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CIRCULAR GP Nº 14/08 
  

LEY Nº 25.668 Y DECRETO Nº 2322/02  
RESTABLECIMIENTO DE LA VIGENCIA DE LA LEY Nº 22.731  

RÉGIMEN JUBILATORIO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO 
EXTERIOR DE LA NACIÓN  

 
REEMPLAZA A LA CIRCULAR GP Nº 09/04 

 

 

El Decreto Nº 78 de fecha 19 de enero de 1.994, reglamentario del art. 168 de la Ley 

Nº 24.241, derogó a partir de la vigencia del Libro I de la misma (14-07-94), las 

Leyes Nº 22.731, Nº 22.929, Nº 23.026, Nº 23.626, Nº 24.016 y Nº 24.018. 

Posteriormente a partir de la entrada en vigor de la Ley Nº 25.668 y Decreto Nº 

2322/02 (1º de diciembre de 2002), se entiende restablecida la vigencia de las Leyes 

Nº 22.731 y Nº 24.018, esta última con excepción de los artículos 18 al 25 inclusive.  

 • Las prestaciones a acordar por aplicación de la Ley Nº 22.731 serán la jubilación 

ordinaria, la jubilación por invalidez y la pensión directa (Fallecimiento de afiliado) o 

pensión derivada (Fallecimiento de beneficiario).  

• En las solicitudes de jubilación por invalidez la determinación del grado de 

incapacidad estará a cargo de la Coordinación Médica Previsional de esta ANSES y 

de las Comisiones Médicas de la SAFJP, según se trate de ceses ocurridos con 

anterioridad al 15-07-94 o a partir de la citada fecha, respectivamente.  

• El haber de las jubilaciones se establecerá en el 85 % de la remuneración total 

asignada a la categoría de mayor jerarquía desempeñada en el Servicio Exterior de 

la Nación durante un período mínimo de 4 años continuos o discontinuos, salvo en la 

jubilación por invalidez en que se establecerá en el 85% de la remuneración total 

asignada al cargo de la categoría desempeñada al cese en la actividad.  
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• EL haber de los beneficios a otorgar se encuentra sujeto a la escala de deducción 

determinada en el inc.2 del art.9º de la Ley Nº 24463, sustituida por la Ley Nº 

25.239, aunque se acuerden con posterioridad a la vigencia de la Ley Nº 24.463 

(Dictamen Nº 23.505).  

• La Secretaría de Seguridad Social mediante Resolución Nº 135/07 estableció que 

los afiliados que se encuentren comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 

Nº 22.731 no pueden realizar la opción prevista en el artículo 30 de la Ley Nº 24.241, 

texto según Ley Nº 26.222, ni destinar sus aportes al sistema de capitalización. Sus 

aportes personales serán derivados a la ANSES para sufragar las prestaciones que 

garantiza la misma en la forma y condiciones que establece el artículo 7 de la citada 

resolución y sus complementarias (Resolución Conjunta ANSES -SAFJP Nº 272/07 y 

4/07 y artículo 10 de la Resolución Nº 279/07). 

• La Gerencia Asuntos Jurídicos emitió opinión mediante Dictamen Nº 37228 de 

fecha 26 de febrero de 2008, acerca de la unificación de criterios para la 

afectación del cargo a formular por los aportes omitidos del personal del Servicio 

Exterior de la Nación encuadrado en la Ley Nº 22.731, entre otras, modificando el 

criterio sustentado en el Dictamen Nº 24.441 de fecha 6 de febrero de 2004, 

haciendo notar, en su parte pertinente, que:  

 “ ...dicha diferencia debe ser abonada en su totalidad por los beneficiarios que 

quieran acceder a dichas prestaciones, sin que corresponda aplicar el art. 14 de la 

Ley 24.241, dado que como lo sostiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

dicha norma resulta inaplicable a los beneficiarios de la Ley Nº 24.018 y Nº 22.731 

(Caso Gaibbisso y Caso Siri)... ...toda vez que en los casos alcanzados por las leyes 

especiales aludidas no puede invocarse la imposibilidad económica de los 

beneficiarios de hacer frente a los aportes diferenciales, corresponde rectificar el 

criterio sustentado en el Dictamen GAJ Nº 24441/06 (y su modificatorio GAJ Nº 

32042/06) y el Dictamen GAJ Nº 23505/03 (para los casos en que los funcionarios y 

magistrados del Poder Judicial que hayan optado por el sistema de capitalización); 

máxime teniendo en consideración que se trata de beneficios que no encuadran en 

el molde legal de una jubilación ordinaria, sino dentro de un régimen especial distinto 
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totalmente del régimen común por el monto de los haberes y por la movilidad de los 

mismos...”   

