
 

 

 

ACTA NUMERO NOVECIENTOS TREINTA (930):  En la ciudad de La Plata, a los 21 días 

del mes de marzo de 2019, siendo las 18:10 hs se reúnen en la Sala de Sesiones de la 

Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, los integrantes 

de su Directorio, los señores Directores Titulares: BURKE Daniel Mario, CORTES 

GUERRIERI Diego y QUATTRINI Nancy M. (San Isidro); ALVAREZ Luis Guillermo, 

VACCARO Ariel Leonardo (Avellaneda-Lanús);  ACOSTA Juan Carlos (Azul); SALAS 

Gerardo (Bahía Blanca); FAHEY Horacio Gustavo (Dolores); REPETTI Adriana y BENITO 

Lisandro Daniel (Junín); LORENZO Gustavo Daniel y RIVAS Martín (La Matanza); AUGE 

Pedro Martín, LEVENE Fernando Pablo y GUERRA Rubén Darío (La Plata); NAREDO 

Ricardo José y BIGLIERI Alberto  (Lomas de Zamora); TIRRELLI Carlos Gabriel, 

ARBANESI José Ignacio y RECH Luis Osvaldo (Mar del Plata); FUSCO Ariel y DELUCA 

Horacio (Mercedes); CAMPION Carlos Roberto (Moreno - Gral. Rodríguez); CALLEGARI 

Cristian, DIAZ Marcelo Daniel, VILLEGAS Adrián (Morón); OBREGÓN Horacio Alfredo 

(Necochea); LINARES Pablo (Pergamino); DIAS Héctor Manuel, FERNÁNDEZ Pablo 

Ovidio y FRAILE Mirta (Quilmes); SANTALIESTRA Graciela E., MAGNANO Ricardo M. y 

BASAIL Omar (San Martín); MOLLO Marcelo Domingo (San Nicolás); CHAZARRETA 

Alberto Eduardo (Trenque Lauquen); BARRECA Silvana Sandra (Zárate-Campana). --------

---Ausentes los Dres.  BIANCO Marcelo Alberto (Azul), y RIVA Adrián (Lomas de Zamora). 

---Se encuentra presente el Director suplente Dr. VILAR Arturo (Lomas de Zamora). 

---El señor Presidente, Dr. Daniel Burke declara abierta la sesión pasándose a considerar 

los puntos del Orden del Día:---------------------------------------------------------------------------------- 

1) PRESIDENCIA:  Entre el día 21 de febrero de 2019 a la fecha, esta Presidencia ha 

realizado las actividades que se exponen para conocimiento de los Directores y 

Directoras:  

Día de la Mujer: El día viernes 8 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día de 

la Mujer, la Vicepresidente Dra. Silvana Barreca, invitó al personal femenino de Sede 

Central a compartir un acto, en pos de la participación de la mujer, en pie de igualdad con 

el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.En el mismo marco, el 

miércoles 14 de marzo, la Vicepresidente visitó la delegación Morón, y también hizo 

entrega de una medalla que conmemora los  25 años de trabajo de la jefa de la 

Delegación Sra. Cecilia Machado. También presentes el Prosecretario Dr. Marcelo Díaz y 

el Director departamental Dr. Cristian Callegari. El lunes 18 de marzo, la Vicepresidente, 

se hizo presente en la Delegación de Capital Federal, para saludar al personal con motivo 

de la celebración del Día de la Mujer. También, en el marco de la celebración del Día de la 

Mujer, el miércoles 20 de marzo, la Dra Barreca, visitó la Delegación Quilmes e hizo 

entrega de la medalla a los 25 años de labor en nuestra Institución a Ana María Cramer, 

quien se desempeña como Cajero en dicha delegación. Acompañaron a la Vicepresidente, 

Dra. Silvana Barreca, el Secretario Dr. Héctor Días y la Directora Mirta Fraile. 

Coordinadora de Cajas: El jueves 14 de marzo, en Rosario, se reunió el Comité Ejecutivo 



 

 

 

de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la 

República Argentina. También fueron convocadas las Comisiones Jurídica, Económico-

Financiera, Salud, Turismo y Tercera Edad y de Problemática de los Nuevos Profesionales 

de la Coordinadora de Cajas. Asistió a las reuniones, en representación de nuestra 

Institución, el Dr. Marcelo Díaz en su carácter de Protesorero. Firma de Convenio con la 
Asociación Gremial de Abogados del Estado: El lunes 18 de marzo, en la Delegación 

Capital Federal, se celebró un convenio de cooperación entre nuestra institución y la 

Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE), rubricado por el Presidente de la 

Caja, Dr. Daniel Burke y el Secretario General de AGAE, Dr. Rubén Ramos. El acuerdo, 

que establece una vía de comunicación directa entre las entidades, hace hincapié en la 

colaboración y asistencia técnica institucional, con el objetivo de valorizar y proteger los 

intereses de los abogados que trabajan en relación de dependencia con el Estado 

Nacional en todo su territorio. Además, el vínculo comprende la cooperación en 

capacitación, asesoramiento, investigación y gestión. Firma de Convenio con la 
Secretaría de Gobierno de Empleo y Trabajo de la Nación: El miércoles 20 de marzo, 

en la sede de La Plata, el Presidente Burke firmó el convenio Diferimiento Parcial de JUS 

PREVISIONAL, con el Titular de la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo de la 

Nación,  Dr. Sebastián Martín Bideberripe. Se toma conocimiento del informe presentado.-

Expte. 430559 Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires solicita un 
aporte económico para el año 2018 en curso, equivalente al valor de once mil 
(11.000) Jus Arancelarios. Se resuelve por mayoría: Condonar la segunda cuota del 

préstamo vigente concedido, cuyo vencimiento opera el 01/04/2019.------------------------------ 

2) TESORERÍA: El señor Tesorero, Dr. Pedro Augé, elevó vía mail el informe de la 

evolución financiera, variaciones presupuestarias respecto del estado de flujo efectivo y el 

las tenencias en títulos y monedas correspondiente al mes de abril./ ejercicio 2019. Se 

toma conocimiento del informe presentado.---------------------------------------------------------------

a) INFORME SOBRE NOTAS TÉCNICAS. A fin de lograr la sustentabilidad de la Caja de 

Previsión Social en el tiempo y su suficiencia técnico financiera, el sistema establecido por 

la ley 6716 cuenta con el auxilio de la Ciencia Actuarial. 

La coherencia normativa del sistema requiere una unicidad hermenéutica legal y actuarial 

para su interpretación y aplicación concreta a los casos que se producen. 

Cualquier desvío de la coherencia señalada en la aplicación en algún caso concreto pone 

en riesgo la totalidad del sistema y por ello la ley remite reiteradamente a un cálculo 

actuarial específico. 

En efecto; varias son la referencias normativas que nos remiten al cálculo actuarial, tales 

como los artículos 12, 36, 55, 57, 58, etc., que resulta de utilización ineludible para el 

directorio a fin de conservar el equilibrio que brinde la suficiencia técnica al sistema a lo 

largo del tiempo. 



 

 

 

También debe serlo para el poder judicial en su rol de control y revisor de la actividad 

propia de la Caja cuyas decisiones no deberían apartarse de la coherencia integral del 

sistema. 

El cálculo actuarial es una rama de las matemáticas que se vale de la estadística para 

simular determinados hechos económicos atendiendo a sus posibles consecuencias y los 

costes que estas supondrían. 

La práctica del cálculo actuarial implica el conocimiento y la aplicación de elementos 

estadísticos, relacionados con la probabilidad y también de matemáticas financieras. 

Al tener en cuenta la probabilidad, se considera que el cálculo actuarial contempla 

supuestos más allá de valoraciones financieras o económicas simples, ya que trabaja con 

diferentes variables aleatorias para realizar proyecciones o estimaciones. 

El objeto del presente informe apunta al desarrollo analítico de dos notas técnicas 

oportunamente aprobadas por el Directorio, la necesidad de dar la mayor difusión a las 

mismas para su aplicación a los casos concretos que se presentan, pero al mismo tiempo, 

analizar la conveniencia de una unificación de ambas notas técnicas y la necesidad de la 

actualización de elementos estadísticos. 

A este objeto se suma la urgente necesidad de adoptar una nota técnica para su 

aplicación a casos concretos en el recupero eventual de años desistidos conforme a lo 

dispuesto por el art. 73 de la ley 6716, ante los fallos que se vienen declarando su 

inconstitucionalidad. 

La consulta a la actuaria Cristina Meghinasso respecto de las notas técnicas en análisis, 

aprobadas por el Directorio, y en consecuencia en plena vigencia, se efectuó frente a la 

necesidad de fundamentar el accionar de la Caja frente a casos judiciales concretos y 

también a fin de dar respuesta a presentaciones efectuadas por afiliados. 

La labor actuarial es imprescindible para lograr en todo momento la sustentabilidad del 

sistema previsional donde nunca se pierda la relación entre el aporte y el beneficio. 

A modo ilustrativo adjunto al presente informe dos anexos con casos hipotéticos que 

ilustran cuál debería ser la jubilación ordinaria de un afiliado que aportó treinta y cinco 

años y llegó a la edad del retiro y cuál debería ser la jubilación de un afiliado que aportó 

veinticinco años y llegó a la edad de jubilación anticipada.- 

I - NOTA TÉCNICA – Jubilación Anticipada – Fdo. por Humberto Juan Mazza del 

estudio Salvia – Mazza. 12/05/1995 

En el año 1995 se aprobó por el Directorio la Resolución Nro. 15 – Jubilación Anticipada. 

La metodología del cálculo actuarial propuesto por el Estudio Salvia – Mazza tiene por 

objeto determinar si corresponde o no acordar la jubilación anticipada. 

La nota permite evaluar si los aportes ingresados por el afiliado en exceso sobre la CAO, 

pueden compensar la menor edad y el menor número de años de aportes respecto de lo 

exigido para la Jubilación Ordinaria. 



 

 

 

Para evaluar tal compensación la nota recurre al cálculo actuarial, pues es necesario 

incluir dos factores fundamentales como son la probabilidad de vida y la tasa de interés 

técnica. 

La probabilidad de vida debe ser considerada pues el beneficio de jubilación se paga al 

afiliado durante toda su vida, y en caso de morir, contemplar la probabilidad de 

supervivencia del cónyuge.  

También se debe considerar la tasa de interés con motivo del diferimiento de los flujos de 

fondos en el tiempo. Esto es, primero hay una etapa de ingresos por aportes y luego una 

etapa de egresos por pago de beneficios.  

Por ello se reconoce sobre los fondos acumulados la tasa de interés técnica del 4% anual 

(es una tasa sin inflación y sin riesgo). 

La Ley 6.716 y modificatorias establece en el artículo 36 (Texto según Ley 11.625) que “A 

partir de los cincuenta y cinco (55) años de edad y con veinticinco (25) años de ejercicio 

profesional, los afiliados podrán solicitar la jubilación anticipada, siempre que la valuación 
actuarial de los aportes efectuados alcance como mínimo el requerido en el artículo 
35º, inciso c). En este caso, su haber será equivalente a una jubilación ordinaria básica 

normal, sin derecho a los complementos por mayores cotizaciones, establecido por el 

artículo 54º, de la presente Ley.” 

Si bien la redacción de tal artículo puede resultar confusa, no es posible interpretar que se 

puede acceder a la Jubilación Ordinaria Básica Normal con solo haber cumplido con los 

aportes a que se refiere el art. 35 inc. c). Lo que corresponde es efectuar la valuación 

actuarial con el objeto de saber si la suma de los aportes realizados permite pagar la 

Jubilación Ordinaria, habida cuenta que se la recibirá con menos años de aportes 
durante más años.Tengamos en cuenta que para acceder a la Jubilación Ordinaria 

Básica Normal un afiliado debe tener como mínimo 65 años de edad y 35 años de aportes. 

