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CIRCULAR GP Nº 03/09 
 

LIQUIDACIÓN DE PENSIONES - SENTENCIAS JUDICIALES  LEY Nº 26.222 
ARTÍCULO 13 

 
 
Por la presente se hace notar que el artículo 13 de la Ley Nº 26.222, que sustituye 
el artículo 161 de la Ley Nº 24.241, fija el principio de ley aplicable del siguiente 
modo: “El derecho a las prestaciones se rige en lo sustancial, salvo disposición 
expresa en contrario: a) para las jubilaciones, por la ley vigente a la fecha de cese 
en la actividad o a la de solicitud, lo que ocurra primero, siempre que a esa fecha 
el peticionario fuera acreedor a la prestación, y b) para las pensiones, por la ley 
vigente a la fecha de la muerte del causante. Sin perjuicio de lo establecido en el 
párrafo anterior, si a lo largo de la vida laboral, el solicitante cumpliera los 
extremos necesarios para la obtención del beneficio por un régimen diferente, 
podrá solicitar el amparo de dicha norma, en los términos del primer párrafo del 
artículo 82 de la Ley Nº 18.037”.  
 
A tal efecto el porcentaje del haber a liquidar en las pensiones  a partir de la 
publicación de la presente será el equivalente al: 
 

• 75% del haber que venía percibiendo o que le hubiera correspondido percibir 
al causante, en el caso de que el fallecimiento hubiera ocurrido con 
anterioridad al 15/07/94. La distribución de este porcentaje se realizará con 
ajuste a lo dispuesto por los artículos 41 de la Ley Nº 18037 (t.o. 1976) y 29 
de la Ley Nº 18038 (t.o. 1980), en atención a los derechohabientes 
solicitantes.  
 
• 70% y hasta un 100%, en función de los derechohabientes que se 
presentaren, del haber que venía percibiendo o que le hubiera correspondido 
percibir al causante, en el caso de que el fallecimiento hubiese ocurrido a 
partir del 15/07/94. La distribución de estos porcentajes se realizará con ajuste 
a lo dispuesto por el artículo 98, inciso 3, de la Ley Nº 24.241.  

 


