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CIRCULAR GP Nº 31/10   
 
 ACTA COMPLEMENTARIA DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE LA CAJA 

DE JUBILACIONES DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN SUSCRIPTA EL 1º DE 
JUNIO DE 2006 (LEY Nº 7853 DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN DEL 23 DE 

NOVIEMBRE DE 2006) - RÉGIMEN JUBILATORIO PARA LOS MAGISTRADOS Y 
FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN - 

APLICACIÓN LEY Nº 25.668 Y DECRETO Nº 2322/02 LEY Nº 24.018 (ARTS. 8º 
AL 17 Y 26 AL 36)  

 
REEMPLAZA A LAS CIRCULARES GP Nº 05/07, Nº 64/07 Y 15/08  

 
 
I.- CONSIDERACIONES GENERALES.  
 
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 
la Ley Nº 25.668, conforme al Decreto Nº 2322/02, declara vigentes las Leyes Nº 
22.731 y Nº 24.018, esta última con excepción de los artículos 18 al 25 inclusive.  
 
Por imperio del Acta Complementaria del Convenio de Transferencia de la Caja de 
Jubilaciones de la Provincia de Tucumán, suscripta con fecha 1º de junio de 2006, 
entre el Señor Presidente de la Nación Dr. Néstor Carlos Kirchner y el Señor 
Gobernador de la Provincia de Tucumán Dr. José Alperovich, se estableció a partir 
de la ratificación por parte de la mencionada provincia según las normas de su 
Constitución, que los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia 
de Tucumán que desempeñen los cargos detallados en el Anexo A integrante de la 
mencionada Acta Complementaria, podrán obtener el beneficio jubilatorio regidos 
por la Ley Nº 24.018, en los artículos 8º a 17 y 26 a 33 y en los términos de la misma 
(Cláusula Primera del Acta).  
 
La ratificación tuvo lugar mediante Ley Provincial Nº 7853 del 23 de noviembre de 
2006, promulgada según lo preceptuado por el artículo 71 de la citada Constitución a 
partir del 1º de diciembre de 2006, siendo esta última la fecha de entrada en 
vigor de la mentada Acta Complementaria, y por ende de la aplicación de los 
artículos mencionados de la Ley Nº 24.018 (Cláusula Sexta del Acta).  
 
Los trámites inherentes a la gestión del otorgamiento de los beneficios previsionales 
al amparo del Acta Complementaria mencionada y las normas legales aludidas, 
serán instruidos por ANSES a través de las UDAI que a tal efecto se designen, las 
que también tendrán a su cargo la resolución de reclamos, pedidos de reajustes, u 
otro trámite administrativo inherente a la dilucidación de las solicitudes interpuestas 
(Cláusula Segunda del Acta). 
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En fecha 11 de mayo de 2010 el Sr. Director Ejecutivo, Lic. Diego Bossio, el Sr. 
Gobernador de la Provincia de Tucumán, Dr. José Alperovich y el Sr. Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia, Dr. Antonio Estofan suscribieron un Convenio 
Complementario del Acta  Complementaria del Convenio de Transferencia  de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Tucumán, celebrada el 1 de 
junio de 2006.  Dicho instrumento redefine varios aspectos operativos y de tipo legal 
surgidos del Acta  (01/06/2006) que habilitó la Ley Nº 24.018 en la Provincia de 
Tucumán, como la redefinición de un esquema de movilidad jubilatoria para los 
magistrados y funcionarios judiciales e incluye la figura de Renuncia Condicionada, 
articulada en los términos del Decreto Nº 9202/62 para los peticionantes de la 
jubilación mientras se sustancia  la tramitación del expediente y delimita el ámbito de 
contralor de este organismo en materia de servicios laborales y remuneraciones. La 
vigencia del mentado Convenio Complementario se retrotrae a la entrada en vigor 
del Acta Complementaria del Convenio de Transferencia (1º de diciembre de 2006) 
por cuanto aquél reviste el carácter de acuerdo aclaratorio de dicha acta. 
 