 

Personal comprendido:  
 

Funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, incluidos en las siguientes categorías:  

a) Embajador extraordinario y plenipotenciario  

b) Ministro plenipotenciario de primera clase  

c) Ministro plenipotenciario de segunda clase  

d) Consejero de Embajada y Cónsul general  

e) Secretario de Embajada y Cónsul de primera clase  

f) Secretario de Embajada y Cónsul de segunda clase  

g) Secretario de Embajada y Cónsul de tercera clase  

 

JUBILACIÓN ORDINARIA.  
 

Edad: 65 años de edad, sin distinción de sexo  

Servicios: 30 años de servicios de los cuales 15 continuos o 20 discontinuos como 

mínimo deben haber sido prestados en forma efectiva en el Servicio Exterior de la 

Nación. A los fines de la acreditación de esta antigüedad se computarán como 

desempeñados efectivamente en el Servicio Exterior de la Nación los servicios 

prestados en organismos internacionales del que sea miembro la República, en tanto 

los mismos fueran certificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 

conforme las previsiones de la Ley del Servicio Exterior de la Nación.  

Haber Inicial: Será equivalente al 85%, de la remuneración total asignada a la 

categoría de mayor jerarquía desempeñada en el Servicio Exterior de la Nación 

durante un período mínimo de 4 años continuos o discontinuos.  

A tales fines la remuneración a considerar, en aquellos casos en que el cese haya 

operado a partir del 01/02/94, será el importe total percibido por el solicitante, es 

decir, sin sujeción al tope remuneratorio que estatuye el artículo 9 de la Ley Nº 

24.241, texto según Ley Nº 26.222.  
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El importe que surja de la aplicación del cálculo mencionado precedentemente, se 

encuentra sujeto a la escala de deducción prevista por el inc. 2 del artículo 9º de la 

Ley Nº 24.463 modificada por el art. 25 de la Ley N° 25.239.Los haberes de los 

beneficios otorgados o a otorgar por imperio de la Ley N° 22.731 no resultan 

alcanzados por el tope máximo instituido por el art. 9º inc. 3º de la Ley Nº 24.463, 

reglamentado por el art. 3º inc. 3º y 5º del Decreto Nº 525/95 (Dictamen GAJ Nº 

23.505).  

Diferencias de Aportes a Cargo del Titular  

Una vez definido el derecho y previo al otorgamiento o transformación y a la puesta 

en curso de pago, deberá darse intervención a la Dirección General de los Recursos 

de la Seguridad Social de AFIP, a efectos de que determine la deuda en concepto de 

diferencias de aportes y contribuciones por las remuneraciones percibidas en cada 

caso por sobre el tope remuneratorio que estatuye el art.9 de la Ley Nº 24.241, texto 

según Ley Nº  26.222. A tal fin se dictará la resolución cuyo modelo se adjunta como  

Anexo I. 

Devueltas las actuaciones con la deuda determinada por la mencionada Dirección 

General, se notificará al titular mediante la resolución acordatoria que debe cancelar 

la totalidad de la diferencia de aportes adeudados a fin de acceder al beneficio 

peticionado. 

Se acompaña como Anexo II un modelo de resolución acordatoria en el que se 

consigna el procedimiento aconsejado por la Gerencia Asuntos Jurídicos en el 

Dictamen Nº 37.228 del 26 de febrero de 2008, debiendo procederse a su 

notificación conforme las pautas aprobadas por la instrucción “ Ley Nº 19.549 y 

Decretos Reglamentarios Nº 1759/72, Nº 722/96 y Nº 1155/97 – Normativa relativa a 

la notificación de las resoluciones” (PREV-23-04), pudiendo ser impugnada en sede 

judicial conforme el procedimiento que estatuye el Capítulo II de la Ley Nº 24.463.  