Para recibir la jubilación anticipada se le exige un mínimo de 55 años de edad y 25 años 

de aportes. O sea que nos encontramos que quién recibe la jubilación anticipada según 

los requisitos será 10 años más joven y con 10 años menos de aportes, que los 

exigidos por la vía normal. Según las tablas utilizadas en el cálculo actuarial se espera que 

una persona que ha cumplido 65 años en promedio cobre el beneficio por 12,5 años. Con 

la utilización de los mismos parámetros, una persona que ha cumplido los 55 años se 

espera que lo cobre en promedio durante 23 años. A ello también deberá contemplarse 

que esta última persona aportará durante menos años. Lo que se evalúa en consecuencia 

con el cálculo actuarial es si los mayores aportes con motivo de los excedentes 
compensan el menor número de años aportados y el mayor número de años por los 
cuales se espera se pagará el beneficio. También se debe contemplar la probabilidad 

de la existencia del cónyuge supérstite con derecho a pensión. 

A efectos de brindar claridad sobre la fórmula a aplicar debemos partir de la fórmula 

planteada en forma natural, para luego despejar lo que se desea obtener. 



 

 

 

Aporte= N(z) / D(x) *13 / 0.65 

Donde: 

N(z)  es el valor de conmutación correspondiente a la edad z, edad a partir de la cual se 

pretende cobrar la jubilación anticipada. 

D(x)  es el valor de conmutación correspondiente a la edad x, edad en que   se realiza el 

aporte. 

Los valores de conmutación surgen a partir de dos factores ya mencionados, el biométrico 

(probabilidad de vida) que se obtiene de las tablas de mortalidad, siendo la tabla utilizada 

por la Caja la G.A.M. 1971 – Varones, y el factor financiero que se calcula con una tasa de 

interés del 4% anual. 

La fórmula planteada nos da el aporte único que es necesario realizar a la edad x para 

cobrar $ 1 por mes a partir de la edad z y considerando que de fallecer el afiliado, el 

cónyuge supérstite tiene derecho al cobrar la pensión, cuyo valor es el 75% del valor de la 

jubilación que cobraba el afiliado como jubilado. 

Haciendo el despeje de términos correspondiente, nos queda: 

Aporte * D(x) / N(z) *100 / 13 * 0,65 = Beneficio a que da derecho el aporte de la edad x 

expresado en tanto por cien, de ahí que aparezca ese 100 que no viene de la fórmula 

anterior. 

La expresión que aparece en negrita en el párrafo anterior es la fórmula que aparece en el 

informe de “Salvia – Mazza” que han procedido a multiplicar por cien para trabajar con 

cifras significativas y según el punto a) de la Nota Técnica dice que debe multiplicarse el 

resultado de la expresión en negrita por el aporte anual expresado en JUS. 

Se trabaja en JUS para evitar la desactualización de los valores, pues la fórmula actuarial 

no contempla el deterioro del valor de la moneda en el tiempo. 

En las planillas que se adjuntan como Anexo, aparecen 9 columnas, a saber: 

Año  Para identificar el año en que el afiliado realizó el aporte, 

Moneda   Debido a la quita de ceros que ha tenido nuestro país en la moneda, se hizo 

necesario identificarla. 

Aporte Importe ingresado por el afiliado en forma efectiva según la moneda vigente, 

CAO  Cuota Anual Obligatoria definida por la Caja, 

Edad   al año en que se realizó el aporte 

Aportes que cotizanEs el aporte efectivamente ingresado expresado en JUS. 

JUS promedio Es el valor por el cual se divide el aporte en $ para obtener los JUS 

ingresados. Se toma el valor promedio aritmético que ha tenido en el año y 

se expresa en la moneda vigente en ese año. 

Coeficiente Es el coeficiente obtenido según la fórmula actuarial, antes de multiplicarlo 

por el aporte o sea es el resultado de hacer D(x)/N(z) * 100 / 13 * 0,65, 

Beneficio es el beneficio a que da derecho el aporte realizado cada año, expresado en 

JUS * 100, el que surge de multiplicar la columna coeficiente por la columna 



 

 

 

de aportes que cotizan expresado en JUS. Cuando se suma esta columna 

obtenemos en JUS * 100 el beneficio mensual a que tiene derecho el afiliado 

según los aportes efectuados. 

El importe obtenido se multiplica por el valor del JUS y se divide por cien para obtener el 

beneficio mensual en pesos. 

En el Anexo I aparece el beneficio a que tendría derecho una persona que se jubila a los 

65 años de edad con 35 años de aportes y que en cada año ha aportado la CAO, sin 

excedentes. Según el cálculo actuarial planteado para la jubilación anticipada podría 

recibir un beneficio de $ 19.406, a partir del 01/01/2019, con un valor del JUS de $ 540. 

En el Anexo II se presenta el mismo cálculo para alguien que pretende jubilarse con 55 

años de edad y 25 años de aportes y que en cada año ha aportado la CAO. Según el 

cálculo actuarial planteado para la jubilación anticipada podría recibir un beneficio de $ 

7.788, a partir del 01/01/2019, con un valor del JUS de $ 540. 

En el caso del Anexo II ese afiliado, de 55 años y con 25 años de aportes, para tener 

derecho a recibir la jubilación anticipada la columna “Beneficio a que da derecho el aporte 

* 100” debería sumar como mínimo 4.444,44 JUS de modo que luego de dividirlo por 100 

(ya que esta expresado en unidad de 100) y multiplicarlo por $ 540 (para llevarlo a $) nos 

da $ 24.000 que es el valor de la Jubilación Ordinaria Básica al 01/01/2019. Sólo en los 

casos que la suma de la columna “Beneficio a que da derecho el aporte * 100” es 4.444,44 

o más, el afiliado tiene derecho a la jubilación anticipada, y sin derecho a complemento 

pues el exceso de aportes son los que permiten la compensación para acceder a la 

Jubilación Ordinaria Normal. 

NOTA TÉCNICA – Capital a Integrar para el reconocimiento de años – Fdo por 

Ricardo Colombo del Estudio Aveggio, Terbeck y Asociados. 15/01/2009 

La Nota Técnica tiene por objeto dar una metodología para el cálculo del importe a integrar 

por los afiliados que desean se les reconozcan los años de aportes incumplidos, sea en 

forma total o parcial. 

De acuerdo a los antecedentes brindados, solo es posible aplicar esta metodología para el 

reconocimiento de años prescriptos. 

Es importante señalar aquí que la nota sería aplicable aún al caso de los años alcanzados 

por lo dispuesto por el art. 73 de la Ley 6.716. El Directorio ha mantenido no obstante la 

decisión de no aplicarla a estos casos por considerar que estos años no son 

recuperables.- 

El reconocimiento de años prescriptos a través del uso del cálculo de naturaleza financiera 

a régimen simple y no ajustable no resulta apropiado.- 

A título de ejemplo, si un afiliado pide el reconocimiento del año 1994, pues adeuda 

totalmente la CAO de ese año, se debería cobrar la suma de $ 12.404, que es la CAO del 

año 1994 más los intereses a régimen simple.- 



 

 

 

La forma actuarial de hacerlo, y que da un valor acorde a la realidad, es mediante la 

metodología que surge de la Nota Técnica en análisis, que debería prever además la 

probabilidad de la existencia de un cónyuge supérstite y los gastos de funcionamiento de 

la Caja. 

Dicha metodología consiste en: 

1. Expresar el beneficio que se paga al momento del cálculo en JUS 

PREVISIONALES. A la fecha 44,444 JUS, que surge de considerar un beneficio de 

$ 24.000 y un valor del JUS de $ 540. Este cálculo tiene por objeto mantener 

actualizado el valor del beneficio. 

2. De la nota técnica surge el valor de la PPUUN que es el valor presente, valuado a 

los 65 años, de los beneficios futuros a pagar para una renta mensual de 1 JUS. 

Según la Nota Técnica PPUUN = 137,9824 JUS.  

Otra forma de interpretar el resultado obtenido es que para recibir una renta de 1 

JUS mientras el afiliado se encuentra con vida debería aportar de contado la suma 

de 137,9824 Jus, a la edad de 65 años. 

La fórmula que permite obtener dicho valor es  

PPUUN = 12 * (N(65)/D(65) – 13/24) + (N(65)/D(65) – 3 / 4) 

Siendo: 

N(65)   Valor de conmutación a los 65 años de edad, que se obtiene de la tabla de 

mortalidad GAM71 para varones, al 4% anual. 

D(65)   Valor de conmutación a los 65 años de edad, que se obtiene de la tabla de 

mortalidad mencionada. 

3. De mismo modo surge el valor de RENTAU que es el valor final, valuado a los 65 

años, de una sucesión de aportes anuales de 1 JUS, efectuados durante 35 años. 

Según la Nota Técnica RENTAU = 87,2067 JUS. 

Otra forma de interpretar este valor es decir que un aporte anual de 1 JUS, en 

términos actuariales es equivalente a aportar 87,2067 Jus, en un solo pago a los 65 

años de edad. 

La fórmula que permite obtener dicho valor es  

RENTAU = (N(31) – N(66))/D(65) 

Siendo N(31), N(66) y D(65) valores de conmutación obtenidos a partir de la tabla 

de mortalidad mencionada. 

4. Tanto PPUUN como RENTAU se obtienen mediante fórmulas de índole actuarial 

utilizando la tabla de mortalidad GAM 1971, para varones y una tasa técnica del 
4% anual.  

5. Dado que la renta mensual a pagar a los beneficiarios de jubilación es de 44,444 

JUS; es necesario calcular el producto de PPUUN por el valor del beneficio y así se 

obtiene lo que en la Nota Técnica se ha definido como Capital Técnico Necesario 



 

 

 

(CTN), siendo el capital necesario para pagar el beneficio correspondiente mientras 

el afiliado se encuentre con vida. 

6. Del cociente entre el Capital Técnico Necesario y RENTAU surge el Aporte Técnico 

(AT) expresado en JUS. 

Dado: 

AT * RENTAU = P/VJUS * PPUUN  

Nos dice que el valor final del aporte técnico es igual al valor actual del flujo de 

beneficios a pagar mientras el afiliado viva. Todo esta valuado según el cálculo 

actuarial a la edad de 65 años. De aquí se despeja: 

AT = (P/VJUS * PPUUN) / RENTAU = CTN / RENTAU que es igual para todos los 

casos. 

7. Ese Aporte Técnico expresado en JUS es el aporte adeudado si esta incumplida el 

100% de la CAO del año reclamado. Si se la ha cumplido parcialmente se multiplica 

dicho AT por el porcentaje de incumplimiento, así aparece la fórmula % inc(t) = 1- 

A(t)/AO(t). Así surge la deuda, expresada en JUS por cada año que se desea 

recuperar, antes de aplicar lo que se ha llamado factor de capitalización (FC). 

%inc(t)  es la porción del aporte no cumplido correspondiente al año t, 

A(t)  es el aporte realizado en el año t 

AO(t) es el aporte anual que debió realizarse en el año t. 

8. Para llevar la deuda expresada en JUS PREVISIONALES a la fecha de efectivo 

pago se multiplica la deuda de cada año por el factor de capitalización actuarial 

correspondiente a la edad “x” con una antigüedad de la deuda de “y”. Dichos 

factores surgen de la tabla adjunta a la Nota Técnica. Este factor de capitalización 

recoge la tasa técnica del 4% anual y el factor de capitalización biométrico.  

FC(t,y,x) = D(y)/D(x)  

Siendo: 

D(y)  Valor de conmutación correspondiente a la edad en que debió efectuar el 

pago, 

D(x) Valor de conmutación correspondiente a la edad en que hará el pago. 

9. El valor expresado en $ surge del multiplicar los JUS obtenidos según lo expuesto 

en el punto anterior y multiplicarlo por el valor del JUS PREVISIONAL al momento 

del efectivo pago. 

A continuación, se desarrolla un ejemplo con los valores obtenidos para alguien que desea 

se le reconozca el aporte del año 1994, año en el que no ha efectuado aportes. Su edad 

actual es 65 años. 

JU = Beneficio / VJus = 24.000/540 = 44,4444 

PPUUN = 137,9824 (Valor presente a los 65 años del futuro flujo mensual de 1 JUS en 

concepto de beneficio jubilatorio) 

RENTAU = 87,2067 (Valor final a los 65 años del flujo anual de aportes de 1 JUS por año) 



 

 

 

CTN = JU * PPUUN = 44,4444 * 137,9824 = 6.132,6   

AT = CTN/RENTAU = 6.132,6/87,2067 = 70,3220  

El aporte necesario anual para cubrir el beneficio de jubilación es de 70,3220 JUS, si se 

hubiese pagado en el año 1994, como se pagará en el 2018 debemos multiplicarlo por el 

factor de capitalización actuarial, o sea 3,907, según tabla adjunta a la nota técnica. 

