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ANSES – RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS 

 
Es la acreditación formal ante ANSES, de los servicios con aportes desempeñados y declarados por el trabajador, 

mediante la presentación de la documentación correspondiente. 

 

El reconocimiento de los servicios prestados agiliza la acreditación de su historia laboral, con el ordenamiento de la 

documentación referida al período que se declara, acortando los tiempos de tramitación, en ocasión de solicitar ante 

ANSES el beneficio que pudiera corresponderle ó en su caso, para hacer valer dichos servicios en otro organismo 

integrante del sistema de reciprocidad jubilatoria. 

 

El trabajador puede solicitar en cualquier momento la realización de un reconocimiento de los servicios prestados en 

relación de dependencia o de manera autónoma aportados al régimen nacional. Mediante la gestión de un 

reconocimiento de servicios, el trabajador obtendrá una resolución con los años probados por ANSES. 

 

Para realizar el trámite, el interesado o un representante debe  dirigirse a cualquier delegación con la documentación 

requerida. 

 

Previo a iniciar el trámite deberá haber acreditado ante ANSES sus datos personales y los datos de sus relaciones 

familiares en la Base de Datos de Personas (ADP), mediante la presentación de la documentación que corresponda en 

cada caso. 

 

ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. Nº   614/2010  –  CORTADORES DE LA INDUMENTARIA – C.A.B.A. Y PARTIDOS PCIA. BS. AS.  – 

Resolución S.T. N° 80/2011 

C.C.T. Nº   595/2010  –  TABACO – COOPERATIVAS  – Resolución S.T. N° 129/2011 

 

TOPES INDEMNIZATORIOS 
 

C.C.T. Nº   415/05  –  ESTACIONES DE SERVICIO – TODO EL PAÍS EXCEPTO SANTA FE Y CÓRDOBA – 

Disposición D.N.R.T.  N° 248/2011 

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 vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


