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Dictamen 23.241/03 - ANSeS (GAJ) 

Caja otorgante. Art. 168, ley 24.241. Sistema de reciprocidad. Reconocimiento de 

servicios. Presentación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de Santa 

Fe. 

Bs. As., 6/10/03.  

AL SEÑOR GERENTE DE ASUNTOS JURÍDICOS  

Vienen los presente actuados a esta Gerencia a fin de expedirse sobre la cuestión 

planteada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe teniendo 

en cuenta los términos de la Nota N° 672/01.  

Al respecto dicha Caja sostiene el principio de la Caja otorgante conforme art. 168 de la 

Ley N° 24.241 cuando se invoque la Ley N° 25.321, 24.476 y/ o prescripción liberatoria 

regulada por el art. 16 de la Ley N° 14.236.  

Por ello dicho organismo manifiesta que no acordarán beneficios en los cuales el 

solicitante ha pretendido soslayar el principio de la Caja otorgante de la Prestación con 

la invocación de las leyes precitadas, en los supuestos en que por el tiempo de aportes 

realizados o con obligación de hacerlo el organismo otorgante de la prestación hubiera 

sido ANSES, por lo que dicha Caja desconocerá las renuncias o reservas de servicios de 

todo tipo, cuando correspondiere el pertinente reconocimiento de ésos servicios a los 

efectos de la correcta aplicación de caja otorgante, computando como no provinciales 

los períodos involucrados.  

Al respecto cabe señalar que mediante Nota N° 672/01, y ante un pedido de 

reconocimiento de servicios para hacerlos valer ante el Instituto de Previsión Social de 

la Provincia de Buenos Aires, y por el cual se efectuaba la renuncia a servicios 

autónomos por aplicación de la Ley N° 25.231, se estimó que dicha renuncia era posible 

siempre y cuando con los servicios dependientes y los servicios provinciales el titular 

acreditara derecho a la prestación en el ámbito provincial, para lo cual se solicitaba el 

informe respectivo del mencionado Instituto. Ello teniendo en cuenta que por imperio 

del art. 168 de la Ley N° 24.241 dicho Instituto asumiría el rol de Caja otorgante, sin 

perjuicio de señalar que en la consulta no se planteaba la cuestión relativa a dicho rol.  

Atento la presentación efectuada en los presentes actuados por la Caja de la Provincia 

de Santa Fe, corresponde aclarar que a los efectos de la Caja otorgante de la prestación 

habrá de estarse a lo dispuesto por el art. 168 de la Ley N° 24.241, por lo que asumirá 

ese rol aquella en que se acredite haber prestado mayor cantidad de años de servicios 

con aportes, o más exactamente servicios correspondientes a períodos en que debían 

efectuarse los aportes (conf. Raúl C. Jaime José I. Bito Peret "Régimen Previsional- Ley 

N° 24.24, pág 696)  

Por lo que si los titulares, considerando la totalidad de los servicios prestados en el 

ámbito nacional ( dependientes, dependientes y autónomos o autónomos) con 

obligación de efectuar aportes, acredita mayor antigüedad que en el ámbito provincial, 

asumirá el rol de Caja otorgante esta Administración por aplicación del art. 168 de la 

Ley N° 24.241, aunque por algunos de ellos se invoque la aplicación de las leyes N° 

25.321, 24476 o la prescripción liberatoria en los términos de la Ley N° 14.236, ya que 
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dicha renuncia y/o condonación y/o prescripción, es una liberalidad reconocida por la 

ley, que no empece su consideración como servicios nacionales prestados con 

obligación de efectuar aportes, aunque los mismos puedan desecharse, por invocación 

de las normas señaladas, por ser innecesarios para el acuerdo de la prestación.  

Caso contrario si acredita mayor cantidad de años de servicios con aportes en el ámbito 

provincial, tomando en consideración todos los servicios nacionales con obligación de 

efectuar aportes(dependientes y autónomos), será Caja otorgante el Organismo 

Provincial que corresponda, debiendo esta Administración efectuar el reconocimiento 

de los servicios nacionales, para hacerlos valer en el ámbito provincial, no existiendo 

óbice para que los titulares soliciten en el ámbito nacional la aplicación de las Ley N° 

25.321, si con el reconocimiento de los servicios dependientes, más los provinciales, el 

titular puede acceder a un beneficio jubilatorio conforme a la ley provincial, para lo cual 

deberá contarse con el respectivo informe.  