II.- DISPOSICIONES VARIAS  
 

a) Las prestaciones a acordar por aplicación de la Ley Nº 24.018, serán la 
jubilación ordinaria, la jubilación por invalidez y la pensión directa 
(Fallecimiento de afiliado) o pensión derivada (Fallecimiento de beneficiario).  
b) 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 con posterioridad al 14-07-94, 
respectivamente.  
c) El haber se establecerá en el 82% móvil de la remuneración total sujeta al 
pago de aportes correspondiente al interesado por el desempeño del cargo 
que ocupaba al momento de la cesación definitiva en el servicio. Los 
funcionarios y magistrados del Poder Judicial de la Provincia de Tucumán 
aportan a partir del 1º de agosto de 1996 el 12% sobre el total de la 
remuneración percibida.  
d) El haber de los beneficios a otorgar se encuentra excluido de la aplicación 
de la escala de deducción determinada en el inc. 2 del art. 9º de la Ley Nº 
24.463, sustituida por la Ley Nº 25.239, según el criterio interpretativo 
sostenido por la Gerencia Asuntos Jurídicos mediante el Dictamen Nº 36383 
del 9 de noviembre de 2007.  
e) Los beneficios jubilatorios obtenidos por aplicación de la Ley Nº 24.241 y 
que pudiesen estar comprendidos en la Ley Nº 24.018, podrán transformarse 
a partir de la vigencia de la presente, a pedido de parte, y sin que ello genere 
derecho alguno a percibir diferencias de haberes retroactivos que resulten de 
la transformación aludida. Es por ello, que la fecha inicial de pago de la 
transformación se fijará desde el día de interposición del pedido de 
transformación en tanto a dicha fecha se hubieran cumplidos todos los 
recaudos que exige la legislación aplicable para su acuerdo, ello conforme lo 
dispone la Cláusula Cuarta del Acta Complementaria y el artículo 11 de la Ley 
Nº 22.955, de aplicación supletoria con ajuste a lo preceptuado por el artículo 
156 de la Ley Nº 24.241 
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III.- MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS  
Se encuentran comprendidos los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la 
Provincia de Tucumán que desempeñen alguno de los siguientes cargos, según el 
ANEXO A del Acta Complementaria:  
 

1. Vocal de Corte - Ministro Fiscal  
2. Vocal - Fiscal de Cámara  
3. Juez - Fiscal Primera Instancia  
4. Defensor Oficial  
5. Defensor de Menores  
6. Secretario de Corte  
7. Relator de Corte  
8. Secretario Ministro Fiscal  
9. Secretario Judicial Categoría A  
10. Secretario Judicial Categoría B  
11. Prosecretario Judicial Categoría A  
12. Prosecretario Judicial Categoría B  
13. Prosecretario Judicial Categoría C  
14. Prosecretario Judicial Categoría D  
15. Juez de Paz 
 

IV.- PRESTACIONES:  
 
JUBILACIÓN ORDINARIA.  
Edad: 60 años de edad, sin distinción de sexo  
Servicios: 30 años de servicios y 20 años de servicios con aportes computables en 
uno o más regímenes incluidos en el Sistema de Reciprocidad Jubilatoria.  
Para acceder a la jubilación ordinaria, deberán además reunir las condiciones 
previstas en alguno de los siguientes incisos:  
 
a) Haberse desempeñado como mínimo 15 años continuos o 20 años discontinuos  
en el Poder Judicial de la Provincia de Tucumán, en el Poder Judicial de la Nación o 
en el Ministerio Público de la Nación o de las provincias adheridas al Régimen de 
Reciprocidad Jubilatoria (incluyendo la Provincia de Tucumán) o en la Fiscalía 
Nacional de Investigaciones Administrativas, de los cuales 5 años como mínimo 
deben registrarse en el desempeño de los cargos indicados en el apartado “ III. 
Funcionarios Comprendidos “.  
b) Haberse desempeñado como mínimo durante los 10 últimos años de servicios en 
cargos de los indicados en el apartado “ III. Funcionarios Comprendidos “.  
 
Haber Inicial: Será equivalente al 82%, de la remuneración total sujeta al pago de 
aportes correspondiente al cargo ocupado al momento de la cesación definitiva en el 
servicio. No bonifica por excedente de edad o antigüedad.  
El importe que surja de la aplicación del cálculo mencionado precedentemente, se 
encuentra excluido de la aplicación de 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, tal 
como lo señala la Gerencia Asuntos Jurídicos a través del Dictamen Nº 36383 del 9 
de noviembre de 2007.  
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Los haberes de los beneficios otorgados o a otorgar por imperio de la Ley N° 24.018 
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 5.del Decreto Nº 525/95 (Dictamen GAJ 
Nº 23.505/03).  
 