 

Ante la presentación del interesado munido de los comprobantes de pago originales 

de la deuda por aportes formulada por la AFIP y notificado su importe a través de la 

resolución acordatoria, se agregarán a las actuaciones, debiendo cumplimentarse el 
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formulario que como ANEXO III se acompaña a esta Circular. Dicho formulario 

deberá ser firmado por el interesado y por el Jefe de la Unidad de ANSES o el que lo 

reemplace, que certificará la firma  y dejará constancia de la presentación de la 

documentación probatoria del pago. El original se agregará al expediente respectivo 

y la copia se entregará al titular.  

 

Una vez liquidada y abonada la prestación, se dará vista a la AFIP para que tome 

razón de lo actuado, acompañando fotocopia de los comprobantes de pago 

efectuados con el original de la solicitud de informe que se agrega como ANEXO IV, 

quedando la copia de dicha solicitud agregada a las actuaciones respectivas, las 

cuales se reservarán en la Unidad interviniente, en espera del informe que produzca 

la AFIP. En caso que se preste conformidad a la cancelación efectuada, se 

procederá al archivo de las actuaciones. De lo contrarío, si existen observaciones 

formales en el pago efectuado, se citará a el/la titular para que  subsane el error u 

omisión involuntaria, con el formulario y el procedimiento que aconseje la AFIP en 

cada caso, y una vez agregados los nuevos comprobantes se labrará el acta que da 

cuenta el ANEXO III y se dará nueva vista de estos últimos comprobantes a dicha 

Administración Federal en la forma aconsejada “ut supra”.  

 

En cambio, si la AFIP detecta que los comprobantes de pago agregados por la parte 

interesada son “prima facie” falsificados, se remitirán de inmediato las actuaciones 

junto con el informe de AFIP a la Gerencia Asuntos Jurídicos para que, en su caso, 

formule la denuncia penal que corresponda y aconseje las medidas precautorias que 

estime pertinente adoptar vinculadas con el otorgamiento del beneficio por parte de 

esta Administración, ante la situación puesta de manifiesto por AFIP. 

 

Fecha Inicial de Pago  
 
Primeros Pagos: Desde el día siguiente al cese o a la última percepción de 

haberes, o en su caso, desde un año anterior a la fecha de solicitud por aplicación 

del art. 82 de la Ley N° 18.037 y el art.168 de la Ley N° 24.241.  
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Reajuste o transformación: Desde la fecha de la solicitud de reajuste o 

transformación de beneficio otorgado por ley general, por aplicación supletoria del art 

11, último párrafo, de la Ley Nº 22.955, conforme lo prescripto por el art. 156 de la 

Ley Nº 24.241. 

 

JUBILACIÓN POR INVALIDEZ.  
 

Edad: Sin exigencia de edad  

Servicios: Sin exigencia de un mínimo de servicios. Deberá incapacitarse 

hallándose en funciones en el Servicio Exterior de la Nación  

 

Haber: Será equivalente al 85% de la remuneración total asignada al cargo de la 

categoría desempeñada al cese en la actividad.  

 

Asimismo, resultan de aplicación las pautas consignadas a partir del segundo 

párrafo del apartado Jubilación Ordinaria – Haber Inicial.  

 

Determinación del Grado de Incapacidad:  
 
Ceses anteriores al 15-07-94: la revisación médica estará a cargo de la 

Coordinación Medicina Previsional de esta ANSES, quien aplicará los baremos 

vigentes a la fecha de cese para todos los efectos legales por aplicación de la Ley 

Nº 25.364, teniendo en consideración que hasta esa fecha rigió la Ley Nº 18.037 y 

que la misma resultaba de aplicación supletoria en todo lo no modificado por la Ley 

Nº 22.731, conforme se desprende de su art.2º.  

 

En el supuesto de denegatoria de la prestación en base al dictamen médico, la 

resolución dictada deberá ser notificada conforme las pautas aprobadas por la 

instrucción “ Ley Nº 19.549 y Decretos Reglamentarios Nº 1759/72, Nº 722/96 y Nº 

1155/97 – Normativa relativa a la notificación de las resoluciones” (2-1-2-2.1.6-2), 
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pudiendo ser impugnada en sede judicial conforme el procedimiento que estatuye el 

Capítulo II de la Ley Nº 24.463.  

