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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
CAJA DE J U BI LACI ON E S y PE¡\TSIONES RESOLUCION (ID) N'

2 5 JUi\ 2üig

VISTO: el Expediente No: 15120-0135526-5, caratulado: DIRECCION PROVINCIAL S/
PROYECTO MODIFICACIÓN DE CIRCUITO ADMINISTRATIVo DE PENSIoNES.- y;

CONSIDERANDO:

QUE las presentes actuaciones se relacionan con eI proyecto de modificación
del circuito administrativo de los trámites de pensiones automáticas elaborado por la Coordinación
Previsional y la Dirección Previsional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de
Santa Fe;

QUE el mencionado proyecto se encuentra en consonancia con las distintas
medidas y proyectos desarrollados y llevados a cabo por Secretaría General conjuntamente con la
Dirección de Asuntos Jurídicos - Departamento Pensiones, con el objeto de rever los distintos
procedimientos y trámites, a fin de dotarlos de celeridad y eficacia en un todo de acuerdo con los
principios imperantes en el Decreto N" 4174120L5;

QUE no obstante, resulta pertinente establecer las modificaciones que
oportunamente deben operar sobre la Resolución (ID) N" 00112004;

QUE esta úItima modificó el procedimiento especial para la tramitación de
beneficios de pensión, respecto de los solicitantes que se encuentren enmarcados en los requisitos,
en el detalle del proceso y los distintos pasos que el trámite debe cumplir, dispuesto por el artículo
3, apartado 2, dispone que "...constatada Ia existencia de toda la documentación requerida, se
entregará al solicitante comprobante de iniciación en el que se dejará constancia que deberá
presentarse; en el Banco para el cobro del 100% de Ia Asignación por Sepelio, establecido por la
Ley 9290 art. 32 inc. b). Posteriormente la mesa de Entradas procederá al registro de las
actuaciones, remitiéndose en forma inmediata a Liquidaciones a fin de que confeccione la Orden de
Pago, la que será suscripta por la Dirección de Administración e Intervención Provincial y
posteriormente se girará a Tesorería del Organismo quien la remesará al agente pagador que
corresponda.";

QUE se propone la modificación de dicho apartado conforme Io siguiente: "2-
El personal del sector Mesa de Entradas asesorará a los solicitantes con respecto al cumplimiento
de los requisitos para el cobro de Ia Asignación por Sepelio (presentación del formulario de Fianza
correspondiente F: R-20) haciendo saber que el monto correspondiente al mismo, será depositado
oportunamente con el cobro del primer haber como pensionado.,,;

QUE por otra parte, deberá adecuarse el formulario e instructivo de solicitud de
Asignación por Sepelio FR-27 y formulario e instructivo de Pago de Haberes Devengados y no
Percibidos FR-28, a fin de que se incorpore una celda con el objeto de que los herederoi d.t
causante y solicitantes informen su CBU para evitar remitir los fondos por remesa a través de la
entidad bancaria, ya que para el caso en que no sean percibidas se obliga a la Caja a un nuevo
envío;

QUE con"respecto a la Resolución (ID) N' 031/2004, no corresponde su
modificación, toda vez que ésta se circunscribió a establecer la unificación de los trámites de
pensión por muerte de pasivo con los trámites de pago de haberes devengados y no percibidos y
con el pago de la asignación por sepelio, remitiendo bste último a la Resolución (ID) Nó OOllZOOai

QUE en virtud de ello, corresponde modificar el apartado 2 del artículo 3 de la
Resolución (ID) N' 00L12004 y la Resolución (ID) N' 269/2007 en Ia parte pertinente, aprobar el
Circuito Adminsitrativo de Pensiones Automáticas elaborado por la Coordinación Previsional y Ia
Dirección Previsional y adecuar el formulario e instructivo de solicitud de Asignación por Sepelio



FR-27 según lo antes expresado y formulario e instructivo de Pago de Haberes Devengados y no
Percibidos FR-28;

QUE Ia Dirección de Asuntos Jurídicos dictamina en igual sentido;

Por ello y en uso de las facultades conferidas por eI Artículo 40 de la Ley No 6915 y Decreto No

0239t2015;

LA DIRECTORA PROVINCIAL DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
RESUELVE:

Artículo 1"".- Modificar el apartado 2 del artículo 3 de Ia Resolución (ID) N' 001/2004 y la
Resolución (ID) N' 26912007 en la parte pertinente, por el siguiente: "2- El personal del sector

