PROYECTO DE COMUNICACIÓN

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de los organismos
correspondientes, arbitre los medios necesarios para que se instalen
oficinas de ANSES en las siguientes localidades de la Provincia de
Salta:
a) Victoria, municipio Santa Victoria Este, departamento Rivadavia;
b) Municipio Rivadavia Banda Sur, departamento Rivadavia.
Asimismo se solicita que se instale una Unidad de Atención Integral
(UDAI) de la ANSES en Tartagal, departamento de General San
Martín.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:
Motiva el presente Proyecto de Comunicación la Declaración Nº185/12
de la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta a través de la cual
se solicita a los Legisladores Nacionales por la Provincia que
gestionen la instalación de oficinas de la ANSES en Victoria, municipio
de Santa Victoria Este (departamento de Rivadavia) y en Rivadavia
Banda Sur (departamento de Rivadavia). Asimismo solicita que se
instale una Unidad de Atención Integral en la ciudad deTartagal.
Cabe señalar que la ANSES cuenta con distinto tipo de dependencias,
así:

•

UDAI (Unidad de Atención Integral) y Oficinas

•

ULAT - Unidad Local Transitoria

•

ULADE - Unidad Local de Atención de Empresas

•

UDAM - Unidad de Atención Móviles

•

Terminales de Autoconsulta

•

Puntos de Información Previsional

Según lo informa ANSES en su página de web “Las Unidades De
Atención Integral (UDAI) y Oficinas son las dependencias que dispone
ANSES para la atención del público en general. En ellas se pueden
realizar todos los trámites relacionados con la Seguridad Social y
recibir asesoramiento adecuado sobre las prestaciones y servicios que
brinda esta Adminstración. Las UDAI y Oficinas están distribuidas por

todo el territorio nacional con el objetivo de estar cerca de cada
ciudadano.
Los beneficios que se pueden tramitar en las UDAI son:
• Prestaciones previsionales, para todos los jubilados y los que
están próximos a hacerlo.
• Prestaciones para trabajadores en actividad.
• Prestaciones para desempleados.
• Servicios para empresas”
En la provincia de Salta están funcionando en las siguientes
localidades:
• ANSES UDAI Orán
• ANSES Oficina Tartagal
• ANSES UDAI Salta
• ANSES Oficina Cafayate
• ANSES UDAI Metán
• ANSES Oficina Rosario de la Frontera
• ANSES Oficina Joaquín V. González
• ANSES Oficina El Carril
• ANSES Oficina Rosario de Lerma
• ANSES Oficina General Güemes
• ANSES Oficina Cachi
• ANSES ULADE Consejo de Cs. Económicas de Salta
Esta solicitud tiene su fundamento en la importante masa de
beneficiarios de las distintas prestaciones de la ANSES que hay en la
provincia de Salta.

PRESUPUESTO ANSES 2013

Monto

Administración Nacional de la Seguridad

$
6.057.142.986

Social
Prestaciones Previsionales

3.599.568.174

(Régimen de Reparto y Ley N°25.994 y Ley
N°24.476)
Complementos a las Prestaciones

6.930.000

Previsionales
Seguro de Desempleo
Asignaciones Familiares
Asignación Universal para Protección

22.280.000
1.251.401.281
608.857.071

Social
Atención Ex-Cajas Provinciales
Atención Pensiones Ex-Combatientes

1.021.158.832
34.186.411

Así, según la ley de Presupuesto 2013, hay un crédito presupuestario
de $ 608.857.071 para los beneficiarios de la Asignación Universal por
Hijo de la Provincia de Salta, lo que implica que este organismo
deberá atender a unos 150.000 beneficiarios mensualmente, sólo por
este concepto. A esto se le suman los beneficiarios de las otras
prestaciones,
Atento a lo expuesto, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en
la aprobación del presente Proyecto de Comunicación.

