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                 Buenos Aires, 17 de Junio 2008.- 
 

CIRCULAR GP Nº 33/08 
 

PAUTAS DE TRABAJO PARA LA GERENCIA UCADEP 
RETIRO MILITAR - ACUMULACIÓN DE BENEFICIOS ART.80 BIS DE LA LEY 

19.101 
 

 
La presente Circular establece las pautas a tener en cuenta para la liquidación de 
Sentencias Judiciales cuando se detecta que el/la beneficiario/a se encuentra  
percibiendo un retiro militar simultáneamente con uno o mas beneficios previsionales 
de carácter civil, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 19.101 art. 80 bis inc. 2). 
 
Consideraciones  
 
Mediante Dictamen GAJ Nº 36617 de fecha 06/12/2007, la Gerencia Asesoramiento 
dependiente de la Gerencia de Asuntos Jurídicos se expidió sobre la sentencia recaída 
en el expediente 997-24936691-01, Titular NESTOR GREEN, teniendo en cuenta el 
art.80 bis inc. 2) de la Ley 19.101 que establece: “El personal militar, superior y 
subalterno en situación de retiro y que en razón de tareas ajenas a las actividades 
militares (art.9, inc. 41) tenga derecho a percibir un beneficio previsional de carácter 
civil, se ajustará a las siguientes condiciones: ....2. El personal militar podrá acumular a 
su haber de retiro una jubilación emergente de regímenes para trabajadores 
autónomos o en relación de dependencia, no pudiendo la suma de los haberes de las 
prestaciones acumuladas superar el haber mensual y suplementos generales máximos 
del grado de General de Brigada. A tal efecto, cuando corresponda, se reducirá, 
exclusivamente, el haber del beneficio civil hasta que, adicionado al de la prestación 
militar que perciba el beneficiario, alcance el límite señalado salvo que de ese modo 
aquel beneficio quedara reducido a un monto inferior al mínimo legal. En este último 
supuesto, el haber del beneficio civil será igual al mínimo que otorgue el régimen 
previsional de que se trate......” 
 
Pautas a tener en cuenta 
 
Cuando se detecte que el/la beneficiario/a se encuentra  percibiendo un retiro militar 
simultáneamente con uno o mas beneficios previsionales de carácter civil y en tanto 
las sentencias correspondientes no declaren la inconstitucionalidad o inaplicabilidad 
del citado artículo 80 bis de la Ley N° 19.101, se deberá proceder de la siguiente 
manera: 
 

                                                      
1 ARTICULO 9º.- “Para el personal en situación de retiro regirán las siguientes limitaciones y 
extensiones a los deberes y derechos prescritos por los artículos 7º y 8º de esta ley ... 4º. Puede 
desempeñar funciones públicas o privadas, ajenas a las actividades militares, siempre que sean 
compatibles con el decoro y la jerarquía militar, con excepción del personal comprendido en el 
artículo 76, inciso 2, apartado b), que no podrá desempeñar actividad laboral alguna en la 
Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.” 
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• Verificar la existencia y el monto que asciende la percepción del retiro, mediante 
oficio dirigido al Instituto de Ayuda Financiera. 

 
• Verificar si la sumatoria del haber del retiro militar y el haber de el/los beneficios de 

carácter civil no supere el haber mensual y suplementos generales máximos 
correspondiente al Grado de General de Brigada. 

 
• Retener el importe que eventualmente excediere el límite de compatibilidad (sueldo 

del Gral. de Brigada) hasta tanto se expida el Instituto de Ayuda Financiera.  
 
• Si el haber del beneficio civil quedara reducido a un monto inferior al mínimo legal, 

se aplicará el mínimo que otorgue el Régimen Previsional de que se trate. 
 
• Lo actuado, se llevará a conocimiento del Juzgado que dictó la sentencia a los 

fines que el Magistrado interviniente estime corresponder. 
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