INSTRUCTIVO DE TURNOS POR WEB



Podrás seleccionar el turno en las UDAI / Oficinas de acuerdo al domicilio que tengas registrado en
las bases de ANSES.



Si además de tu CUIL, ingresás el de un apoderado, el sistema mostrará las alternativas de
atención teniendo en cuenta el domicilio del apoderado.



El Sistema de Turnos ofrecerá hasta 5 (cinco) alternativas de atención, de acuerdo a la
disponibilidad operativa en ese momento.



Recordá que para realizar cualquier trámite tus datos personales y los de tu grupo familiar
(esposo, hijos, etc.) deben estar acreditados en las bases de ANSES. En caso contrario, consultá
la documentación que debés presentar en la Cartilla “Actualización de Vínculos Familiares”. Para
actualizar tus datos, no necesitás pedir un turno.



Ingresá a www.anses.gob.ar y seleccioná la opción “Turnos Online”. Luego seleccioná la opción
“Solicitar Turno”.



Allí podrás acceder a las diferentes prestaciones, que se encuentran agrupadas de acuerdo al tipo
de trámite que necesites realizar.
Pantalla inicial del Nuevo Sistema de Turnos
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A modo de ejemplo, te mostramos el listado de trámites dentro del grupo “Solicitud de Jubilación”. Se
desplegará las distintas opciones que podrás seleccionar.



Una vez que selecciones el trámite deseado, podrás cargar tu CUIL y, en caso de corresponder, el
de tu apoderado:



También deberás ingresar el código de seguridad que te muestra la imagen.



Luego, te pedirá un número de teléfono (podés ingresar uno fijo o celular) y tu dirección de correo
electrónico.
Es muy importante contar con estos datos de contacto para mantenerte informado acerca de
tus prestaciones.
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A continuación, el sistema te mostrará los lugares de atención de acuerdo a tu domicilio y el primer
turno disponible en cada caso.



Una vez seleccionada la UDAI / Oficina donde realizar el trámite, podrás elegir la fecha y la hora que
mejor se adapten a tus tiempos.



Sólo tenés que seleccionar el día en el calendario y te mostrará los horarios disponibles.





Los días habilitados se muestran en color verde, mientras que los días no disponibles se muestran
esfumados.
Finalmente, luego de haber seleccionado la fecha y la hora de tu turno, el sistema te mostrará la
siguiente constancia de tu turno:
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En ella también observarás distintos botones que te permitirán:
o
o
o
o








Cancelar el turno solicitado.
Imprimir la constancia (no es necesario que la presentes en la UDAI / Oficina)
Descargar la constancia en formato PDF
Solicitar el envío de la constancia a tu correo electrónico.

Ingresá a www.anses.gob.ar y seleccioná la opción “Turnos Online”.
Luego seleccioná la opción “Consultar / Cancelar Turno”.
Ingresá tu número de CUIL y el número de registro de 8 (ocho) dígitos asignado (lo informa la
Constancia de Turno).
A continuación, copiá el número de seguridad que aparece en la imagen.
El sistema te mostrará la Constancia de Turno con los datos de la dependencia, fecha y hora del
turno asignado.
En caso de que no puedas asistir a la fecha u horario del turno asignado, presioná la opción
“Cancelar Solicitud”.
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