Mesa de Entradas asesorará a los solicitantes con respecto al cumplimiento de los requisitos para el

cobro de Ia Asignación por Sepelio (presentación del formulario de Fianza correspondiente F: R-

20) haciendo saber que eI monto correspondiente al mismo, será depositado oportunamente con el

cobro del primer haber como pensionado.", quedando firme en sus demás términos.-

Artículo 2o.- Adecuar el formulario e instructivo de solicitud de Asignación por Sepelio FR-27 y
formulario e instructivo de Pago de Haberes Devengados y no Percibidos FR-28, a fin de que se

incorpore una celda con el objeto de que los herederos del causante y solicitantes informen su

CBU.-

Artículo 3'.- Aprobar el Circuito Administrativo de Pensiones Automáticas elaborado por la
Coordinación Previsional y la Dirección Previsional, que en adjunto acompaña el presente.-

Articulo 4o.- Incorporar los cambios dispuestos por medio de la presente al Sistema de Gestión de

calidad a fin de modificar la documentación pertinente.-

Articulo 5o.- Autorizar Ia carga de las modificaciones introducidas, de corresponder, en eI Portal

Web de la Provincia.-

Articulo 6'.- Regístrese, notifíquese. Cúmplase.-
M.F.G.

Dra.AL|ClA BERZERO
DIRECTORA PROVINCIAL
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ANEXO

CIRCUITO ADM¡NISTRATIVO DE PENSION AUTOMÁT¡CA

Los trámites de solicitud de pensión se inician en las Mesas de

Entradas, donde se confeccionan los formularios correspondientes, se verifica la información y la

documental aportada por el solicitante, y se evalúa la pertinencia de caratular el trámite como

Pensión por Fallecimiento de un Jubilado (comunes) o Pensión Automótica.

Pensión Automática

1. Los expedientes caratulados como pensión automática se remiten al

Departamento Contabilidad que confecciona y agrega al expediente el informe de devolución

bancario de las sumas depositadas con posterioridod alfallecimiento del causonte, su rechazo por

to entidad boncaria o la retención reolizoda sistemáticomente por el departamento Liquidociones,

según corresponda.

2. Los trámites pasan a Liquidaciones para realización de las siguientes

operaciones:

a) Confección del Monto de Pensión, oportunidad en la que además, se otorga

número de beneficio.

b) Cálculo ilustrativo de los haberes retroact¡vos generados desde la fecha de pago

del beneficio hasta su probable inclusión en planillas de pago.

c) Análisis de la cuenta pers_onal del causante, determinando la existencia de

haberes devengados y no percibidos o por el contrario, extracciones indebidas efectuadas con

posterioridad al deceso del jubilado.

d) Solicitud de reintegro de las sumas depositadas en más a favor de Terceros.

3. Con postelioridad se remiten a la Dirección de Asuntos Jurídicos -
Departamento Pensiones, para la confección del dictamen donde se dispone:

a) el otorgamiento del beneficio de pensión, estableciendo además, la fecha de

pago del mismo.
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b) el pago de los haberes devengados y no perc¡bidos por el causante, o la

compensación de los haberes percibidos indebidamente con posterioridad al deceso del causante

con los retroactivos adeudados al beneficio que se otorga.

c) el pago de la asignación por sepelio

4. Seguidamente se da intervención a la Secretaría General donde se agrega

el proyecto de resolución, previamente elaborado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, el cual se

rubrica y configura el acto administrativo que avala el otorgamiento de la pensión.

5. Los expedientes se envían a Resoluciones para protocolizar el acto

administrativo.

6. Con posterioridad, se remiten los expedientes a Liquidaciones para la

inclusión de los beneficios otorgados en planillas de pago normal, liquidándose de corresponder

las retroactividades, haberes devengados y no percibidos por el causante, o realizando la

compensación entre las primeras y los haberes percibidos indebidamente de la cuenta del

causante, y la liquidación del subsidio por sepelio.

7. Finalmente se giran las actuaciones a Validaciones para el control de la

efectivización de lo dispuesto en el acto administrativo.

8. una vez realizada la validación, de no mediar trámite pendiente, se

envían los expedientes alArchivo.
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Diagrama de flujo: Circuito de Expedientes de Pensión Automát¡ca

Secretaría General i Asuntos Jurídicos i Previsional i Contabilidad ; Auditoría
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