Deuda = 70,3220 * 1 * 3,907 * 540 = $ 148.364 

De acuerdo al cálculo actuarial se obtiene primero el aporte teórico que corresponde al 

beneficio que se paga y a partir de ahí se lo capitaliza por el factor financiero y por el factor 

biométrico. 

El factor financiero implica una capitalización al 4% anual y el factor biométrico tiene 

relación con la probabilidad de vida de las personas.  

Ante la pregunta de por qué capitalizar por el factor biométrico, se debe a que solo los que 

sobreviven harán este reclamo y no los fallecidos. Los fallecidos que han cumplido han 

efectuado los aportes que benefician a quienes sobrevivan, y no ocurre así con los que 

piden reconocimiento de año, pues de haber fallecido, jamás hubiesen aportado para los 

que sobreviven. Así el sobreviviente decide ex – post pedir el reconocimiento. 

Como adicional solo resta decir, para comprender el por qué del uso del cálculo actuarial, 

que usando el cálculo financiero solo podrían reclamarse $ 12.404 mientras que utilizando 

el cálculo actuarial podría reclamarse la suma de $ 148.364.- 

Debemos reflexionar que según el cálculo financiero se cobrarían $ 12.404, cifra inferior 

en un 76% a la CAO vigente a la fecha del presente informe. Asimismo, el valor obtenido 

según el cálculo financiero tampoco tiene de relación con la magnitud en que han crecido 

los beneficios.- 

Es imprescindible que el valor a integrar para el reconocimiento de años mantenga su 

relación actuarial con el beneficio en todo momento.- 

DERIVACIONES DEL ANÁLISIS DE AMBAS NOTAS TÉCNICAS 
Ambas Notas Técnicas plantean fórmulas actuariales recurriendo al concepto de equilibrio 

entre aportes y beneficios. Pero a la hora de calcular el valor actual de los beneficios 

emplean fórmulas diferentes. 

En el caso del informe sobre reconocimiento de años, solo considera el beneficio de 

jubilación y no tiene en cuenta las pensiones, que de hecho deben pagarse, ni los gastos 

de funcionamiento. 

En el caso del informe sobre jubilación anticipada, si bien considera la pensión, lo hace a 

través de un factor (el 0,65 que incluye gastos), pero el factor resulta insuficiente. 

 



 

 

 

ANEXO I 

Año Moneda Aportes Cao
Edad al 
año del 
aporte

Aportes 
que cotizan

Jus promedio 
expresado en la 
moneda del año

Coeficiente 
según edad 
del aporte 
y edad de 
retiro

Beneficio a 
que da 
derecho el 
aporte * 100

1983 $A 30 0,00  2,17 0,00
1984 $A 31324,49 31324,49 31 25,06 1250,00000000 2,08 52,12
1985 Aust 175,80 175,80 32 55,52 3,16666670 2,00 111,03
1986 Aust 439,24 439,24 33 65,48 6,70833330 1,92 125,72
1987 Aust 1.152,00 1.152,00 34 73,61 15,65000000 1,85 136,18
1988 Aust 5.500,00 5.500,00 35 97,78 56,25000000 1,77 173,07
1989 Aust 150.000,00 150.000,00 36 134,63 1114,16666670 1,70 228,87
1990 Aust 4.400.000,00 4.400.000,00 37 136,79 32166,66666670 1,64 224,33
1991 Aust 12.500.000,00 12.500.000,00 38 103,09 121250,00000000 1,57 161,86
1992 $ 1.604,00 1.604,00 39 102,93 15,58333330 1,51 155,43
1993 $ 1.925,00 1.925,00 40 103,59 18,58333330 1,45 150,20
1994 $ 2.058,00 2.058,00 41 102,90 20,00000000 1,39 143,03
1995 $ 2.058,00 2.058,00 42 102,90 20,00000000 1,33 136,86
1996 $ 2.058,00 2.058,00 43 102,90 20,00000000 1,28 131,71
1997 $ 2.058,00 2.058,00 44 102,90 20,00000000 1,23 126,57
1998 $ 2.058,00 2.058,00 45 102,90 20,00000000 1,18 121,42
1999 $ 2.058,00 2.058,00 46 102,90 20,00000000 1,13 116,28
2000 $ 2.058,00 2.058,00 47 102,90 20,00000000 1,08 111,13
2001 $ 2.058,00 2.058,00 48 102,90 20,00000000 1,04 107,02
2002 $ 2.281,00 2.281,00 49 114,05 20,00000000 0,99 112,91
2003 $ 2.281,00 2.281,00 50 94,39 24,16666670 0,95 89,67
2004 $ 2.281,00 2.281,00 51 91,24 25,00000000 0,91 83,03
2005 $ 2.625,00 2.625,00 52 96,92 27,08333330 0,87 84,32
2006 $ 2.625,00 2.625,00 53 87,50 30,00000000 0,83 72,63
2007 $ 3.150,00 3.150,00 54 96,92 32,50000000 0,79 76,57
2008 $ 3.500,00 3.500,00 55 93,33 37,50000000 0,76 70,93
2009 $ 4.350,00 4.350,00 56 80,93 53,75000000 0,72 58,27
2010 $ 5.872,00 5.872,00 57 82,90 70,83333330 0,69 57,20
2011 $ 6.871,00 6.871,00 58 76,34 90,00000000 0,65 49,62
2012 $ 8.950,00 8.950,00 59 71,84 124,58333330 0,62 44,54
2013 $ 11.950,00 11.950,00 60 77,10 155,00000000 0,59 45,49
2014 $ 16.200,00 16.200,00 61 84,89 190,83333333 0,56 47,54
2015 $ 21.700,00 21.700,00 62 89,79 241,66666670 0,53 47,59
2016 $ 29.000,00 29.000,00 63 92,55 313,33333333 0,50 46,28
2017 $ 39.000,00 39.000,00 64 98,53 395,83000000 0,47 46,31
2018 $ 52.000,00 52.000,00 65 106,67 487,50000000 0,45 48,00

3.593,71
19.406,01

TOTAL * 100 JUS
TOTAL PESOS  

 



 

 

 

ANEXO II 
a) Ratificar la plena vigencia de las notas técnicas. b) Procurar unificar las fórmulas 

relacionadas con la ecuación inicial de equilibrio entre aportes y beneficios, trabajando con 

doble cabeza (la del jubilado y la de la pensión) y contemplar los gastos de 

funcionamiento. c) Evaluar la Incorporación a la tabla CSO2001, tabla de mortalidad 

exigida por la Superintendencia de Seguros de la Nación para seguros de vida. Pase a las 

Comisiones de Interpretación y Reglamento y Control de Aportes a fin de evaluar la 

posibilidad de adoptar la nota técnica de Aveggio, Terbeck y Asociados a fin de establecer 

el valor de la recuperación de años alcanzados por el art. 73 de la Ley 6716 en los casos 

en que la Justicia lo habilite a través de su declaración de inconstitucionalidad así como 

para el reglamento de aportes evadidos.  Pase a la próxima Sesión de Directorio para su 

tratamiento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se abre un amplio y se resuelve por mayoría a) Ratificar la plena vigencia de las notas 

técnicas. b) Procurar unificar las fórmulas relacionadas con la ecuación inicial de equilibrio 

entre aportes y beneficios, trabajando con doble cabeza (la del jubilado y la de la pensión) 

y contemplar los gastos de funcionamiento. c) Evaluar la Incorporación a la tabla 

CSO2001, tabla de mortalidad exigida por la Superintendencia de Seguros de la Nación 

para seguros de vida. Pase a las Comisiones de Interpretación y Reglamento y Control de 

Aportes a fin de evaluar la posibilidad de adoptar la nota técnica de Aveggio, Terbeck y 

Asociados a fin de establecer el valor de la recuperación de años alcanzados por el art. 73 

de la Ley 6716 en los casos en que la Justicia lo habilite a través de su declaración de 

inconstitucionalidad así como para el reglamento de aportes evadidos.  Pase a la próxima 

Sesión de Directorio para su tratamiento. -----------------------------------------------------------------

3) COMISIÓN DE PRÉSTAMOS: El señor Presidente de la Comisión, Dr. Gabriel Tirrelli, 

pone a consideración los siguientes temas:---------------------------------------------------------------

Expte.273482 Determinación de tasa de interés período Abril, Mayo y Junio 2019. Se 

resuelve por mayoría: Fijar la tasa de interés del  49%  para la línea de prestamos con 

garantía personal y  mantener en 27% para prestamos con garantía hipotecaria, 

determinándose a partir de ambas tasas los porcentajes correspondientes al resto de los 

créditos de conformidad con las disposiciones reglamentarias.-------------------------------------

Expte 852184 Nueva línea de préstamo para ayuda de estudios universitarios y 
terciarios: REGLAMENTO PRESTAMO PERSONAL PARA AYUDA DE ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS Y TERCIARIOS. Se resuelve por mayoría: establecer una línea 

especial de créditos personales a sola firma para sus afiliados, destinada a la ayuda de 

estudios universitarios de hijos de afiliados a esta Caja, que acrediten regularidad de 

estudios universitarios y/o terciarios. Art.1) BENEFICIARIOS. EXCLUSIONES: a) Serán 

beneficiarios de esta línea de créditos todos los abogados y procuradores activos que se 

encuentren al día con todas las obligaciones para con la Caja. b) Quedan excluidos: 1) 

Los que tengan planes de pago vigente con la Caja; 2) Los que tengan pendiente de 



 

 

 

cumplimiento cualquier tipo de obligación con la Caja. Art.2) OBJETO: El préstamo será 

destinado a la ayuda de estudios universitarios de hijos de afiliados a esta Caja, que 

acrediten regularidad de estudios universitarios y/o terciarios. Art. 3) MONTO: El monto 

del préstamo será de hasta la suma equivalente en pesos a 1 (una)  Cuota Anual 

Obligatoria vigente al momento del pedido. Art.4) PLAZOS DE DEVOLUCION. El 

préstamo otorgado deberá devolverse hasta en veinticuatro (24) cuotas mensuales, 

iguales y consecutivas. Art.5) ACREDITACIÓN DE VÍNCULO Y REGULARIDAD DE 
ESTUDIOS: Será necesario para la obtención del crédito, que el tomador del mismo 

demuestre por medio de documental fehaciente el vínculo familiar y  la regularidad de 

estudios universitarios o terciarios. Art.6) VIGENCIA: La operatoria tendrá  vigencia en los 

meses de Febrero, Marzo y Abril de cada año o hasta los 30 días del inicio del ciclo. Art.7) 
TASAS DE INTERES: La tasa de interés aplicable será del 15% menos que la 

determinada para los préstamos personales. Art.8) MORA: Las cuotas deberán abonarse 

los días 10 de cada mes, produciéndose la mora de pleno derecho por el solo transcurso 

del plazo previsto para el pago, sin necesidad de notificación y/o interpelación alguna. En 

caso de mora, se aplicará sobre el valor de la cuota impaga un interés punitorio, el que 

será igual a la tasa con que se otorgó el préstamo. Art.9) CADUCIDAD DE PLAZO: La 

mora en el pago de dos cuotas consecutivas producirá la caducidad automática de los 

plazos pendientes, considerándose en consecuencia la totalidad de la obligación como de 

plazo vencido y exigible de pleno derecho. La Caja podrá decretar la caducidad del plazo 

si por cualquier circunstancia el beneficiario perdiere su condición de afiliado como 

consecuencia de movimientos matriculares.Art.10) GASTOS ADMINISTRATIVOS: La 

presente línea atento el sentido para el que fue creada no tendrá gastos administrativos. 

