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RESOLUCIÓN Nº 993/2022         

VISTO: 

 La necesidad de ampliar la atención personal de la 

Administración Nacional de Seguridad Social en Firmat, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Administración Nacional de Seguridad Social es sin dudas 

uno de los organismos más importantes de nuestro país, y quien se 

encarga de hacer los efectivos los derechos de millones de argentinos, 

entre jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo, asignaciones 

familiares, asignación familiar por hijo con discapacidad, etc; 

Que ciudadanos y ciudadanas de Firmat han hecho llegar su 

preocupación debido a lo complejo de encontrar fechas para la 

atención de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) 

en la ciudad; 

Que la preocupación es legítima desde que necesitan hacer 

efectivos sus derechos a través de trámites para obtener jubilaciones, 

pensiones, y todo tipo de servicios previsionales que la ANSES debe 

brindar a la comunidad, siendo los mismos muy necesarios e importantes 

y máxime teniendo en cuenta que estos tienen periodo de vencimiento 

en julio y se perdería un derecho en caso de no obtenerse la atención. 

Que cabe señalar que las vías disponibles para acceder a este 

organismo son 3: a través de su página web, de manera presencial en 

las Unidades de Atención Integral (UDAI) de todo el país o a través de su 

línea telefónica 130; 
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Que en lo que respecta a la atención personal, es de público 

conocimiento que muchas personas necesitan acceder a través de ese 

contacto. Es necesario entonces, acercarles los servicios de Nación a 

todos los ciudadanos firmatenses, en cuya ciudad han comprobado el 

éxito de los operativos llevados a cabo con anterioridad, donde esa 

cercanía ha facilitado la concreción de numerosos trámites; 

Que es a través de la página web que se brindan los turnos para 

jubilaciones y pensiones, los cuáles no son suficientes por día debido al 

escaso recurso humano que se encuentra en la UDAI Firmat para iniciar 

los mismos. Sumado a esto hay ocasiones en que debido a la gran 

cantidad de personas que ingresan teniendo un plazo para realizarlo 

saturan el sistema y por esto ANSES optó por simplificar la página, 

situación que hace aún más complejo el trámite; 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 

facultades y atribuciones: 

R E S U E L V E 

ARTICULO 1°: El Concejo Municipal de Firmat solicita al Poder Ejecutivo 

Nacional, para que por intermedio del organismo que 

corresponda, gestione ante la Administración Nacional de la 

Seguridad Social (ANSES), para la delegación de Firmat, lo 

siguiente: 

         a) la ampliación de la cantidad de turnos para iniciación de 

trámites de jubilaciones y pensiones que brinda dicho organismo; 
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         b) la celeridad en los expedientes iniciados sobre jubilaciones y 

pensiones no resueltas; 

ARTICULO 2°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, 

regístrese, publíquese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

NUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS.  

 

 


