realizar un cómputo, lo primero que debemos tener en cuenta es la fecha de nacimiento de
nuestro cliente.

A. La fecha de nacimiento va a determinar:

1. Si ya tiene la edad para acceder al beneficio jubilatorio;

2. Si puede acceder a una moratoria si es que le faltan años de aportes;

3. Eventualmente de tener un exceso en la edad jubilatoria, nos dará la posibilidad de aplicar el Art. 19
de la Ley 24.241.

B. En segundo lugar debemos considerar el sexo a fin de determinar si se jubilará a los 60 o 65 años si
es que pertenece al Régimen General o la edad que requiera según la actividad o actividades que haya
realizado a lo largo de su vida activa y, además, nos permitirá saber a qué moratoria puede acceder.
Este punto será ampliado en la clase: “Nueva Moratoria 2023.

C. En tercer lugar deberemos sumar los años aportados conforme lo que hayamos podido ver en la historia
laboral teniendo en cuenta que NO debemos contabilizar dos veces los aportes de un mismo periodo
pues ello será útil a los efectos de la determinación del haber a cobrar (siempre que la superposición se
haya dado dentro de los últimos 120 meses) pero no nos servirá para sumar años de servicios requeridos.

D. Una vez analizados los puntos anteriores, debemos analizar si llegamos a los 30 años de aportes (o
los que exija el régimen a aplicar) pues de no llegar, deberemos ver si puede acogerse a alguna de las
moratorias vigentes.

¿Qué debemos considerar?

Al momento de armar un expediente, deberás tener en cuenta cuáles son los formularios que tendrás que
llevar completos y, si actúas como apoderado, también deberán estar con la firma certificada.

Dado que según el trámite de que se trate deberás acompañar distintos formularios vamos a hacer una
distinción según tengamos o no aportes por SDM ya que en tal caso deberemos agregar algunos más.

Formularios que debemos completar.

Los formularios que debemos llevar completos y con firmas certificadas, difieren según la prestación que
solicitemos para nuestro cliente.
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Jubilación sin moratoria ni servicio doméstico:

• SPP PS. 6.8

• Carta Poder PS. 6.4.

• Declaración Jurada de Fuerzas de Seguridad 6.284.

Jubilación con moratoria.

A lo anterior deberemos añadirle la liquidación del SICAM, si bien no se ve en este curso, los enumeramos:

• Liquidación pantalla 558/A (original)
• Detalle de deuda.

Jubilación con moratoria y aportes de SDM.

A lo anterior deberás agregarle los siguientes formularios:

• PS. 6.292

• PS. 6.293

• PS. 6.294

• PS. 6.8

Formularios. ¿Cómo completarlos?

Formulario 6.18 o Solicitud de Prestaciones Previsionales

En Argentina se ofrecen distintos tipos de ayuda para todas las personas que lo requieran. Para tramitar la
solicitud de las prestaciones previsionales es necesario pasar por un proceso legal, donde aparece el formulario
6.18.

Este es un instrumento de registro y solicitud utilizado por la Administración Nacional de la Seguridad Social
para llevar a cabo el proceso de prestaciones previsionales.

Este tramite se puede hacer para obtener las prestaciones debido a ciertas causas como lo son: Prestación
Básica Universal, Prestación Por Edad Avanzada, Pensión por Fallecimiento de un jubilado, Pensión por
fallecimiento de un afiliado en actividad, Retiro por Invalidez, PEA Por Invalidez, u otra causa especial.

¿Cómo completar el Formulario 6.18?

Para tramitar la solicitud de prestaciones previsionales es necesario completar el Formulario 6.284.

1. Para comenzar debe descargar el Formulario 6.284, puede ingresar al siguiente enlace y descargarlo.

2. Luego debemos comenzar el llenado del mismo, para ello empezaremos con la parte 1 la cual se llama
«Tipo de Prestación Solicitada». Donde marcaremos con una X la opción correcta e acuerdo a cada
una de las opciones presentadas en el documento.

3. Entre las opciones presentadas se encuentran:
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• Prestación Básica Universal,
• Prestación Por Edad Avanzada,
• Pensión por Fallecimiento de un jubilado,
• Pensión por fallecimiento de un afiliado en actividad,
• Retiro por Invalidez,
• PEA Por Invalidez,
• Otros
• Reconocimiento de servicios.

4. El siguiente paso consiste en colocar el número de CUIT donde se indica en el formulario.

5. Posterior a ello vamos a llenar la parte 2, la cual lleva por titulo «Identificación del Afiliado» donde
deberemos suministrar los datos personales correspondientes al afiliado.

6. Debemos indicar el nombre y apellido del mismo, la fecha de nacimiento, la dirección del domicilio,
el número de teléfono, el código postal correspondiente, el número de documento de identificación, la
nacionalidad, entre otros. En caso de ser extranjero deberá colocar otros datos adicionales.

7. Pasaremos luego a completar la parte 3 llamada Identificación Cónyuge o Conviviente, en esta parte
suministraremos los datos personales correspondientes, como el nombre y apellido, el número de CUIT
y del documento de identificación, el número telefónico entre otra información solicitada.