Art.11) FONDO DE GARANTIA: Establécese un fondo de garantía de cancelación para el 

caso de fallecimiento o incapacidad total y permanente del afiliado, ocurrida esta última 

con posterioridad a la concesión del préstamo. Consistirá en la cancelación automática de 

los saldos deudores por cuotas no vencidas a la fecha del evento, siendo condición para 

su aplicación que se encontraren pagas las cuotas  devengadas hasta la ocurrencia del 

hecho. La mora dejará subsistente el saldo del crédito impago, impidiendo la aplicación del 

seguro de cancelación.  El fondo de garantía de cancelación se integrará con el aporte a 

cargo del tomador, del dos por ciento (2 %)sobre el monto de cada cuota, suma que se 

abonará conjuntamente con el importe de la misma. Art.12) AMORTIZACION 
ANTICIPADA: El deudor podrá realizar cancelaciones parciales o totales, deduciéndose 

en este caso el interés sobre el saldo de capital exclusivamente, ya que los gastos 

administrativos y fondo de garantía deberán abonarse en su integridad. Art.13) 
DESISTIMIENTO: Se tendrá por desistido del crédito en forma automática a quien no lo 

hiciere efectivo en el plazo de 30 días desde la notificación de la puesta a su disposición. 

Art. 14) SANCIONES: Los beneficiarios que incurrieren en mora y dieran lugar a la 

intervención del departamento de asuntos jurídicos en procura de su cobro, y sin perjuicio 



 

 

 

de que no se hubiera iniciado gestión judicial, no podrán acceder a un nuevo préstamo, 

cualquiera fuere la operatoria, hasta que hubiere transcurrido dos (2) años aniversario a 

contar de la cancelación total de la deuda. Art.15) PROHIBICION DE CANCELACION: 

Obtenido el préstamo, no se podrá cancelar anticipadamente ningún otro crédito de tasa 

superior a la prevista en esta operatoria. Para el caso de inobservancia de esta norma, se 

aplicará al presente la tasa correspondiente a la línea de préstamos cancelada.---------------

Expte. 852179 Nueva linea de préstamo en caso de violencia de genero: Se resuelve 

por mayoría aprobar la nueva línea de préstamos.------------------------------------------------------ 

REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS EN CASO DE VIOLENCIA DE GENERO. Art.1) 
BENEFICIARIOS: Serán beneficiarios de ésta línea de créditos las afiliadas abogadas y  

procuradoras activas  que hayan sufrido hecho  de violencia de genero.  Asimismo el 
presente reglamento será asimilable a casos de violencia familiar. Art.2) 
REQUISITOS: El préstamo  se otorgará desde la comunicación de la situación de 

violencia de género ante las autoridades de la CAJA, pudiéndose efectuar dicha 

comunicación de manera personal o por interpósita persona. En el plazo de diez (10) días 

deberá presentar ante esta entidad, el certificado emitido por organismo o dependencia 

administrativo/a con competencia para la atención y asistencia a las mujeres en situación 

de violencia de género y/o judicial correspondiente o cualquier centro de salud, no siendo 

necesario la presentación de documentación que acredite denuncia penal. Art.3) MONTO: 
El monto del préstamo será de hasta la suma equivalente en pesos a 1 (una)  Cuota Anual 

Obligatoria vigente al momento del pedido. Art.4) VIGENCIA: La operatoria tendrá  

vigencia  a partir de la aprobación del presente reglamento. Art.5) PLAZOS DE 
DEVOLUCION: El préstamo otorgado deberá devolverse hasta en veinticuatro  (24) 
cuotas mensuales, iguales  y consecutivas. Art.6)   TASAS DE INTERES: La tasa de 

interés aplicable será  la determinada para los préstamos para jubilados y pensionados de 

esta Caja. Art.7) MORA: Las cuotas deberán abonarse los días 10 de cada mes, 

produciéndose la mora de pleno derecho por el solo transcurso del plazo previsto para el 

pago, sin necesidad de notificación y/o interpelación alguna. En caso de mora, se aplicará 

sobre el valor de la cuota impaga un interés punitorio, el que será igual a la tasa con que 

se otorgó préstamo. Art.8) CADUCIDAD DE PLAZO: La mora en el pago de dos cuotas 

consecutivas producirá la caducidad automática de los plazos pendientes, considerándose 

en consecuencia la totalidad de la obligación como de plazo vencido y exigible de pleno 

derecho. La Caja podrá decretar la caducidad del plazo si por cualquier circunstancia el 

beneficiario perdiere su condición de afiliado como consecuencia de movimientos 

matriculares. Art.9) GASTOS ADMINISTRATIVOS: La presente línea atento el sentido 

para la que fue creada no tendrá gastos administrativos. Art.10) FONDO DE GARANTIA: 

Establécese un fondo de garantía de cancelación para el caso de fallecimiento o 

incapacidad total y permanente del afiliado, ocurrida esta última con posterioridad a la 

concesión del préstamo. Consistirá en la cancelación automática de los saldos deudores 



 

 

 

por cuotas no vencidas a la fecha del evento, siendo condición para su aplicación que se 

encontraren pagas las cuotas  devengadas hasta la ocurrencia del hecho. La mora dejará 

subsistente el saldo del crédito impago, impidiendo la aplicación del seguro de 

cancelación.  El fondo de garantía de cancelación se integrará con el aporte a cargo del 

tomador, del dos por ciento (2 %) sobre el monto de cada cuota, suma que se abonará 

conjuntamente con el importe de la misma. Art.11) AMORTIZACION ANTICIPADA: El 

deudor podrá realizar cancelaciones parciales o totales, deduciéndose en este caso el 

interés sobre el saldo de capital exclusivamente, ya que los gastos administrativos y fondo 

de garantía deberán abonarse en su integridad. Art.12) CONFIDENCIALIDAD: Frente a la 

solicitud de préstamo o subsidio, esta entidad se compromete a mantener estricta 

confidencialidad e intimidad acerca del contenido de las actuaciones, a no reproducir  para 

uso particular o difusión pública toda la información relacionada con las situaciones de 

violencia y de toda otra información relativa. Asimismo, se compromete a guardar secreto 

y no divulgar, revelar, o facilitar bajo cualquier forma la información que reciba, conozca o 

intercambie, en cumplimiento con lo estipulado por la ley 26485 Protección Integral para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Art.13) DESISTIMIENTO: 

Se tendrá por desistido del crédito en forma automática a quien no lo hiciere efectivo en el 

plazo de 30 días desde la notificación de la puesta a su disposición. 

Expte.814821/C/2018/09 - Prestamos para actualización informática  a sola firma: Se 

resuelve por mayoría: Reestablecer la operatoria de prestamos de actualización 

informática aprobada el 12 de julio de 2018, con las modificaciones que proponemos con 

referencia al monto a otorgar, plazo de devolución y vigencia. REGLAMENTO 
PRESTAMOS PARA ACTUALIZACIÓN INFORMÁTICA A SOLA FIRMA Se resuelve por 

mayoría establecer una línea especial de créditos personales a sola firma para sus 

afiliados, destinada a la actualización informática. Art.1) BENEFICIARIOS. 
EXCLUSIONES: a) Serán beneficiarios de esta línea de créditos todos los abogados y 

procuradores activos que se encuentren al día con todas las obligaciones para con la 

Caja. b) Quedan excluidos: 1) Los que tengan planes de pago vigente con la Caja; 2) Los 

que tengan pendiente de cumplimiento cualquier tipo de obligación con la Caja. Art.2) 
OBJETO: El préstamo será destinado para la actualización informática con motivo de la 

actual modalidad de presentaciones electrónicas. Art. 3) MONTO: El monto máximo a 

otorgar será de hasta el 50% de la Cuota Anual Obligatoria vigente al momento del pedido 

. Art.4) PLAZOS DE DEVOLUCION. Los créditos otorgados deberán devolverse en cuotas 

mensuales y consecutivas cuyos plazos serán en planes de hasta dieciocho (18) meses a 

opción del interesado. Art.5) VIGENCIA: La operatoria tendrá  vigencia  a partir del 

01/04/2019 y hasta el 31/01/2020 o hasta agotar la partida presupuestaria especial 

prevista para ésa línea. Art.6) TASAS DE INTERES: La tasa de interés aplicable será del 

20% menos que la determinada para los préstamos personales, en concordancia con la 

establecida para la linea de prestamos para jubilados. Art.7) MORA: Las cuotas deberán 



 

 

 

abonarse los días 10 de cada mes, produciéndose la mora de pleno derecho por el solo 

transcurso del plazo previsto para el pago, sin necesidad de notificación y/o interpelación 

alguna. En caso de mora, se aplicará sobre el valor de la cuota impaga un interés 

punitorio, el que será igual a la tasa con que se otorgó el préstamo. Art.8) CADUCIDAD 
DE PLAZO: La mora en el pago de dos cuotas consecutivas producirá la caducidad 

automática de los plazos pendientes, considerándose en consecuencia la totalidad de la 

obligación como de plazo vencido y exigible de pleno derecho. La Caja podrá decretar la 

caducidad del plazo si por cualquier circunstancia el beneficiario perdiere su condición de 

afiliado como consecuencia de movimientos matriculares. Art.9) GASTOS 
ADMINISTRATIVOS: La presente línea atento el reducido monto y el sentido para el que 

fue creada No tendrá gastos administrativos. Art.10) FONDO DE GARANTIA: 

Establécese un fondo de garantía de cancelación para el caso de fallecimiento o 

incapacidad total y permanente del afiliado, ocurrida esta última con posterioridad a la 

concesión del préstamo. Consistirá en la cancelación automática de los saldos deudores 

por cuotas no vencidas a la fecha del evento, siendo condición para su aplicación que se 

encontraren pagas las cuotas  devengadas hasta la ocurrencia del hecho. La mora dejará 

subsistente el saldo del crédito impago, impidiendo la aplicación del seguro de 

cancelación.  El fondo de garantía de cancelación se integrará con el aporte a cargo del 

tomador, del dos por ciento (2 %)sobre el monto de cada cuota, suma que se abonará 

conjuntamente con el importe de la misma. Art.11) AMORTIZACION ANTICIPADA: El 

deudor podrá realizar cancelaciones parciales o totales, deduciéndose en este caso el 

interés sobre el saldo de capital exclusivamente, ya que los gastos administrativos y fondo 

de garantía deberán abonarse en su integridad. Art.12) DESISTIMIENTO: Se tendrá por 

desistido del crédito en forma automática a quien no lo hiciere efectivo en el plazo de 30 

días desde la notificación de la puesta a su disposición. Art. 13) SANCIONES: Los 

beneficiarios que incurrieren en mora y dieran lugar a la intervención del departamento de 

asuntos jurídicos en procura de su cobro, y sin perjuicio de que no se hubiera iniciado 

gestión judicial, no podrán acceder a un nuevo préstamo, cualquiera fuere la operatoria, 

hasta que hubiere transcurrido dos (2) años aniversario a contar de la cancelación total de 

la deuda. Art.14) PROHIBICION DE CANCELACION: Obtenido el préstamo, no se podrá 

cancelar anticipadamente ningún otro crédito de tasa superior a la prevista en esta 

operatoria. Para el caso de inobservancia de esta norma, se aplicará al presente la tasa 

correspondiente a la línea de préstamos cancelada.---------------4) COMISIÓN DE 
HACIENDA Y PRESUPUESTO: El señor Presidente de la Comisión, Dr. Horacio Deluca, 

pone a consideración los siguientes temas:-----------------------------------------Expte. 89940 
Fijación del valor del punto. Se resuelve por mayoría fijar el valor del punto a los efectos 

de liquidar el complemento por mayores aportaciones en la suma de $29,00 (pesos 

veintinueve) a partir del 01-04-2019. Se deja constancia de la abstención de la Dra. 

