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CIRCULAR GP Nº 22/06     
  

DESCUENTO DE LAS CUOTAS DE MORATORIA DE LOS HABERES 
JUBILATORIOS Y DE PENSIÓN 

 
RESOLUCIONES DE ANSES Nº 253/06 Y 254/06 

 
 
Por medio del presente se pone en conocimiento de las áreas operativas de esta 
Administración que a partir del mensual JUNIO DE 2006, esta Administración Nacional 
actuará como agente de retención de las cuotas mensuales del plan de regularización 
de la deuda por el que hubiera optado el afiliado, el causante o sus derechohabientes, 
cuyo vencimiento no se hubiera operado a la fecha del inicio del trámite de beneficio y 
hasta el vencimiento de la última cuota del mencionado plan. 
Dichas retenciones, podrán superar el limite del 20 %, todo ello de conformidad a 
lo dispuesto inciso d) del referido artículo 14 de la Ley Nº 24.241, cuando en razón 
del monto total de la deuda y del plazo de duración del plan de moratoria, así lo 
determine .  
Lo dispuesto, implica la obligación por parte del solicitante del beneficio de cancelar, 
tanto la primera cuota, la cual constituye un requisito indispensable para iniciar la 
prestación, como así también, de las sucesivas cuotas vencidas, al momento de la 
solicitud del trámite pertinente. 
A tal fin, deberá suscribir los formularios “Aceptación de descuentos de cuotas de 
moratoria del beneficio de jubilación y de pensión”, al momento de la iniciación del 
trámite.  
Los trámites iniciados y aún no resueltos a JUNIO DE 2006, como así también los que 
se encuentran en curso de pago, serán adecuados a este procedimiento con ajuste a 
las normas que dictará la Gerencia Normatización de Prestaciones y Servicios. 
La retención de las cuotas que hubieren vencido a partir del inicio del trámite y hasta el 
mes inmediato anterior a la fecha en que se produzca el otorgamiento e incorporación 
del beneficio en curso de pago, se efectuará a través del código de descuento 500 - 
200 denominado “Cargo Cuota Moratoria Ley Nº 25.865- Retroactivo” y las que el 
vencimiento se produzca en el futuro, se efectuará el descuento en cada liquidación 
mensual de haberes bajo el código 300 - 200 denominado“ Cargo Cuota Moratoria Ley 
Nº 25.865 - Mensual “. Dicha retención se deducirá de los haberes mensuales, una vez 
practicados los descuentos de obra social y embargos judiciales, estos últimos si los 
hubiera. 
Las cuotas mensuales del plan de regularización de la deuda por el que hubiera optado 
el afiliado, el causante o sus derechohabientes, que fueren retenidas por esta 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), no devengarán 
interés resarcitorio o punitorio alguno con causa en la falta de pago de cada una de 
ellas en la fecha de vencimiento mensual que estaba prevista en el plan respectivo.  
Si el monto total de la deuda amparada  por algunos de los planes de regularización 
voluntaria previstos por las Leyes Nº 24.476, Nº 25.865 y Nº 25.994, sus 
complementarias y modificatorias, no resultare cancelado íntegramente con motivo de 
la retención mensual que efectúe esta Administración en los haberes de jubilación o 
pensión respectivos, el titular del beneficio deberá abonar la diferencia de la deuda 
asumida por éste, que no hubiera sido cubierta por tal sistema de retención, mediante 
el procedimiento que adopte la AFIP.  