 

Ceses posteriores al 14-07-94: A los fines de la revisación médica deberá darse 

intervención a la Comisión Médica competente, aplicando al efecto el procedimiento 

dispuesto por el art.49 de la Ley Nº 24.241, pudiendo impugnarse los dictámenes 

médicos por la vía recursiva allí dispuesta o la prevista en el art.50 de dicha ley para 

el caso de la jubilación por invalidez definitiva.  

 

Diferencias de Aportes a Cargo del Titular y Fecha Inicial de Pago: Se aplicará 

idéntico procedimiento al estipulado para la Jubilación Ordinaria.  

 

PENSION  
 

Los requisitos y pautas a tener en cuenta para el otorgamiento de un beneficio de 

pensión, serán aplicables los que establece la ley vigente a la fecha de fallecimiento 

del causante. 

ACLARACIONES GENERALES  

Beneficio excluido  
 
Las disposiciones de esta Ley no son de aplicación para la obtención y 

determinación del haber de la jubilación por edad avanzada.  

 

 

  Movilidad de las Prestaciones.  

 

Respecto a éste tema la Gerencia Asuntos Jurídicos en su Dictamen Nº 23.505/03 

determinó que la cuestión referida a las movilidades de los haberes de los beneficios 

otorgados o a otorgar por aplicación de la Ley  Nº 22.731, en función de los futuros 

aumentos del personal en actividad, se dilucidará al momento en que se configuren 

los mismos y que se soliciten, en consecuencia, dichas movilidades.  



                                                                                                           "2008 – Año de la Enseñanza de las Ciencias" 

      
 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

 
 

 

Consecuentemente, ante la recepción de una petición de aplicación de una 

movilidad relacionada con el incremento de la remuneración percibida en la 

actividad, deberá darse intervención a la Gerencia Previsional adjuntando copia del 

memorial o presentación que efectúe la parte interesada, a los fines de que la citada  

Gerencia solicite la opinión del Servicio Jurídico Permanente de esta Administración. 

Hasta tanto se emita la opinión jurídica aludida, el expediente quedará reservado en 

la Unidad interviniente.  

 

Reajuste  
Los haberes de las prestaciones acordadas o a acordarse por leyes vigentes con 

anterioridad a esta ley, como también las pensiones a sus causahabientes, se 

reajustarán o determinarán de conformidad con las normas de esta, si se acreditan 

sus requisitos.  

 

Remoción por condena criminal o por mal desempeño  
Los beneficios de esta Ley no alcanzan a los funcionarios que hubieran dejado o 

dejaren de pertenecer al Servicio Exterior de la Nación por condena criminal por 

delito doloso o como resultado de un sumario en el que se les aplico la sanción de 

cesantía o exoneración por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, en 

tanto esta circunstancia fuera consignada en forma expresa por la Autoridad 

certificante.  

 

Afiliados al Régimen de Capitalización  
Tal como lo determinó la Secretaría de Seguridad Social mediante la Resolución Nº 

135/07, los aportes de los afiliados del régimen de capitalización, encuadrados entre 

otras en la Ley Nº 22.731, serán derivados al ANSES para sufragar las prestaciones 

que garantiza dicha ley a las personas incluidas en su ámbito. 
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Incompatibilidad  
La percepción del haber de jubilación ordinaria es incompatible con la percepción de 

la retribución propia del cargo en que fueren designados, en caso de haber sido 

convocados por el Poder Ejecutivo a su reintegro en el Servicio Exterior de la Nación 

(art.13 de la Ley Nº 22.731).  

 

La percepción de la jubilación por invalidez es incompatible con el desempeño de 

cualquier actividad en relación de dependencia (art.65 de la Ley Nº 18.037 y art.34 

inc.5 de la Ley Nº 24.241)  

 

No podrán acogerse a los beneficios de la Ley Nº 22.731 quienes perciban una 

prestación previsional de un organismo internacional (art.10 ).  