Santaliestra. Expte. 425294 Monto de Asignaciones Familiares de Jubilados y 



 

 

 

Pensionados. Se resuelve por mayoría Fijar en la suma de $500,00 la asignación por 

cónyuge a partir del 01-04-2019. Fijar en la suma de $850,00 la asignación por hijo menor 

a cargo a partir del 01-04-2019. Comunicar a la Subgerencia de Prestaciones a los efectos 

de actualizar la información para su liquidación.Expte. 325668 Ayuda Escolar para hijos 
menores de Jubilados y Pensionados. Se resuelve por mayoría: Establecer el monto de 

la ayuda escolar correspondiente al año 2019 en $3.500,00 para el universo de jubilados y 

pensionados. 2) Comunicar a la Subgerencia de Prestaciones a los efectos de incluir como 

parámetro dentro de la liquidación de los haberes previsionales previa acreditación 

mediante certificación escolar correspondiente.Expte. 824788 Calculo de Recursos y 
Gastos Periodo 2019-2020 Se abre un amplio debate, posteriormente el Dr. Daniel Burke 

pone a consideración las siguientes mociones: 

Moción N°1: Despacho de la Comisión que dice:”...Que en el ejercicio 2018 se ha 

concluido con una relación Beneficio/Aporte de 6,00 y continuando con el objetivo de la 

Comisión de la mejora paulatina de la relación, se la ha estimado en el proyecto de 

presupuesto en un valor de 5,60...” 

Moción N°2: Despacho en disidencia del Dr. Omar Basail que dice: “...Que el suscripto 

comparte plenamente la concepción de fondo de la Comisión de continuar con la política 

de mejorar paulatinamente la relación Beneficio/Aporte, sin embargo las actuales 

circunstancias de orden social y económico gravitan sobre las estimaciones que da cuenta 

el referido dictamen de mayoría, resultando más acorde al respecto mantener durante el 

actual ejercicio la misma relación del anterior, permitiendo de tal modo que se genere un 

mayor incremento en los montos de jubilaciones y pensiones...”.”...En virtud de dichas 

consideraciones solicita mantener en el presente presupuesto 2019/2020 la ecuación 

Beneficio/Aporte en 6,00.” 

Se somete a votación y se resuelve por mayoría: Aprobar el proyecto de presupuesto para 

el ejercicio 2019/2020 efectuado por la Comisión.---------------------------.--------------------------- 

El Dr. Acosta solicita dejar constancia en Actas y dice: “Puesto a consideración el 

tratamiento del Expediente 824788/C/2018/09, Presupuesto Financiero y Económico 

2019/2020, quiero efectuar algunas consideraciones, en mérito a fundar mi voto negativo 

al mismo, de ser aprobado sin cambios significativos el proyecto puesto en tratamiento. Y 

trata específicamente sobre lo que a mi modo de ver constituye un erróneo modo de 

contabilizar lo que doy en denominar: “costos de sostenimiento del Sistema Asistencial” 

(CASA), entendiendo por ello la masa de recursos de la Caja destinados a financiar el 

funcionamiento de dicho beneficio reglamentario. Ningún problema encuentra posibles 

soluciones si no se parte como primera medida de un acto de sinceramiento, y este 

consiste en observar la realidad y reconocerla como cierta, pues solo partiendo de ella se 

puede llegar a prever acciones que procuren una resolución. También es justo advertir 

adelantándome a seguros cuestionamientos a mi postura, que reconozco que la creación 

del Sistema Asistencial y los beneficios asociados son de antigua data, constituyendo un 



 

 

 

programa de beneficios que en épocas de plena acumulación de recursos fue ideado por 

antiguas gestiones sin dimensionar debidamente la incidencia futura en los egresos de la 

Caja y los posibles desequilibrios que podrían ocasionar, cuestión respecto a la cual la 

actual composición de Directorio y Mesa Ejecutiva nada tienen que ver. Por el contrario, se 

de la buena fe y preocupación de quienes se ocupan del tema asistencial y de la 

conducción política de la Caja por mejorar esos números, y por adoptar acciones que 

equilibren su situación deficitaria, pero no puedo dejar de formular dos advertencias 

respecto al mismo: Que un sistema que nació como beneficio universal, hoy solo beneficia 

a una porción mínima de afiliados activos y pasivos (no más del 18 %), y que además solo 

un ínfimo números de afiliados pasivos titulares de CASA recibe las mayores 

destinaciones de beneficios reglamentarios del sistema, por lo que resulta necesario 

añadir a esa buena fe una exposición cruda y sin eufemismos de esa (para mi humilde 

opinión) grave situación. En efecto, en más de una oportunidad he sostenido al tratarse los 

informes mensuales, que lo referido al sostenimiento de dicho sistema en materia de 

contabilización de ingresos y egresos resultaba de mínima la representación de una 

“realidad virtual”, en la que asistíamos a la consignación de números de ingresos/egresos 

ligera o moderadamente deficitarios, y en alguna oportunidad “positivos”, cuando evaluada 

la composición de ingresos y egresos se advertía la deliberada omisión de recursos 

destinados a cubrir el rubro “egresos” (rubro costo de personal por citar uno muy grosero) 

como también el sobredimensionamiento del rubro “ingresos”, donde se consignan como 

tales partidas de dinero que forman parte de los recursos generales del sistema (caso 

subsidios asistenciales a jubilados y pensionados CASA), y que por lo tanto no constituyen 

recursos “genuinos” del sistema asistencial, por ser CASA un sub sistema que instrumenta 

o administra internamente un beneficio dentro de los distintos que provee la Caja a sus 

afiliados, pero que no es una persona jurídica distinta la que los recibe. Esto es, se trata 

de consignar como ingreso genuino el movimiento de dinero que se da dentro del “mismo 

bolsillo” de recursos de la Caja, circunstancia que termina configurando una ilusión óptica 

que evita ver cuál es la verdadera dimensión de los recursos destinados al sistema 

asistencial. Obviamente, la disparidad absoluta entre uno y otro número puesto a nuestra 

consideración, puede llevarnos a niveles de satisfacción o de preocupación 

diametralmente opuestos, y a estimaciones en materia de cálculos de recursos del 

presupuesto 2019/2020 totalmente fuera de la realidad del sistema, modo de evaluar el 

mismo sobre lo que manifiesto mi voluntad de que se produzcan cambios, para 

acompañar con mi voto positivo el Expte. puesto en tratamiento. Y no se agota en ello lo 

grosero de la diferencia en contabilizar los costos de sostenimiento del sistema asistencial, 

pues ello incide sobremanera en la distribución de partidas presupuestarias con destino a 

los distintos grupos de afiliados activos y pasivos, en especial en la distribución entre los 

distintos grupos etáreos, pues la mirada que propongo pone en evidencia la notable 

desproporción de recursos puesta a disposición de un grupo minoritario de afiliados, lo que 



 

 

 

dicho en lenguaje específico equivale a sostener que estamos en presencia de una muy 

inequitativa distribución de recursos, máxime cuando tiene como destino el funcionamiento 

de prestaciones de ley secundarias (las del art. 30°) dentro de las que son objeto de 

cobertura por nuestra Caja (conforme manda del art. 29° de la ley que nos rige), que tiene 

como destino fundamental las que se denominan Prestaciones Previsionales Básicas, esto 

es cubrir al afiliado frente a las contingencias de vejez, invalidez y muerte. Ello implica que 

sobre el universo del 100 % de potenciales beneficiarios de la partida egresos 

reglamentarios (total de afiliados activos y pasivos) los afiliados CASA (aproximadamente 

el 18,52 % del total) resultaron adjudicatarios del 51,53 % de la masa de recursos. Cifra 

que se torna aún más inequitativa en materia de distribución de fondos reglamentarios, 

cuando se observa que solo un porcentaje mínimo de beneficiarios CASA (jubilados y 

pensionados con subsidio asistencial), porcentual a su vez mínimo respecto del total de 

jubilados y pensionados, resulta ser el destinatario final de esos fondos. En mérito a ello, 

en cumplimiento de mi responsabilidad legal (arts. 71° y 72° de la Ley 11.625) considero 

resulta necesario al efectuar el cálculo de recursos realizar una correcta evaluación 

financiera entre otros beneficios, del sistema asistencial, la que no puede darse sobre 

bases alejadas de la realidad, de modo de corregir desequilibrios económicos financieros 

que puedan poner en riesgo la integridad del sistema, pudiendo por vía de nuestra 

imprevisión poner en riesgo el pacto intergeneracional que da sustento a la vida de la 

Cajas Previsionales Profesionales, responsabilidad que nos cabe personalmente a cada 

Director de no cumplir acabadamente nuestro cometido. De hecho fundamento mi voto 

negativo en que de la lectura del proyecto de cálculo de recursos correspondientes al 

ejercicio 2019/2020, se advierte que continúa vigente esta mecánica de minimización de 

costos de sostenimiento del sistema asistencial, respecto al que, lo que es más grave aún, 

a poco que se aborden las cifras y partidas estimadas, más que prever modificaciones que 

atenúen o morigeren la inequidad del reparto de recursos, queda demostrado que 

considera mantener inalterable el desequilibrio, llevando a que la relación presupuestada 

de egresos reglamentarios destinados al total de afiliados afectada respecto al del sistema 

asistencial ascienda al 51,39 % de los recursos presupuestados.”.---------------------------------

El Dr. Cortes Guerriri solicita dejar constancia en actas y dice: “Señor Presidente llama la 

atención a este director lo que acaba de escuchar. En primer lugar nadie se hace el 

distraído al tomar decisiones en una materia tan delicada como el tratamiento de la salud 

de nuestros colegas. En segundo lugar los “ números “  son tan claros como la lectura del 

balance lo reflejan , por eso resulta si preocupante escuchar que se maquilla la realidad. 

Por último hablar de una necesidad de sinceramiento para reconocer la realidad , no es 

mas que  desconocer lo que este director  en representación de la comisión viene diciendo 

y explicando directorio tras directorio. Es de alta preocupación para la comisión que 

presido la sustentabilidad del sistema y en este sentido se ha explicado una y otra vez las 

distintas políticas que se han implementado para acompañar en esta dirección. Se ha 



 

 

 

efectuado a lo largo de estos últimos años reordenamientos en los planes de salud , sin 

excluir prestaciones pero si seleccionando los prestadores de modo que la cobertura sea 

completa  en cuanto a prestaciones  para la totalidad de los planes , pero diferenciada en 

cuanto a los prestadores según el plan que se trate.- En definitiva se busca dar una 

cobertura amplia en la alta complejidad o dicho de  otra manera cuando esta en peligro la 

vida del afiliado. Contrariamente en la baja complejidad sin restringir la cobertura se la 

ordena y direcciona. Decidimos de este modo pagar al especialista cuando realmente su 

especialidad es la que se requiere y no por temas básicos o generales que se pueden 

canalizar en centros de salud menos onerosos y que cumplen con los standares de 

calidad que nuestros colegas merecen .En definitiva esto que llamamos “diferenciación de 

planes  “ busca optimizar el sistema y que los planes superadores resulten atractivos para 

los colegas ,  ofreciendo en los mismos “ lo mejor “ garantizando al mismo tiempo a todos 

los planes “ lo suficiente”. Seguido a la “ diferenciación de planes “ se implementaron luego 

acciones comerciales tendientes a que los afiliados optaran por estos planes superadores  

, con un éxito razonable dado el contexto económico nacional  en el que estamos 

implementando esta mejoras para el sistema. Dentro de la identificación de las áreas a 

trabajar concluimos que en definitiva independientemente de los planes de salud , 

enfrentamos otras realidades  complejas como la “ inflación de la medicina “ , que refiere al 

avance tecnológico que propone alternativas de tratamiento  o técnicas mas eficaces  y 

muchas veces menos invasivas (practicas superadoras), todo ello en favor del “ ser 

humano “ pero claramente   a costos muy superiores que el de las técnicas sobre la base 

en que se construyeron los costos de este o cualquier sistema de salud. Y  en el sentido 

de las preocupaciones hicimos notar en este directorio que siendo nuestro compromiso 

velar por la salud de los afilados y especialmente  de los mayores  advertimos que el costo 

ha ido incrementado notoriamente en  esta franja de la población,  que es  que además la 

que más  crece, porque felizmente vivimos más. Entonces preocupados al ver como se 

incrementa el gasto por afiliado mayor de 65 años también detectamos un mayor 

incremento de afiliados en esta banda etaria, lo que complejiza aun mas  el cuadro. 

Contamos con 5672 afiliados mayores de 65 años, número que creció en 1200 en los 

últimos 6 años. Casualmente cuando la obligatoriedad en internación domiciliaria , 

discapacidad y cronicidad paso a tener una participación que no tenía, y justamente son 

nuestros  mayores principalmente los  beneficiarios de estas “ nuevas coberturas”. 

