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CIRCULAR GP Nº 33/10 
 

TRAMITES DE RETIRO TRANSITORIO POR INVALIDEZ   
EX REGIMEN DE CAPITALIZACION NO RESUELTOS CON DICTAMEN VENCIDO Y 

SIN CITACION POR ART. 50 LEY 24.241 
 

 
Se pone en conocimiento de todas las dependencias de esta Administración, que a fin 
de resolver los casos de Retiro Transitorio por Invalidez pendientes del ex Régimen de 
Capitalización, cuyos dictámenes transitorios se encuentran vencidos, y sin citación por 
art. 50 de la Ley 24241, teniendo en cuenta lo indicado en el Dictamen GAJ Nº 44433 
deberá procederse a : 
 

• Otorgar e incorporar al pago la prestación de Retiro Transitorio por Invalidez 
(RTI), abonando los haberes retroactivos desde la fecha Inicial de pago que 
corresponda y los sucesivos haberes mensuales. 

 
• Simultáneamente, deberá remitirse a la casilla de correo Medicina Prestacional 

el CUIL/ CUIT del titular y Nombre y apellido solicitando su inclusión en la 
nómina de beneficiarios a ser citados por la Comisión Médica conforme el 
artículo 50 de la Ley Nº 24.241 atento encontrarse vencido el plazo de tres años 
para el pago del RTI. Una impresión del correo enviado, con constancia de 
entrega,  deberá ser adjuntado al expediente previsional.  

 
• Una vez recibido el dictamen firme emitido por la Comisión Médica se verifica 

que éste  
 

 Positivo, ratificando el grado de incapacidad del titular, corresponde el 
acuerdo del Retiro Definitivo por Invalidez (de acuerdo a la normativa 
vigente). 

 Negativo,  deberá procederse a la suspensión de la prestación, aunque los 
dictámenes de Retiro Definitivo por Invalidez hayan sido apelados. Las 
sumas abonadas hasta la fecha de dictamen del RDI  negativo,  resultarán 
de legítimo abono, ya que la demora en la tramitación de las actuaciones no 
es imputable a los titulares de las mismas.   

 
 

 
 
 
 
 
   
 