 

Tabla de Leyes Aplicadas para informar en la inclusión en pago por sistema 
LMN: 
BL Ley 22731 - Servicio Exterior con Escala Deducción Ley 24463 y 25239  

95 Ley 22731 – Servicio Exterior – Esc. Deducción Ley 24463 y 25239 
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ANEXO I  

Modelo de Resolución  

 Solicitud de determinación de deuda por diferencias de aportes.  

 

BUENOS AIRES,  

VISTO, la solicitud formulada por Don/Doña ……………...................., en el 

expediente Nº...…………......... del Registro de esta Administración Nacional de la Seguridad 

Social, y  

 CONSIDERANDO:  

Que el/la titular solicita la jubilacion ..........................conforme las disposiciones de la 

Ley Nº 22.731 y sus modificatorias. 

Que habiéndose practicado el cómputo, en virtud del cual surge el período que debe 

practicarse la determinación de la deuda por diferencia de aportes, por lo que a tal efecto 

deberá darse intervención a la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social 

dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos.  

Que una vez determinada la deuda, deberá procederse a exigir a el/la titular la 

cancelación total de la misma por diferencias de aportes con el formulario y el procedimiento 

de pago que al efecto informe la citada Dirección General, todo ello con carácter previo al 

otorgamiento de la prestación solicitada, teniedo en cuenta la opinión vertida por la Gerencia 

Asuntos Jurídicos en el Dictamen Nº 37228 de fecha 26 de febrero de 2008. 

Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el articulo 

3º Decreto Nº 2741/91, el articulo 36 de la Ley Nº 24.241 y las Resoluciónes DE A Nº 

856/98 y Nº 264/03. 

Por ello,  

EL JEFE DE LA UNIDAD…………….................  

RESUELVE:  

ARTICULO 1º: Reconócese el período de servicios...................................................al que 

debe determinarse la deuda en concepto de diferencias de aportes de Don/Doña 

……………………............., DNI Nº .............................CUIL/CUIT Nº.....................de 
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conformidad con las prescripciones de la Ley Nº 22.731 y sus modificatorias,  atento las 

razones expuestas en los considerandos de la presente.  

ARTICULO 2º: Dése intervención a la Dirección General de los Recursos de la Seguridad 

Social dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a los fines de la 

determinación de la deuda por diferencia de aportes del período a que alude el artículo 

anterior, la cual se deberá exigir a el/la titular la cancelación total de la misma, con el 

formulario y el procedimiento de pago que al efecto informe la citada Dirección General. 

ARTICULO 3º: Regístrese, notifíquese a el/la titular y remítase a la Dirección General de los 

Recursos de la Seguridad Social dependiente de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos a los fines mencionados en el artículo 2º. Cumplido, vuelva a esta UNIDAD. 

RESOLUCIÓN Nº:  
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ANEXO II 

 

MODELO DE RESOLUCIÓN ACORDATORIA LEY Nº 22.731  

 

   BUENOS AIRES,  

 

 VISTO la solicitud de jubilación formulada en el Expediente Nº ....................... 

por Don / doña ..............................................................., DNI Nº .........................., al 

amparo de la Ley Nº 22.731, restablecida en su vigencia por la Ley Nº 25.668 y  

Decreto Nº 2322/02 y disposiciones complementarias, y  

 

CONSIDERANDO:  

Que en virtud de los antecedentes obrantes en el expediente, se han 

acreditado los requisitos que dan derecho a la prestación mencionada.  

Que la Gerencia Asuntos Jurídicos, a través del Dictamen Nº 23.505 señaló 

que “...En las prestaciones que se acuerden por aplicación de la Ley Nº 22.731, el 

haber inicial de la jubilación ordinaria será equivalente al 85% móvil de la 

remuneración total asignada a la categoría de mayor jerarquía desempeñada en el 

Servicio Exterior de la Nación durante un período mínimo de 4 años consecutivos, 

siendo el haber inicial de la jubilación por invalidez equivalente al 85% móvil de la 

remuneración total asignada a la categoría que correspondiere, de conformidad con 

lo dispuesto por los arts. 4, 5 y 6 de la Ley Nº 22.731, debiendo considerarse al 

respecto la remuneración activa en idéntico cargo a la fecha de cese en la 

actividad...”  