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 del beneficio, 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 notificada su importe a través de la 
resolución acordatoria, se agregarán los mencionados comprobantes a las 
actuaciones respectivas, debiendo cumplimentarse el 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 del citado formulario 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 
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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° 18037 y el art.168 de la Ley N° 24.241 en tanto no fueran 
anteriores a la vigencia del Acta Acuerdo (1º de diciembre de 2006 según lo 
dispuesto por la Cláusula Sexta)  
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, según lo autoriza el artículo 156 de la 
Ley Nº 24.241 y por la Cláusula Cuarta del Acta Acuerdo. 

 
JUBILACIÓN INVALIDEZ 
 
Edad: Sin exigencia de edad  
Servicios: Sin exigencia de un mínimo de servicios, ni antigüedad en el tiempo de 
funciones.  
 
Haber: Será equivalente al de Jubilación Ordinaria.  
 
Determinación del Grado de Incapacidad:  
Ceses anteriores al 14-07-94: 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 
24.018, conforme se desprende de su art.26.  
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” PREV-23-04, 
pudiendo ser impugnada en sede judicial conforme el procedimiento que estatuye el 
Capítulo II de la Ley Nº 24.463.  
 
Ceses a partir del 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 
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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.  
 
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, conforme lo preceptuado por el artículo 161 de la Ley Nº 24.241 (texto 
según el artículo 13 de la Ley Nº 26.222). 
 
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.  
La movilidad jubilatoria de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la 
Provincia de Tucumán se calculará de acuerdo a los términos del artículo 27 de la 
Ley Nº 24.018 (82 % móvil), conforme la remuneración sujeta al pago de aportes que 
perciban los mencionados Magistrados y Funcionarios en actividad (Cláusula 
Primera del Convenio Complementario de fecha 11 de mayo de 2010) 
 
Los ajustes por movilidad en sede administrativa se sustanciará mediante los 
reclamos individuales de cada beneficiado comprendido en el régimen. En tal 
sentido, deberá acompañarse el certificado de la nueva escala salarial para los 
miembros del Poder Judicial, validado por la Secretaría Administrativa de la Corte 
Suprema de Justicia de dicha provincia, la cual acreditará las remuneraciones 
actualizadas sujetas a aportes del cargo desempeñado al cese y generador del 
derecho previsional. Cumplimentados dichos requisitos, se ajustará el haber en el 
porcentaje establecido por la citada ley. ANSES podrá implementar un 
procedimiento administrativo que sistematice de manera automática el 
reconocimiento de la movilidad (Cláusula Segunda del Convenio Complementario de 
fecha 11 de mayo de 2010)  
 
Cabe aclarar que, a los fines de fiscalizar las escalas remunerativas actualizadas, 
ANSES podrá llevar a cabo toda instrucción conducente a corroborar los valores 
salariales mediante verificaciones de servicios, disponer acciones de contralor 
conducentes para acreditar los valores salariales informados, requerir informes 
emanados de la Contaduría General y/o Tesorería General de la Provincia, cuyas 
autoridades validarán mediante constancias fehacientes los incrementos en las 
Declaraciones Juradas informadas al SIPA, o examinar Declaraciones Juradas en 
los sistemas informáticos de ANSES, y toda otra medida de tinte administrativo para 
corroborar los valores salariales informados y sujetos a aportes de la seguridad 
social (Cláusula Tercera del Convenio Complementario de fecha 11 de mayo de 
2010)  
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Renuncia Condicionada 
 
Cada solicitud de jubilación ordinaria y/o jubilación por invalidez será acompañada 
con la Renuncia Condicionada contemplada en el Decreto Nº 9202/62 (que recepta 
las disposiciones del Decreto Nº 8820/62) que habilita la percepción de los salarios y 
la prestación de servicios durante el tiempo que demande la sustanciación de la 
jubilación, de acuerdo al cargo o labor desempeñada en el ámbito judicial provincial. 
 
Concluida la sustanciación del expediente, acordado el derecho, calculado el haber 
mensual, saldada la deuda por aportes según informe producido por la AFIP, 
ANSES notificará al titular y a la Secretaría Administrativa de la Corte Suprema de 
Justicia de dicha provincia, el acto administrativo que apruebe el otorgamiento del 
beneficio previsional y el mes de alta en el sistema liquidador, a efectos de que ésta 
produzca el cese en el pago de los salarios del titular (Cláusula Cuarta del Convenio 
Complementario de fecha 11 de mayo de 2010)  
 
Aplicación Supletoria de las Leyes Nº 24.241 y Nº 26.425 – Garantía en el pago 
de la movilidad otorgada por la Provincia. 
 