Entonces lejos de hacernos los distraídos , o maquillar la realidad , o desconocerla  y por 

ende no preocuparnos, la comisión que integro en forma responsable busca e implementa  

alternativas  de gestión para poder continuar ocupándonos de la salud de todos los 

colegas invitados a formar parte de este sistema y en especial de nuestros mayores, con 

quienes el compromiso o pacto intergeneracional también lo entendemos extendido a la 

salud . En este sentido por primera vez se comenzó a estudiar el gasto por banda etaria y 

con ello pudimos corroborar que cualquier déficit que se quiera adjudicar a CASA , solo lo 



 

 

 

encontramos a partir de los 65 años pues el resto de la población es superhabitaria.  

Entonces nuestro objetivo no es otro que focalizar en la búsqueda  de otras masas de 

afiliados superhabitarios  que nos permitan sustentar el sistema de modo de poder 

continuar siendo el sistema de salud que cuida de nuestros colegas mayores  

especialmente cuando ya han pasado a la pasividad. Para ello necesitamos contar con 

urgencia con sistemas informáticos orientados a la gestión del sistema de salud y con ello 

a la toma de decisiones, puesto que hoy sólo contamos con una orientación a la 

exposición contable. La gestión requiere otro tipo de información, en términos inmediatos, 

por eso aprovecho para instar a este directorio a que se trate la contratación de un sistema 

integral sea SAP , INFOMEDICAL o cualquier otro. Al mismo tiempo advierto que en 

implementación de sistemas no hay inmediatez, se requiere un tiempo prudencial que 

conspira contra nuestra ansiedad , pero esta claro que mientras no comencemos este 

proceso los plazos se seguirán estirando. Seguramente esta decisión que debemos tomar 

rendirá sus frutos en no menos de dos años y quienes no sucedan en este cargo podrán 

contar con esa herramienta en beneficio de todos los afiliados. Dicho lo anterior reitero, los 

números de nuestros balances son claros y nada ocultan, pero detrás de ellos hay 

variados análisis sobre los que se trabaja para el monitoreo y toma de decisiones en 

tiempo real ,  y contar con una herramienta informática adecuada es menester para poder 

llevar adelante la tarea.”-----------------------------------------------------------------------------------------

5) COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO: El señor Presidente de la 

Comisión, Dr. Fernando Levene, pone a consideración los siguientes temas:-------------------

a) AFILIADOS QUE SOLICITAN EXIMICION DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL 
OBLIGATORIA 846411. 2018 (P. Prop.), 2019 (P. Prop.) C.A.Mo. 846593. 2018, 2019 (P. 

Prop.) C.A.J. 846349. 2018 (P. Prop.) C.A.S.M. 846524. 2018 (P. Prop.) C.A.S.I. 846538. 

2017, 2018 (P. Prop.) C.A.L.P. 846599. 2018 (P. Prop.) C.A.L.M. 846603. 2018 (P. Prop.)      

C.A.L.P. 846696. 2018 (P. Prop.) C.A.S.N. 846723. 2015 (P. Prop.) C.A.L.P. 846092. 2018 

(P. Prop.) C.A.L.M. 846195. 2018 (P. Prop.) C.A.L.M. 846557. 2018 (P. Prop.) C.A.Z.C. 

846558. 2018 (P. Prop.). C.A.S.M. 760288. 2017 (P. Prop.) C.A.S.I. 846484. 2014 (P. 

Prop.),  2015 (P. Prop.). C.A.S.I. 842270. 2018 (P. Prop.) C.A.L.Z. 848575. 2018 (P. 

Prop.). C.A.L.M. 848412. 2018 (P. Prop.) C.A.Me. 848684. 2018 (P. Prop.) C.A.S.I. 

848707. 2018 (P. Prop.) C.A.L.P. 848688. 2015, 2016, 2017 (P. Prop.) C.A.L.P. 848535. 

2018, 2019 (P. Prop.) C.A.L.M. 848411. 2018 (P. Prop.) C.A.L.M. 845768. 2018 (P. Prop.) 

C.A.S.M. 848004. 2018 (P. Prop.) C.A.Me. 847712. 2017, 2018 (P. Prop.) C.A.Q. 848223. 

2017, 2018, 2019 C.A.L.M. 847962. 2018 (P. Prop.) C.A.L.Z. 819054. 2017 (P. Prop.) 

C.A.A.L. 845898. 2017 (P. Prop.), 2018 (P. Prop.) C.A.S.I. Se resuelve por mayoría:  1) 
Hacer lugar a la exención del pago de la cotización mínima correspondiente a los años 

detallados. 2) Declarar que tales períodos no son ni serán computables a los efectos 

previsionales de la ley 6716 t.o. 1995, ni a ningún otro de los beneficios previstos por dicha 



 

 

 

ley y sus reglamentaciones. 3) Hacer saber que, conforme la reglamentación vigente, se 

limitan los pedidos de eximición, pudiendo el afiliado efectuarlo con un máximo de hasta 

tres (3) años consecutivos. Asimismo, podrá realizar un nuevo pedido de eximición una 

vez transcurrido 10 (diez) años de la misma. -------------------------------------------------------------

----------------------b) AFILIADOS QUE SOLICITAN EXIMICION DEL PAGO DE LA CUOTA 
ANUAL OBLIGATORIA Y REGISTRAN APORTES EN UNO DE LOS PERIODOS, O 
BIEN NO HAN CANCELADO SU MATRICULA PROFESIONAL, O REGISTRAN JUICIO 
INICIADO, O GESTIÓN JUDICIAL (INTERNA/EXTERNA), O YA HAN SOLICITADO 
EXIMICIÓN DE PAGO DE CAO PREVIAMENTE Y AÚN NO TRANSCURRIDO DIEZ 
AÑOS DE DICHA PETICIÓN O EXCEDEN EN SU PEDIDO LAS TRES ANUALIDADES 
Exp. Nro. 841133. Se resuelve por mayoría:  No hacer lugar a la eximición del pago de la 

Cuota Anual Obligatoria 2018 (Parte proporcional), reiterando su exigibilidad de pago. 

Exp. Nro. 845408. Se resuelve por mayoría: No hacer lugar a la eximición de pago 

solicitada, reiterando la exigibilidad del pago de la Cuota Anual Obligatoria 2018. -------------

-------------- c) EXIMICIÓN DE PAGO DE CAO POR RAZONES DE SALUD. Exp. Nro. 
842774. Exp. Nro. 845583  Exp. Nro. 839749. Se resuelve por mayoría: Hacer lugar a la 

solicitud de efectuada, eximiéndolo del pago de la anualidad 2018, declarando la no 

exigibilidad de dicha Cuota Anual Obligatoria por hallarse comprendida en el art. 12 inc. b) 

párrafo tercero de la Ley 6716 t.o. 1995. ------------------------------------------------------------------

--------------------- 

d) RECUPERO DE AÑOS PERÍODO 1956/1984 Exp. N° 850607 Se resuelve por 

mayoría: Hacer lugar al recupero del año 1981. ---------------------------------------------------------

------------ 

e) PASE DE EXCEDENTES CAO Expte. 844675. Se resuelve por mayoría: Rechazar el 

pedido de pase de excedentes del año 2017 al año 2018 efectuado por aplicación de lo 

establecido en la reglamentación vigente.----------------------------------------------------------------- 

f) RÉGIMEN PARA ABOGADOS CON DISCAPACIDAD. SUBSIDIO CAO Exp. N° 80654 

Se resuelve por mayoría: Hacer lugar a lo solicitado, restableciendo el Subsidio para 

Abogados Discapacitados para la Cuota Anual Obligatoria 2017 y siguientes.------------------ 

g) SOCIEDADES Exp. N° 831316. Se resuelve por mayoría: No hacer lugar a la solicitud 

efectuada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) MODIFICACIÓN AL RÉGIMEN DE JUBILACIÓN BÁSICA PARCIAL. Exp. N° 817210. 
Se resuelve por mayoría: 1) Hacer lugar parcialmente a lo solicitado, permitiéndole 

recuperar al 100% hasta un máximo de cinco (5) años, comenzando por el más antiguo.Se 

deja constancia de la votación en contra del Dr. Mollo. 2) Reformar el Régimen de 

Jubilación Básica Parcial en su art. 3, quedando redactado de la siguiente manera: Art. 3: 
Los afiliados que optaren por el régimen establecido en el art. 37 de la Ley 6716 t.o Dec. 

4771/95, se encuentran obligados a denunciar el cese de la actividad en relación de 



 

 

 

dependencia. A partir de la aprobación del presente régimen y hacia el futuro, los afiliados 

que hubieren hecho la elección podrán integrar años de la Cuota Anual Obligatoria 

(C.A.O.), lo que implica la renuncia al régimen por dicho período. Se establece que podrán 

recuperar hasta un máximo de cinco (5) años previsionales, comenzando por el más 

antiguo de la opción. El recupero es por el porcentaje necesario hasta cubrir la Cuota 

Anual Obligatoria (C.A.O.). Dicho porcentaje deberá ser integrado con más el interés que 

el Directorio fije para la cancelación de las cuotas C.A.O. adeudadas. En ningún caso, el 

monto del recupero, podrá ser menor al monto actual que surja de restar una Cuota Anual 

Obligatoria menos el porcentaje de la obligación de pago que pretenda recuperar. Cuando 

un año se haya recuperado el mismo será computable al cien por ciento (100%). Aquellos 

afiliados que opten por integrar cuotas, y por esas anualidades, no deberán ser 

considerados en mora de conformidad con los términos y alcance del art. 24 Ley 6716 t.o 

Dec. 4771/95. La prorrata que surja del recupero de los años, será aplicable, para todos 

los efectos legales y reglamentarios, a partir de la integración total de las diferencias 

resultantes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) COMISIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL: El señor Presidente de la 

Comisión, Dr. Pablo Linares, informa los siguientes temas:  -----------------------------------------

a) Whatsapp Institucional. El viernes 8 de marzo se lanzó esta nueva herramienta de 

comunicación. Se le está dando difusión a través de la web, mediante un video en 

facebook, twitter e instagram, se enviaron palcas a los TV de las delegaciones y por 

whatsapp a todos los Presidentes de los Colegios de Abogados, a fin de que lo difundan 

entre los colegas. Hasta el día de la fecha (18/03) ya se registraron 165 afiliados. Se envío 

como primera comunicación una nota con todos los beneficios que la Caja brinda. Como la 

idea es no invadir al afiliado con información, se está subiendo información en lo que se 

denomina “estado de whatsapp” ya que esta sólo la ve quien lo desea. Hasta el momento 

en el estado se subió Planes de pago CAO 2018 y Jus Previsional $620. Quienes quieran 

formar parte de la lista de difusión deberán registrar el contacto Cajaabogados con el tel 

+5492215587977 y luego enviar un mensaje de whatsapp con el nombre, apellido y DNI. 

b) Boletín Digital n° 42. Está pautado para el día viernes 22/03 el envío a toda la base de 

datos de un Boletín Digital con los siguientes temas:*Aumento Jubilación, *Informe 

beneficios otorgados en el 2018, *Whatsapp, *Planes de pago vigentes para CAO 2018, 

*Jus Previsional. c) Coordinación de comunicación con el COLPROBA. Se está 

coordinando con el COLPROBA para que den difusión en sus medios a la información 

más importante de la Caja. d) Memoria y Balance 2018-2019. El Área está recopilando 

toda la información para diagramar y diseñar la Memoria y Balance del ejercicio N°70. 