Que sin perjuicio de lo señalado, merece destacarse que desde que entró en 

vigencia el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, aprobado por la Ley Nº 

24.241, la base imponible previsional a los fines de la determinación de los aportes 

y contribuciones, reconoce la existencia de un monto máximo de las 

remuneraciones sujetas a las mismas (Conf. art. 9 de la citada ley).  

Que en vista de ello, deberá merituarse esta situación al momento de 

determinar el haber previsional del beneficiario, toda vez que por imperio de los 
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arts. 4, 5 y 6 de la Ley Nº 22.731, el porcentaje del beneficio esta relacionado con 

la remuneración del activo, de lo que puede resultar un haber superior a la base 

imponible sobre la cual se realizaron los aportes y contribuciones. 

Que reconocer un haber previsional calculado sobre la base de una 

remuneración superior a aquélla por la cual se ingresaron los aportes, constituiría, 

además de una iniquidad, un verdadero contrasentido y afectaría la integridad de 

los fondos públicos destinados al sistema, que es obligación de esta Administración 

tutelar.  

Que la Gerencia Asuntos Jurídicos emitió opinión mediante Dictamen Nº 37228 

de fecha 26 de febrero de 2008, acerca de la unificación de criterios para la 

afectación del cargo a formular por los aportes omitidos del personal del Servicio 

Exterior de la Nación encuadrado en la Ley Nº 22.731, entre otras, modificando el 

criterio sustentado en el Dictamen Nº 24.441 de fecha 6 de febrero de 2004, 

haciendo notar, en su parte pertinente, que:  

 “ ...dicha diferencia debe ser abonada en su totalidad por los beneficiarios que 

 quieran acceder a dichas prestaciones, sin que corresponda aplicar el art. 14 

 de la Ley 24.241, dado que como lo sostiene la Corte Suprema de Justicia de 

 la Nación, dicha norma resulta inaplicable a los beneficiarios de la Ley Nº 

 24.018 y Nº 22.731 (Caso Gaibbisso y Caso Siri)... 

 ...toda vez que en los casos alcanzados por las leyes especiales aludidas no 

 puede invocarse la imposibilidad económica de los beneficiarios de hacer 

 frente a los aportes diferenciales, corresponde rectificar el criterio sustentado 

 en el Dictamen GAJ Nº 24441/06 (y su modificatorio GAJ Nº 32042/06) y el 

 Dictamen GAJ Nº 23505/03 (para los casos en que los funcionarios y 

 magistrados del Poder Judicial que hayan optado por el sistema de 

 capitalización); máxime teniendo en consideración que se trata de beneficios 

 que no encuadran en el molde legal de una jubilación ordinaria, sino dentro 

 de un régimen especial distinto totalmente del régimen común por el monto 

 de los haberes y por la movilidad de los mismos...”   

 Que la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de AFIP, ha 

determinado la deuda en concepto de diferencias de aportes y contribuciones por 
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las remuneraciones percibidas por sobre el tope remuneratorio que estatuye el art.9 

de la Ley Nº 24.241, texto según ley Nº 26.222, por lo que corresponde exigir el 

pago del mismo teniendo en cuenta la opinión vertida por la Gerencia Asuntos 

Jurídicos en el Dictamen Nº 37228 a que alude el considerando precedente.  

 Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 3° 

del Decreto. N° 2741/91, el artículo 36 de la Ley N° 24241 y las Resoluciones DE-A 

N° 856/98 y Nº 264/03.  

Por ello,  

EL JEFE DE LA UNIDAD .............................................. 

RESUELVE:  

ARTÍCULO 1º.- Establécese que Don / Doña.................................................  CUIL / 

CUIT Nº ....................................................., DNI Nº ....................................... 

acredita el derecho al beneficio de jubilación........................................................., al 

amparo de la Ley Nº 22.731 restablecida en su vigencia por la Ley Nº 25.668 y 

Decreto Nº 2322/03 y disposiciones complementarias.  

ARTÍCULO 2º.- Fijase el haber total de la prestación en la suma de pesos 

..................................y determínase la fecha inicial de pago de la misma a partir del 

...../..../...... de conformidad al cómputo y liquidación practicadas, que por la presente 

se aprueba.  