La Nación y la Provincia acuerdan que para todos los efectos y contingencias 
previsionales, en particular para contemplar aquellas situaciones no consideradas en 
la Ley Nº 24.018, se estará a lo que estipulen las Leyes Nº 24.241 y Nº 26.425. En lo 
referente al marco legal del Convenio Complementario, también se aplicará en los 
presupuestos establecidos, en particular la Cláusula Duodécima del Convenio de 
Transferencia (Cláusula Quinta del Convenio Complementario de fecha 11 de mayo 
de 2010).  
 
Condición suspensiva para el reconocimiento de los derechos previsionales. 
 
Las partes que suscribieron el Convenio Complementario dejaron establecido que no 
se reconocerán derechos previsionales dentro de los presupuestos de la Ley Nº 
24.018, en la medida que no se regularicen las Declaraciones Juradas según los 
porcentajes ordenados por el artículo 31 de la citada ley, ante AFIP, con 
retroactividad al mes de setiembre de 1996, a los magistrados y funcionarios 
comprendidos en el Anexo del Acta Acuerdo suscripta el 1º de junio de 2006,  ya que 
ésta constituye una condición esencial e irrenunciable para el reconocimiento de los 
derechos previsionales reglados por la misma (Cláusula Sexta del Convenio 
Complementario de fecha 11 de mayo de 2010).  
 
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 ésta, si se acreditan 
sus requisitos. Los haberes objeto del reajuste se abonarán desde el pedido que se 
formule por la causal mencionada, ello por aplicación de la Cláusula Cuarta del Acta 
Acuerdo y por el artículo 11 de la Ley 22.955 de aplicación supletoria según lo dicho 
“ut supra”.  
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Remoción por mal desempeño  
Las disposiciones de esta Ley no resultan aplicables a quienes, previo juicio político, 
o en su caso, previo sumario fueron removidos por mal desempeño de sus 
funciones, en tanto esta circunstancia fuera consignada en forma expresa por la 
Autoridad certificante de los servicios.  
 
Incompatibilidad  
La percepción del haber de jubilación ordinaria es incompatible con el desempeño 
de empleo público o privado, excepto la comisión de estudios o la docencia (art.16 
inc. d) de la Ley Nº 24.018). 
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).  
 
Apertura de Cuenta en el Registro Único de Beneficiarios  
A los beneficios ya ingresados con ex Caja 55 (Ley Provincial) y que les corresponda 
la aplicación de la Ley Nº 24.018, se les respetará la Ex Caja con su Nº de beneficio.  
Para aquellos casos otorgados bajo Ley Nº 24.241, y que corresponda la aplicación 
de la Ley Nº 24.018, se respetará la ex Caja 15 con su Nº de beneficio.  
Las nuevas altas con aplicación de Ley Nº 24.018, se identificarán con ex Caja 15 y 
el Nº de beneficio que corresponda.  
En TODOS los casos la Ley Aplicada debe ser U5 (Ley Nº 24.018 Poder Judicial 
Tucumán). 
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ANEXO I  
Modelo de Resolución  

Solicitud de determinación de deuda por diferencias de aportes (Provincia de 
Tucumán).  

Lugar y Fecha,  
 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 jubilación ..........................conforme las 

disposiciones de la Ley Nº 24.018 (arts. 8º al 17 y 26 al 36) y sus modificatorias y del 
Acta Complementaria suscripta el 1º de junio de 2006 (Ley Nº 7853 de la Provincia 
de Tucumán del 23 de noviembre de 2006).  

Que habiéndose efectuado 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, teniendo 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 
artículo 3º Decreto Nº 2741/91, el artículo 36 de la Ley Nº 24.241 y la Resolución 
DE-N 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 conformidad con las prescripciones de la Ley Nº 24.018 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 
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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 24.018 (PROVINCIA DE 

TUCUMÁN)  
 
 

Lugar y Fecha,  
 

VISTO la solicitud de jubilación formulada en el Expediente Nº ....................... 
por Don / doña ..............................................................., DNI Nº .........................., al 
amparo de la Ley Nº 24.018, restablecida en su vigencia por la Ley Nº 25.668 y 
Decreto Nº 2322/02 y disposiciones complementarias, y del Acta Complementaria, 
modificatoria del Convenio de Transferencia de la Caja de Jubilaciones de la 
Provincia de Tucumán suscripta el 1º de junio de 2006 (Ley nº 7853 de la Provincia 
de Tucumán del 23 de noviembre de 2006) y  

 
CONSIDERANDO:  
Que según lo dispuesto por el Acta mencionada en el VISTO se instauró a 

partir de su vigencia, el régimen jubilatorio para los Magistrados y Funcionarios del 
Poder Judicial de la Provincia de Tucumán, en el marco de la Ley Nº 24.018 (arts. 8º 
al 17 y 26 al 36).  