8. Una vez completada esta parte pasaremos a la última parte la cual lleva por nombre » Designación de
Apoderado» para: Tramitar y/o Percibir o Tutor/Curador. (Debe marcar la opción correcta).

9. Debe colocar la información correspondiente a los datos personales solicitados.

10. Para finalizar el formulario se deben colocar las firmas correspondientes y la fecha.

Carta poder o Formulario 6.4

Recordar que hoy coexisten otras CP según el trámite de que se trate pero a los efectos de poder hacer
trámites sin tener que molestar a nuestro cliente, la CP por formulario 6.4 es la de mayor utilidad.

Una carta poder ANSES es básicamente un documento que permite que otra persona sea tu apoderado ante
esta instancia.

ANSES es el acrónimo que corresponde a la Administración Nacional de la Seguridad Social, que la institución
que se encarga de los tramites relacionados con las prestaciones sociales.

Existen dos casos particulares en los que una carta poder ANSES resulta útil para el interesado.

En primer lugar, cuando la persona que no pueda hacer los trámites personalmente esté en la necesidad de
recurrir a un apoderado para que este sea el encargado de realizar algunas gestiones.

Esto aplica, por ejemplo, para gestionar todo lo relacionado con las jubilaciones, también con el tema de las
pensiones y, asimismo, con lo relativo a reajustes de montos.

Y para estos fines, los abogados califican como apoderados.

Por otra parte, el principal (jubilado o pensionado) también puede necesitar nombrar a otra persona para
que esta se encargue del cobro de los haberes, si no le es posible movilizarse al residir fuera del país o al
encontrarse en un hospital o asilo.

En estos casos, el apoderado puede ser un familiar, también es posible que sea un banco, así como otras
instituciones e inclusive los encargados de la administración de cualquier centro de salud en el que la persona
esté internada.

En ambos casos, será necesario que la carta poder ANSES esté debidamente certificada.
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Otras utilidades de una carta poder ANSES

Por ejemplo, si un jubilado o pensionado argentino se encuentra en el exterior, una carta poder ANSES es
útil para hacer todos los trámites necesarios y pendientes con la institución.

En este caso, todos los formularios de ANSES deberán ser firmados por el jubilado o pensionado, en el
consulado argentino y, cuando sean devueltos, será necesario legalizarlos en el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

Además, hará falta una copia de todo el pasaporte con entradas y salidas del país, con el objetivo de verifican
que los períodos.

También a la carta poder ANSES, también será necesario otro poder por triplicado, en el que se designará
al banco como apoderado en materia de cobro.

DD.JJ de Fuerzas de Seguridad.

El Formulario 6.284 también conocido como SI/NO, SI/NO, es un instrumento utilizado para registrar el
juramento que se realiza para las peticiones de una Prestación Básica Universal (PBU), Prestación Compen-
satoria (PC) y Prestación Adicional por Permanencia (PAP) / Jubilación Ordinaria (JO) o Retiro Transitorio
por Invalidez (RTI) y Pensiones.

En este documento se hace la declaración jurada de los siguientes aspectos:

• Si se tiene o no una jubilación provincial.

• Se posee o no una prestación de pensión.

• Percibe o no un plan social, o una pensión graciable o no contributiva provincial o municipal.

• En caso de percibir o no un retiro civil, militar o policial.

• Retiro civil, militar o policial.

¿Cómo presentar el Formulario 6.284 ANSES?

El Formulario 6.284 debe ser llenado respetando los aspectos que se presentan a continuación:

• Se deben aplicar las condiciones que se presenten dentro de las opciones establecidas en el formulario.
• En caso de no aplicar a alguna de ellas debe tachar la opción en el documento.
• Debe firmar la declaración jurada.
• Es importante que se tomen en cuenta todos las referencias establecidas en el formulario.

Jubilación con aportes de SDM

Cuando una persona trabajó en servicio doméstico, deberás hacer una liquidación por SICAM, si bien este
no es un curso de uso del aplicativo, no podrás hacer una jubilación de personal de servicio doméstico sin
haber hecho esa liquidación.

Si le has encargado la liquidación a otro profesional deberás pedirle que te imprima las pantallas que se
detallan a continuación:

• Pantalla 558/A (original)
• Detalle de deuda.

4



Pero, además, deberás presentar las declaraciones juradas mediante el uso de los formularios:

• 6.292
• 6.293

Utilidad de los formularios PS. 6.9 y PS. 6.93

Los Formularios PS. 6.292 “Servicio Doméstico - DDJJ del Solicitante de la Prestación” y PS. 6.293 “Servicio
Doméstico - Certificación del Dador de Trabajo”, se utilizan a los fines de determinar el encuadre del
trabajador doméstico en relación de dependencia. En su defecto, ante la imposibilidad de poder presentar el
formulario extendido por el Dador de Trabajo, formulario PS. 6.293 o de presentarse casos de registraciones
efectuadas en forma extemporánea, el titular debe acompañar la totalidad de la documentación que obre en
su poder a los fines de acreditar los servicios que pretende hacer valer:

• Libreta de trabajo (artículo 16, ley 26.844).