ARTÍCULO 3º.- Déjase establecido que la deuda determinada por la Dirección 

General de los Recursos de la Seguridad Social – AFIP, en concepto de diferencias 

de aportes por las remuneraciones percibidas por sobre el tope remuneratorio que 

estatuye el art. 9 de la Ley Nº 24.241, texto según Ley Nº 26.222, asciende a pesos 

...............................................................................................................… ($ .............), 

la que deberá ser cancelada totalmente por el/la titular con carácter previo a la 

liquidación y pago del presente beneficio, debiendo adjuntar a estas actuaciones los 

comprobantes que acrediten la citada cancelación dentro del plazo de quince (15) 

días hábiles administrativos contados desde el día siguiente a la fecha de 

notificación de la presente. En caso de falta de acreditación o del incumplimiento del 

pago total de la deuda en el plazo indicado, se reservarán las actuaciones en el 

archivo hasta nueva presentación. 
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ARTICULO 4º.- Regístrese, notifíquese al titular en los términos del art. 15  de la Ley 

24.463, con las modificaciones introducidas en la Ley 24.655 y por el artículo 319 -

texto según Ley 25.488- y consentida que sea, archívese. 

 

RESOLUCIÓN Nº 
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ANEXO III 

MODELO DE ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS COMPROBANTES 

CANCELATORIOS DEL PAGO. 

 

Expediente Nº  

Titular:  

 En la Cuidad de ................................a los ........días del mes de..............................del año.......... 

se presenta don/ña...............................................................(doc...................................................) 

haciendo entrega de ................comprobantes de pago originales que cancelan la deuda 

determinada por AFIP que asciende a la suma de $............................., en concepto de 

diferencias de aportes,  los cuales fueron abonados con fecha           /       /        en el 

Banco..........................................(Sucursal......................................). Dichos comprobantes son, 

en este acto, glosados al expediente respectivo junto con el original de la presente acta  

quedando la copia en poder de la parte interesada para constancia de su recepción. 

Oportunamente, se dará vista de los mismos a la AFIP con el objeto de verificar su autenticidad. 

Sin más, se cierra la presente acta firmando al pie de la misma en señal de conformidad ante mí 

que certifico.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

   FIRMA DEL PRESENTANTE   FIRMA Y SELLO DEL JEFE DE LA UNIDAD DE ANSES  
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ANEXO IV 

MODELO DE SOLICITUD DE INFORME DE COMPROBANTES DE PAGO PARA 

AFIP 

Lugar y Fecha, 

Expediente Nº  

Titular:  

A la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (AFIP): 

  Por  el presente, se solicita a esa Dirección General, se sirva cotejar con los registros 

internos, si los pagos a que hacen referencia los comprobantes que en fotocopia se acompañan 

y cuyo detalle obra a continuación, figuran efectuados en el día y la fecha que consta en cada 

uno de los citados comprobantes, y si los mismos fueron realizados a nombre de 

don/ña...............................................................(cuil /cuit...............................................), a saber: 

Fecha de pago Banco/suc. o receptoría de 

pagos  

Importe en $ 
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 Dichos comprobantes fueron adjuntados por el/la titular conforme la determinación de 

deuda efectuada por esa Dirección General con fecha        /      /       , relacionada con las 

actuaciones de la referencia. 

 Si existen observaciones formales en el pago efectuado, esta Administración  citará a 

el/la titular para que  subsane el error u omisión involuntaria, con el formulario y el procedimiento 

que aconseje esa Dirección General en cada caso, y oportunamente, se le dará nueva vista de 

estos últimos comprobantes. 

 En cambio, si esa Direción General detecta que los comprobantes de pago agregados 

por la parte interesada son “prima facie” falsificados, se remitirán de inmediato las actuaciones a 

la Gerencia Asuntos Jurídicos de esta Administración Nacional para que, en su caso, formule la 

denuncia penal que corresponda y aconseje las medidas precautorias que estime pertinente 

adoptar vinculadas con el otorgamiento del beneficio por parte de esta Administración. 

 Atentamente. 

      FIRMA Y SELLO DEL JEFE DE LA UNIDAD DE ANSES  