Ello por el principio de igualdad ante la ley, ya que si para solicitar un beneficio en el 

ámbito nacional el titular puede peticionar la aplicación de la ley mencionada, nada 

obsta que en el mismo ámbito se la invoque, en los supuestos de reconocimientos de 

servicios, para hacerlos valer en el ámbito provincial, (siempre respetando el principio 

de la caja otorgante en los términos expuestos ut supra), si con los mismos y los 

provinciales acredita derecho a un beneficio previsional en la Provincia, máxime 

teniendo en consideración el sistema de reciprocidad previsto por el Decreto N° 

9316/46, para el otorgamiento de las prestaciones.  

Asimismo y en el caso de resultar Caja otorgante el Organismo Provincial, en las 

condiciones establecidas en el antepenúltimo párrafo, los titulares podrían invocar en los 

reconocimientos de servicios solicitados en el ámbito nacional la aplicación de la ley N° 

24.476 y la prescripción decenal prevista en la Ley N° 14.236 ya que éste es un derecho 

reconocido por las mencionadas normas, señalando que sólo podrá hacer valer en el 

ámbito provincial los efectivamente reconocidos.  

A modo de conclusión se señala que la invocación de las leyes mencionadas, en el 

ámbito nacional, nunca podrá alterar el principio de la Caja otorgante establecido por el 

art. 168 de la ley N° 24.241. Esto es que la renuncia a los servicios autónomos por 

aplicación de la Ley N° 25321 y / o la condonación de la Ley N° 24476 y/o la 

prescripción liberatoria decenal de la Ley N° 14.236 en ningún caso podrá utilizarse 

para soslayar el rol de Organismo otorgante de esta Administración, si aún de prosperar 

la aplicación de las leyes de marras el titular acredita mayor cantidad de años de 

servicios prestados en este ámbito, con obligación de efectuar aportes, tomando en 

consideración la totalidad de los mismos aunque por algunos de ellos se invoquen 

dichas normas.  

Al respecto cabe dejar sentado que las normas en cuestión siempre deberán invocarse en 

el ámbito nacional, no pudiendo solicitar su aplicación en forma directa ante los 

organismos provinciales, tal como se sostiene en la presentación en análisis.  

De todo lo expuesto surge que en los casos analizados no se desvirtúa el principio de la 

Caja otorgante, ni permite que el titular opte por el sistema que más lo beneficia, con el 

consiguiente perjuicio para los organismos provinciales, ya que no podrá invocar las 

leyes de marras para eludir el aludido principio, señalando que el criterio del presente 
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dictamen no se contrapone con la posición de la Caja de la Provincia de Santa Fe al 

respecto.  

Sin perjuicio de ello se aclara que con fecha 23 /8/02 fue promulgada la Ley N 25.629 

que estableció distintas modificaciones al sistema de reciprocidad vigente, para aquellos 

acuerdos que se firmen a través de la Secretaría de Seguridad Social con los Gobiernos 

Provinciales y Municipales, previa denuncia de adhesión al sistema de reciprocidad, 

norma que al día de la fecha no ha sido reglamentada, no obrando conocimiento de la 

denuncia del convenio de reciprocidad entre las Cajas adheridas al régimen vigente, 

supuesto que de acaecer produciría la liquidación del beneficio siguiendo el criterio de 

prorrata tempore de acuerdo a cada Caja.  

GERENCIA ASESORAMIENTO. Dr. Fernando Surballe. Gerente de Asesoramiento.  

A LA GERENCIA NORMATIZACION DE PRESTACIONES Y SERVICIOS  

Compartiendo el suscripto el dictamen que antecede gírense las actuaciones a esa 

Gerencia.  

GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS. Gabriel Mihura Estrada. Gerente de Asuntos 

Jurídicos.  

 