Asimismo se solicitó al Sector Compras y Suministros presupuestos para la impresión de 

la misma. e) Revista “EstiloCaja” n° 60. Se finalizó con la producción y diseño. Se envía 

la semana que viene a imprenta.-----------------------------------------------------------------------------

Se toma conocimiento del informe presentado.-----------------------------------------------------------



 

 

 

7) COMISIÓN DE JUBILACIONES, PENSIONES, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES: La 

señora Presidente de la Comisión Dra. Graciela Santaliestra, pone a consideración los 

siguientes temas: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) JUBILACION ANTICIPADA. Exp. Nº 848755. Exp. Nº 847403. Exp. Nº 849999 Exp. 
Nº 848690. Se resuelve por mayoría: conceder. Exp. Nº 838918. Se resuelve por mayoría: 
Dar por cumplida la CAO/2018; adicionar dicho año al cómputo reconocido en la 

resolución del 20 y 21 de diciembre de 2018 y conceder, la Jubilación Anticipada por el 

reconocimiento de 35 años. Exp. Nº 747597. Se resuelve por mayoría:  Dar por cumplidas 

las Cuotas Anuales Obligatorias 2017 y 2018; adicionar dichos años al cómputo 

reconocido en la resolución del 9 y 10 de febrero de 2017 y conceder la Jubilación 

Anticipada por el reconocimiento de 35 años. -----------------------------------------------------------

b) JUBILACION ORDINARIA BASICA NORMAL (LEY 11625) Exp. Nº 851327. Exp. Nº 
851098. Exp. Nº 851090. Exp. Nº 850957. Exp. Nº 848200. Exp. Nº 846797. Exp. Nº 
839410. Exp. Nº 850578. Exp. Nº 850197.  Exp. Nº 839831.  Exp. Nº 846829. Exp. Nº 
846929. Exp. Nº 846889. Exp. Nº 840987. Exp. Nº 846682. Exp. Nº 848270. Exp. Nº 
847877. Exp. Nº 848368. Exp. Nº 848311. Exp. Nº 848332. Exp. Nº 848029. Exp. Nº 
847137. Exp. Nº 847351. Exp. Nº 849193. Exp. Nº 848724. Exp. Nº 848706. Exp. Nº 
849985. Exp. Nº 849528. Exp. Nº 849260. Exp. Nº 844594. Exp. Nº 837282. Exp. Nº 
850836. Exp. Nº 850765. Exp. Nº 851203. Exp. Nº 851712. Exp. Nº 850287. Exp. Nº 
849513. Exp. Nº 849105. Exp. Nº 849434. Exp. Nº 849699. Exp. Nº 848358. Exp. Nº 
843845. Exp. Nº 848631. Exp. Nº 848393. Exp. Nº 846855. Exp. Nº 844717. Exp. Nº 
844900. Exp. Nº 846759. Exp. Nº 847059. Exp. Nº 847518. Exp. Nº 843269. Exp. Nº 
849041. Exp. Nº 847430. Exp. Nº 848355. Se resuelve por mayoría: conceder. Exp. N° 
819237. Se resuelve por mayoría:  PRIMERO) Que el Directorio en su sesión de fecha 23 

y 24 de Agosto del 2018 resolvió: “Denegar al Dr. XX el pedido de Jubilación Ordinaria 

Básica Normal por no hallarse comprendido en los términos del art. 35 de la Ley 6716 t.o. 

Dec.4771/95.” Notificado de manera personal el día 12 de septiembre del 2018, presenta 

recurso de reconsideración con fecha 22/02/2019. En su art. 10° la ley 6716 t.o. Dec. 

4771/95  respecto a la revisión de los beneficios establece: “Las resoluciones del 

Directorio denegando la concesión de beneficios, serán susceptibles del pedido de 

reconsideración ante el mismo, dentro de los quince días hábiles de notificarse el 

interesado, y su rechazo dará lugar a la acción contencioso administrativa de conformidad 

con lo establecido en el código de la materia.” Atento la fecha de interposición del recurso 

(22/02/19) y la de notificación de la denegatoria  (12/09/18) se han agotado en exceso los 

plazos legales por lo que resulta extemporánea. Sin embargo, aclarado este punto, se 

procede a analizar su presentación. El afiliado remarca en su recurso que cuenta con con 

más de 45 años de matrícula en el Colegio de Abogados de la Pcia. De Bs. As. de los 

cuales: 1°) 39 años aportados, 2°) 27 de ellos son completos y 3°) 12 con aportes 

incompletos, por lo cual sumando estos dos últimos se llega a  los 35 años de aportes 



 

 

 

exigidos por la ley. Asimismo señala que dentro de los 12 años incompletos obran 10 que 

la ley considera “desistidos por art. 73”  lo cual entiende es injusto e inconstitucional.  En 

ese orden de ideas, debemos señalar que el afiliado incurre en un error al considerar que 

que sumados los 27 de aportes completos más la adición de los 12 incompletos supera los 

35 requeridos para acceder al beneficio jubilatorio básico normal. En efecto. El art. 35 de  

la ley 6716 t.o. Dec. 4771/95, lo reiteramos,  en su parte pertinente textualmente dice “La 

Jubilación ordinaria básica normal es voluntaria y sólo se acordará a su pedido a los 

afiliados que reunieren los siguientes requisitos: a) Treinta y cinco (35) años de ejercicio 

profesional en las condiciones previstas en el art. 31 de ésta ley, b) Sesenta y cinco (65) 

años de edad., c) Haber cumplido con los aportes mínimos previstos por el inciso c) del 

art. artículo 32° de la Ley 6716 en su texto original y a partir de la vigencia de la ley 10.268 

con la cuota anual obligatoria establecida por el art. 12 inc. b) de ésta ley.”  El recurrente 

no cuenta con el requisito de “Treinta y cinco (35) años de ejercicio profesional en las 

condiciones previstas en el art. 31 de ésta ley” que exige la norma citada para la obtención 

del beneficio peticionado, registrando sólo 26 computables , según fs. 16/17. Menciona 

nuevamente el caso “XX” que ya fuera analizada en la primer denegatoria, donde dijimos 

que  el caso aludido no ha teñido de manera automática, sus conclusiones,  a todas las 

peticiones similares, sino que por las particulares del caso, solo  ha surtido efecto en ese 

caso particular, correspondiendo en consecuencia un análisis pormenorizado de las 

restantes presentaciones y el precedente finalmente ha resultado abstracto, toda vez que 

en medio de la discusión procesal, el actor falleció, lo que dio como resultado el 

otorgamiento de la pensión para su viuda. Por tal razón el art. 73 se encuentra plenamente 

vigente y resulta aplicable a los presentes actuados. Por último con relación a la 

consideración del afiliado respecto a  que  “ el pago de los aportes adeudados por no 

haber cumplido con el mínimo debe hacerse bajo bajo razonables condiciones de 

cumplimiento” debemos decir que dicha fijación es realizada por el Directorio conforme 

facultad consignada en el artículo 12  inciso b)  y el artículo 24  de la legislación aplicable 

ley 6716 t.o. Dec. 4771/95, ya citada. En virtud de los motivos expuestos, consideramos 

que los argumentos expuestos  no  logran revertir la decisión adoptada. SEGUNDO)  
Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución que se deniega el 

beneficio de Jubilación Ordinaria Básica Normal formulado por el Dr. XX, por no hallarse 

comprendido en los términos del art. 35 ley  6.716 t.o.  4771/95. Exp.: Nº 813091. Se 

resuelve por mayoría:  Dar el alta del beneficio a partir del 31/12/2018 fecha en que cesó 

su relación de dependencia,  por cuanto la afiliada se encontraba adherida al régimen 

parcial,  para el cual era necesaria la matrícula profesional activa. ---------------------------------

c) JUBILACION ORDINARIA BASICA NORMAL PARA ABOGADOS INCLUIDOS EN EL 
RÉGIMEN DE JUBILACIÓN PARA ABOGADOS CON DISCAPACIDAD Exp. Nº 847733. 

Se resuelve por mayoría: conceder. ------------------------------------------------------------ 



 

 

 

d) JUBILACION ORDINARIA POR APLICACIÓN DEL CONVENIO DE RECIPROCIDAD 
JUBILATORIA (RESOLUCION 363/81) Exp. Nº 849522. Se resuelve por mayoría:  

Conceder , en carácter de caja otorgante el beneficio jubilatorio ordinario previsto en el art. 

1° del Convenio de Reciprocidad aplicado. Establecer que la Caja de Previsión Social para 

Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto de Previsión Social de la Provincia 

de Bs. As. deben coparticipar en el pago de la prestación en un 90,45% y en un 9,55%, 

respectivamente, de sus propios haberes jubilatorios (art. 9°). Dejar establecido que el 

complemento por mayores cotizaciones se liquidará oportunamente de acuerdo con lo 

establecido en los términos de los arts. 54º y 55º ley 6716 t.o. 1995. Requerirle para hacer 

efectivo el mismo los certificados que acrediten la cancelación de la matrícula profesional 

en todas las jurisdicciones del país en las que se halle inscripto (art. 11° de la Resolución 

363/81). Exp. Nº 847171. Se resuelve por mayoría: Conceder, en carácter de caja 

otorgante el beneficio jubilatorio ordinario previsto en el art. 1° del Convenio de 

Reciprocidad aplicado. Establecer que la Caja de Previsión Social para Abogados de la 

Provincia de Buenos Aires y la Administración Nacional de Seguridad Social, deben 

coparticipar en el pago de la prestación en un 60,53% y en un 39,47%, respectivamente, 

de sus propios haberes jubilatorios (art. 9°). Dejar establecido que el complemento por 

mayores cotizaciones se liquidará oportunamente de acuerdo con lo establecido en los 

términos de los arts. 54º y 55º ley 6716 t.o. 1995. Requerirle para hacer efectivo el mismo 

los certificados que acrediten la cancelación de la matrícula profesional en todas las 

jurisdicciones del país en las que se halle inscripto (art. 11° de la Resolución 363/81).  

Exp. Nº 815045. Se resuelve por mayoría: Conceder, en carácter de caja otorgante el 

beneficio jubilatorio ordinario previsto en el art. 1° del Convenio de Reciprocidad aplicado. 

Establecer que la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires 

y la Administración Nacional de Seguridad Social. deben coparticipar en el pago de la 

prestación en un 51,22% y en un 48,78%, respectivamente, de sus propios haberes 

jubilatorios (art. 9°). Dejar establecido que el complemento por mayores cotizaciones se 

liquidará oportunamente de acuerdo con lo establecido en los términos de los arts. 54º y 

55º ley 6716 t.o. 1995. 4°) Requerirle para hacer efectivo el mismo los certificados que 

acrediten la cancelación de la matrícula profesional en todas las jurisdicciones del país en 

las que se halle inscripto (art. 11° de la Resolución 363/81).  Exp. Nº 775217. Se resuelve 

por mayoría: Conceder, en carácter de caja otorgante el beneficio jubilatorio ordinario 

previsto en el art. 1° del Convenio de Reciprocidad aplicado. Establecer que la Caja de 

Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto de Previsión 

Social de la Provincia de Bs. As. deben coparticipar en el pago de la prestación en un 

68,01% y en un 31,99%, respectivamente, de sus propios haberes jubilatorios (art. 9°). 

Dejar establecido que el complemento por mayores cotizaciones se liquidará 

oportunamente de acuerdo con lo establecido en los términos de los arts. 54º y 55º ley 

6716 t.o. 1995. Requerirle para hacer efectivo el mismo los certificados que acrediten la 



 

 

 

cancelación de la matrícula profesional en todas las jurisdicciones del país en las que se 

halle inscripto (art. 11° de la Resolución 363/81). Exp. Nº 774605. Se resuelve por 

mayoría:  Conceder, en carácter de caja otorgante el beneficio jubilatorio ordinario previsto 

en el art. 1° del Convenio de Reciprocidad aplicado. Establecer que la Caja de Previsión 

Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires; la Administración Nacional de 

Seguridad Social y el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Bs. As. deben 

coparticipar en el pago de la prestación en un 63,59%; en un 7,96% y en un 28,45%, 

respectivamente, de sus propios haberes jubilatorios (art. 9°). Dejar establecido que el 

complemento por mayores cotizaciones se liquidará oportunamente de acuerdo con lo 

establecido en los términos de los arts. 54º y 55º ley 6716 t.o. 1995. 4°) Requerirle para 

hacer efectivo el mismo los certificados que acrediten la cancelación de la matrícula 

profesional en todas las jurisdicciones del país en las que se halle inscripto (art. 11° de la 

Resolución 363/81). ---------------------------------------------------------------------------------------------

e) RECONOCIMIENTO DE EJERCICIO PROFESIONAL PARA SER APLICADO EN 
CONVENIO DE RECIPROCIDAD (Res. 363/81). Exp. Nº 848653. Se resuelve por 

mayoría: Reconocer, 8 años; 10 meses y 16 días de ejercicio profesional por hallarse 

comprendida en los art. 31º, 35º c), 39º y ccs. Ley 6716 t.o. 1995 y sus precedentes 

legales, y encuadrarse en los términos del art. 2º y 5º del Convenio de Reciprocidad 

Jubilatoria Resolución nº 363/81 (ex Subsecretaría de Seguridad Social). Exp. Nº 848811. 

