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Bienvenida 

 Video 1 
Bienvenidos al primer curso del país para la formación de Asesores Previsionales. 

 
Estamos muy orgullosos de este programa, que se suma a las numerosas actividades 
que ya lleva adelante el Estudio para cumplir lo que sentimos que es nuestro propósito: 
transformar el presente de nuestros mayores. 

 
 
 

¿Por qué es importante lo que hacemos? 

 Video 2 

En materia de asesoramiento previsional existe mucha desinformación. Sobre la base de 
esa desinformación mucha gente toma decisiones trascendentales para su vida. 

 
 
 
 
 

Detectamos esto hace muchos 
años y por eso creamos 
JubiladosTV. 

 
Lo pensamos como un espacio 
de difusión, donde brindar 
información precisa y 
confiable, de primera mano de 
un profesional. 

 
 
 
 
 
 
 

¡Ahora vamos por más! Con este curso podemos llegar a más personas. Vamos a estar 
difundiendo juntos información confiable y van a ver cómo con nuestro granito de arena 
empezamos a cambiar la realidad. 

 
Seamos JUNTOS el cambio que queremos ver en este país. Vamos a tener un espacio 
donde aprender para dar servicio. Y dando servicio al otro, vamos a sentir el impacto que 
nuestro trabajo genera en la vida de la otra persona. 
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¿Qué vamos a aprender en este curso? 

 Video 3 

Vamos a recorrer los diferentes beneficios que pueden tramitarse en ANSES: 

ü Jubilaciones: incluyendo la jubilación por edad avanzada y la jubilación 
anticipada 

ü Pensiones por Fallecimiento: la pensión que deja a su cónyuge o hijos el 
trabajador activo o el jubilado que fallece. 

ü Retiros por Invalidez: para quienes tienen aportes y sufren una discapacidad que 
les impide seguir trabajando 

ü  Pensiones universales al adulto mayor: son pensiones no contributivas para los 
mayores de 65 años que no cobran ningún otro beneficio. 

 
 

También vamos a aprender sobre los servicios de asesoramiento preventivos. 

ü Consultas e Informes Previsionales que permiten analizar la situación previsional 
de una persona, brindándole información útil para que pueda, en adelante, tomar 
mejores decisiones y planificar su futuro. 

 
 

Vamos a analizar situaciones relacionadas con el derecho a la salud: 

ü Situaciones con las Obras Sociales y Prepagas al momento de jubilarnos. En qué 
casos puedo conservar la obra social que tengo, cómo puedo derivar los aportes 
del PAMI a la prepaga y los derechos que tienen los mayores a que no les suban el 
costo de estos servicios médicos por el solo hecho de cumplir más años. 

 
 

Recorreremos las claves de los reajustes de haberes: 

ü Reclamos de reajuste de haberes ante la Justicia 

ü Reajustes en sede administrativa por errores involuntarios de ANSES 

ü Reclamos de los jubilados de la Caja del Banco Provincia 
 
 

 

¿Cómo será el curso? 

 Video 4 
Tendrán acceso a los diferentes videos con toda la información clave de cada tema, 
presentada por la Dra. Andrea Falcone. Al finalizar cada video les aconsejamos que 
completen este cuadernillo de trabajo, para que los ayude a reforzar conceptos e 
información. Si tienen dudas sobre cómo hacerlo, debajo del video les aparecerá un 
archivo en PDF que podrán abrir y ver. Allí está el cuadernillo con los campos que 
ustedes tienen vacíos, pero ya completos. 