Que en virtud de los antecedentes obrantes en el expediente, se han 
acreditado los requisitos que dan derecho a la prestación mencionada.  

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 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 Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de AFIP, ha 
determinado la deuda en concepto de diferencias de aportes y contribuciones 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, por lo que corresponde exigir el pago 
del mismo a su titular, teniendo en cuenta la opinión vertida por la Gerencia Asuntos 
Jurídicos en el Dictamen Nº 37228 a que alude el considerando precedente. 

Que según lo prescripto por la Cláusula Cuarta del Convenio Complementario 
de fecha 11 de mayo de 2010 cada solicitud de jubilación ordinaria y/o jubilación por 
invalidez será acompañada con la Renuncia Condicionada contemplada en el 
Decreto Nº 9202/62 (que recepta las disposiciones del Decreto Nº 8820/62) que 
habilita la percepción de los salarios y la prestación de servicios durante el tiempo 
que demande la sustanciación de la jubilación, de acuerdo al cargo o labor 
desempeñada en el ámbito judicial provincial. 
 

Que habiéndose concluida la sustanciación del expediente, procede acordar el 
derecho al beneficio impetrado, calcular el haber mensual, notificar la deuda por 
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aportes según informe producido por la AFIP, al titular y a la Secretaría 
Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de dicha provincia, y el mes de alta 
en el sistema liquidador, a efectos de que ésta produzca el cese en el pago de los 
salarios del titular (Cláusula Cuarta del Convenio Complementario de fecha 11 de 
mayo de 2010)  

 
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el art. 3° del 

Decreto. N° 2741/91, el artículo 36 de la Ley N° 24.241 y la Resolución DE – N N° Nº 
366/09.  

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 24.018, restablecida en su vigencia por la Ley Nº 25.668 y 
Decreto Nº 2322/03 y disposiciones complementarias, y del Acta Complementaria  
modificatoria del Convenio de Transferencia de la Caja de Jubilaciones de la 
Provincia de Tucumán suscripta el 1º de junio de 2006 (Ley nº 7853 de la Provincia 
de Tucumán del 23 de noviembre de 2006) 
 
ARTÍCULO 2º.- Fíjese el haber total de la prestación en la suma de pesos 
..................................y determínese que el pago haber se prevé para el mensual 
…………………de………….de conformidad al cómputo y liquidación practicadas, 
que por la presente se aprueba, en tanto obre en esta actuaciones antes de dicho 
mensual, el comprobante de la cancelación total de la deuda por aportes a que 
refiere el artículo 3º y el certificado extendido por la Secretaría Administrativa de la 
Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán que informe el cese en el 
pago de los salarios del titular (Cláusula Cuarta del Convenio Complementario de 
fecha 11 de mayo de 2010).  
 
 
ARTÍCULO 3º.- Déjese 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 originales 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 suspenderá el pago de haberes 
previsto para el mensual establecido en el artículo 2º y se reservarán las actuaciones 
en el archivo hasta nueva presentación.  
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 -
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texto según Ley 25.488-, a la Secretaría Administrativa de la Corte Suprema de 
Justicia de la Provincia de Tucumán  y consentida que sea, archívese.  
 
 
RESOLUCIÓN Nº 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                        
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  
 

   

“2010 - Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”

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/doña ………………………………………………. 
(cuil/cuit ……………………………………………………), a saber: 
 
 

Fecha de pago Banco/suc o receptoría de 
pagos  

Importe en $ 

   

   

   

   

   

   

   
 
 

Dichos comprobantes fueron adjuntados por el/la titular conforme la 
terminación 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 al 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 Dirección General detecta que esos comprobantes de pago 

agregados por la parte interesada son “prima facie” falsificados, se remitirán de 
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inmediato las actuaciones a la Gerencia Asuntos Jurídicos de esa 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 