• Certificados de médicos que la hayan asistido en el domicilio del empleador.

• Constancia de alta de trabajador doméstico del empleador.

• Constancia del domicilio declarado para la obtención del documento de identidad o su renovación;
cuando se invoque la prestación de servicios sin retiro y ese domicilio coincida con el empleador.

• Constancia del oficio y ocupación que se ha denunciado al efectuar trámites ante reparticiones públicas
nacionales, provinciales o municipales, en escrituras públicas, en actas policiales, en actas del Registro
Civil, en títulos de propiedad u otros instrumentos jurídicos; en los registros de casas de estudios; en
los registros de establecimientos de salud.

• Recibos de sueldos.

• Todo otro elemento que sea pasible de ser valorado para acreditar la actividad.

De no poseer el solicitante las pruebas detalladas precedentemente, se solicita al mismo la manifestación
expresa bajo declaración jurada, a través del Formulario “Declaración Jurada sobre Documentación”. Horas
trabajadas semanalmente.

Las horas consignadas en el/los formulario/s PS. 6.293 “Servicio Doméstico-Certificación del Dador de Tra-
bajo” extendido/s por el/los dador/es de trabajo, PS. 6.292 “Servicio Doméstico- DDJJ del Solicitante de
Prestación” suscripto por el titular y/o F.102/B, rubro “horas trabajadas semanalmente” deben coincidir
con las que se reflejan en el SICAM.

En los casos que ANSES considere que la prueba aportada no es suficiente, debería enviarles una notificación
previo pasar el expediente a estado 25 (conocido como “citado para agregar”[2]) con el siguiente texto.

Lugar y Fecha, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ref.: Expediente Nº Titular:

Documento Nº:

Apoderado:

Registro Nº:
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Me dirijo a Ud. con motivo del pedido de beneficio formulado en estas actuaciones por sí o a través de su
apoderado, para poner en su conocimiento que deberá acompañar las pruebas documentales que a contin-
uación se detallan:

En el presente caso se advierte que de los registros obrantes en el SIPA surge que los pagos efectuados por el
empleador se realizaron extemporáneamente y por lo tanto se presume, salvo prueba fehaciente en contrario,
que la prestación de los servicios carece de verosimilitud. En consecuencia, si Ud. no acredita fehacientemente
los servicios necesarios para el logro del beneficio impetrado agregando la prueba documental mencionada
dentro del plazo de 30 días hábiles administrativos contados desde el día siguiente al de la notificación del
presente requerimiento, se dictará resolución desestimando el beneficio solicitado.

Atentamente Firma y sello del funcionario actuante.

Formulario PS. 6.294.

Se trata de la declaración jurada donde se aclara que no se poseen más pruebas que las aportadas.

Al final de esta clase se adjunta una copia de dicho formulario.

Formulario PS. 6.8.

Por último, el Formulario PS. 6.8 es la llamada DD.JJ testimonial sobre acreditación de servicios.

Encontrarán dicho formulario en el material adjunto.

Importante:

Al rechazarnos el inicio del expediente el iniciador debería entregarnos un anota con su sello y firma de
cuál es el motivo del rechazo pero, no todos los operadores de ANSES lo hacen en cuyo caso deberíamos
solicitarles amablemente que nos consignen el motivo del rechazo.

El operador de ANSES que envía el deberá, tendrá que detallar la documentación que considere pertinente
a los efectos de acreditar la prestación de tareas. No obstante, lo que suelen pedir es • Libreta sanitaria
y de trabajo, siempre que la misma haya sido expedida tres años antes del cese de la relación laboral como
mínimo;

• Certificados de médicos que la hayan asistido en el domicilio del empleador. • Según la Resolución Nº
5673/76 CNPICYAC del 15/9/76, también se admitirá: constancia del oficio u ocupación declarados
al enrolarse (trabajadores domésticos varones);

• Constancia del domicilio declarado para la obtención del documento de identidad o su renovación,
cuando se invoque la prestación de servicios sin retiro y ese domicilio coincida con el del empleador;

• Constancia del oficio y ocupación que se ha denunciado al efectuar trámites ante reparticiones públicas
nacionales, provinciales o municipales, en escrituras públicas, en actas policiales, en actas del Registro
Civil, en títulos de propiedad u otros instrumentos jurídicos; en los registros de casas de estudios; en
los registros de establecimientos de salud, etc.

• Formulario 102 B, y 575 B de corresponder.

• Recibos de sueldo.

• Todo otro elemento que sea pasible de ser valorado para acreditar la actividad.
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Se recomienda ver el siguiente video: https://youtu.be/mJoJyuFGBKE

Recuerden que nuestro Estudio Jurídico Previsional e Impositivo brinda servicio de consultoría
para aquellos profesionales que lo requieran. Desde cómputos previsionales, hasta armado de
expedientes. Para ello les dejamos nuestros números de WhatsApp: 11 5044 9556 y 11 6544
9705. No duden en consultarnos.
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