Se resuelve por mayoría:  Reconocer 12 años; 10 meses y 16 días de ejercicio 

profesional, por hallarse comprendido en los art. 31º, 35º c), 39º y ccs. Ley 6716 t.o. 1995 

y sus precedentes legales, y encuadrarse en los términos del art. 2º y 5º del Convenio de 

Reciprocidad Jubilatoria Resolución nº 363/81 (ex Subsecretaría de Seguridad Social).  
Exp. Nº 849534. Se resuelve por mayoría:  Reconocer 31 años; 7 meses y 23 días de 

ejercicio profesional,  por hallarse comprendida en los art. 31º, 35º c), 39º y ccs. Ley 6716 

t.o. 1995 y sus precedentes legales y encuadrarse en los términos del art. 2º y 5º del 

Convenio de Reciprocidad Jubilatoria Resolución nº 363/81 (ex Subsecretaría de 

Seguridad Social). Exp. Nº 847820. Se resuelve por mayoría: Reconocer 4 años; 7 meses 

y 15 días de ejercicio profesional, por hallarse comprendida en los art. 31º, 35º c), 39º y 

ccs. Ley 6716 t.o. 1995 y sus precedentes legales, y encuadrarse en los términos del art. 

2º y 5º del Convenio de Reciprocidad Jubilatoria Resolución nº 363/81 (ex Subsecretaría 

de Seguridad Social). Exp. Nº 849937. Se resuelve por mayoría:  Reconocer  9 años; 10 

meses y 5 días de ejercicio profesional por hallarse comprendido en los art. 31º, 35º c), 

39º y ccs. Ley 6716 t.o. 1995 y sus precedentes legales, y encuadrarse en los términos del 

art. 2º y 5º del Convenio de Reciprocidad Jubilatoria Resolución nº 363/81 (ex 

Subsecretaría de Seguridad Social). Exp. Nº 840442. Se resuelve por mayoría:  
Reconocer 10 años; 10 meses y 25 días de ejercicio profesional, cuyo detalle es el 

siguiente: desde el 01/01/1993 hasta el 26/11/2003 ; por hallarse comprendida en los art. 

31º, 35º c), 39º y ccs. Ley 6716 t.o. 1995 y sus precedentes legales y encuadrarse en los 



 

 

 

términos del art. 2º y 5º del Convenio de Reciprocidad Jubilatoria Resolución nº 363/81 (ex 

Subsecretaría de Seguridad Social). ------------------------------------------------------------------  
f) EFECTIVIZACION DE LOS BENEFICIOS JUBILATORIOS CON LA SOLA 
CANCELACION DE LA MATRICULA EN EL AMBITO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES. Exp. Nº 837013  Exp. Nº 833362. Se resuelve por mayoría: Acceder a la petición, 

haciendo lugar a la efectivización del beneficio de Jubilación Anticipada sin exigirle la 

cancelación de las matrículas de extraña jurisdicción. Exp. Nº 761767.  Exp. Nº 836846 
Exp. Nº 814233 Exp. Nº 835415  Exp. Nº 794441 Exp. Nº 808585  Exp. Nº 816428 Exp. 
Nº 843301  Exp. Nº 356628 Exp. Nº 844124  Exp. Nº 838625 Exp. Nº 682032 Exp. Nº 
842933  Exp. Nº 844903 Exp. Nº 817966 Exp. Nº 846196 Exp. Nº 770187 Exp. Nº 
845792. Se resuelve por mayoría:  Acceder a la petición, haciendo lugar a la efectivización 

del beneficio de Jubilación Ordinaria Básica Normal sin exigirle la cancelación de las 

matrículas de extraña jurisdicción. ---------------------------------------------------------------------------

g) EFECTIVIZACION DE PRESTACIÓN POR EDAD AVANZADA CON LA SOLA 
CANCELACION DE LA MATRICULA EN EL AMBITO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES. Exp. Nº 822417. Se resuelve por mayoría: Acceder a la petición, haciendo lugar a 

la efectivización del beneficio de Prestación por Edad Avanzada sin exigirle la cancelación 

de las matrículas de extraña jurisdicción conforme la modificación del reglamento 

aprobada en la reunión de los días 14 y 15 de febrero de 2019. Exp. Nº 834422. Exp. Nº 
824796 Exp. Nº 813702 Exp. Nº 809546 Exp.: Nº 798334 Exp. Nº 577837 Exp. Nº 
807084 Exp. Nº 829353 Exp. Nº 814996 Exp. Nº 832162 Exp. Nº797118 Exp. Nº 830682 
Exp. Nº 819529 Exp. Nº 828425 Exp. Nº 797928 Exp. Nº 740410 Exp. Nº 7828952. Se 

resuelve por mayoría: Acceder a la petición, haciendo lugar a la efectivización del 

beneficio de Prestación por Edad Avanzada sin exigirle la cancelación de las matrículas de 

extraña jurisdicción conforme la modificación del reglamento aprobada en la reunión de los 

días 14 y 15 de febrero de 2019. ----------------------------------------------------------------------- 
h) AFILIADOS QUE HABIENDO EFECTIVIZADO EL BENEFICIO JUBILATORIO SIN 
CANCELAR LA MATRÍCULA PROFESIONAL EN EXTRAÑA JURISDICCIÓN 
CUMPLIMENTAN LA EXIGENCIA DEL ART. 44º A FIN DE EVITAR LA APLICACIÓN 
DEL ART. 18º DEL REGLAMENTO C.A.S.A. Exp. Nº 848582. Se resuelve por mayoría:  

Dar por acreditados los extremos legales requeridos por el art. 44º, 2º párrafo de la ley 

6.716 t.o. Dec. 4.771/95, a partir del 08/02/19, fecha de presentación.  Exp. Nº 534387. Se 

resuelve por mayoría: Dar por acreditados los extremos legales requeridos por el art. 44º, 

2º párrafo de la ley 6.716 t.o. Dec. 4.771/95, a partir del 05/02/19, fecha de última 

cancelación de matrícula. --------------------------------------------------------------------------------------

i) RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ DE PRUEBA Exp. 827810. Se resuelve por mayoría: 
PRIMERO) En fecha 18  y 19 de Octubre del año 2018 el Directorio resolvió denegar a la 

Dra.  XX a los efectos jubilatorios  la prueba aportada para  acreditar ejercicio profesional 

por los  años 1978, 1979 y 1980, primero, segundo y tercero  de su matriculación.  



 

 

 

Notificada de manera personal el día 26 de Octubre del año próximo pasado  presenta  

recurso de reconsideración. A tenor del art. 10 de la ley 6716  el mismo ha sido 

presentado de manera  extemporánea, excediéndose  en  los 15 días hábiles establecidos 

en el citado texto legal. Independientemente  de ello se procederá a analizar  el fondo del 

mismo. El fundamento de la  denegatoria radica en la falta de prueba documental arrimada 

para acreditar ejercicio profesional en los años que pretende acreditar actividad 

profesional. La recurrente plantea en su recurso que cuenta con más de 65 años de edad  

y  41 años de ejercicio profesional. Si bien es cierto que su  matriculación, data desde el 

21/12/87,  registra sólo 33 computables a los efectos previsionales. La Dra. XX en su 

nueva presentación hace una narración de su comienzos profesionales y reitera su 

ofrecimiento de pruebas testimonial. Acompaña los datos personales de 8 colegas a fin   

de prestar  declaración ante esta Caja. El artículo 39 en su apartado 2° establece “la 

matriculación en los  Colegios de Abogados Departamentales hace presumir el efectivo 

ejercicio de la  profesión”  dicha interpretación se debe hacer en concordancia  con la 

primera parte del mismo artículo: “La prueba del ejercicio profesional por el tiempo a partir 

del 1° de mayo de 1949 se hará principalmente mediante  las constancias que arroje la 

cuenta de aportes del afiliado. El monto, el número y la fecha de esos aportes además de 

llenar las cantidades mínimas a que se refieren los arts. 35° y 38° deberá demostrar las 

condiciones del ejercicio profesional expresadas en el art. 31” el cual expresa: “...Es 

requisito indispensable para sumir el carácter de beneficiario, acreditar actividad 

profesional en la provincia, en forma de ejercicio continuo, permanente e 

ininterrumpido”.Asimismo, el Directorio es el que ha determinado,  a fin de que prospere el 

reconocimiento de validez de la prueba para acreditar los tres primeros  de ejercicio 

profesional ante la falta de aportes, que se debe acompañar fotocopias certificadas  de los 

expedientes donde conste  fehacientemente su intervención en el año que pretende 

acreditar, no resultando admisible la prueba de testigos. La  prueba testimonial ofrecida  

ya ha sido oportunamente analizada por ésta Comisión y emitió su opinión considerándola 

insuficiente, por lo que no hay elementos nuevos que permitan modificar la resolución 

atacada. SEGUNDO) Rechazar el recurso interpuesto por la Dra. XX por no acompañar 

prueba documental a fin de acreditar actividad profesional por los años 1978, 1979 y 1980, 

primeros tres  años de su matriculación, no pudiendo probarse por testigos. Exp. Nº 
848958. Se resuelve por mayoría:  Reconocer la validez de prueba aportada para acreditar 

ejercicio profesional por el año 1984, lo cual no implica el cómputo de tales anualidades a 

los efectos jubilatorios, que será evaluado en oportunidad de solicitar el beneficio. -----------

j) PRESTACION POR EDAD AVANZADA. Exp. Nº 811951. Se resuelve por mayoría: 

Adicionar el proporcional del año 2018 (11 meses y 25 días) al cómputo reconocido en el 

punto primero de la resolución de fecha 21-22/06/18 por la que se le otorgara la Prestación 

por Edad Avanzada.  Determinar el haber de la Prestación por Edad Avanzada de 

conformidad con la Ley 6716 t.o. 4771/95 y arts. 2º, 3°, 6°, y 7º del reglamento aplicable, 



 

 

 

teniendo en cuenta el reconocimiento de 24 años, 11 meses y 25 días de ejercicio 

profesional.  Dar de alta el proporcional del año 2018 (11 meses y 25 días) a partir del 

26/12/18. Denegar el subsidio de cuota CASA por mantener activas las matrículas de 

extraña jurisdicción de acuerdo a la reglamentación vigente. Exp.: Nº 783919. Se resuelve 

por mayoría: Dejar el tema en estudio de la Comisión. Exp. Nº 849706 Exp. Nº 846372 
Exp. Nº 843733 Exp. Nº 851319 Exp. Nº 851409 Exp. Nº 850902 Exp. Nº 839973 Exp. Nº 
850180 Exp. Nº 850470 Exp. Nº 850047 Exp. Nº 846702 Exp. Nº 846677 Exp. Nº 844691 
Exp. Nº 848170 Exp. Nº 848161 Exp. Nº 842551 Exp. Nº 847477 Exp. Nº 840103 Exp. Nº 
844627 Exp. Nº 841076 Exp. Nº 850540 Exp. Nº 847980. Se resuelve por mayoría: 

conceder.  Exp. Nº 830087 Se resuelve por mayoría:  Hacer lugar a eximir del pago de la 

CAO 2018.  Conceder.  Exp. Nº 828791. Se resuelve por mayoría: Adicionar el año 2018 

al cómputo reconocido en el punto primero de la resolución de fecha 18-19/10/18 por la 

que se le otorgara la Prestación por Edad Avanzada. Determinar el haber de la Prestación 

por Edad Avanzada de conformidad con la Ley 6716 t.o. 4771/95 y arts. 2º, 3°, 6°, y 7º del 

reglamento aplicable, teniendo en cuenta el reconocimiento de 16 años y 11 meses de 

ejercicio profesional. Acceder a la petición, haciendo lugar a la efectivización del beneficio 

sin exigirle la cancelación de las matrículas de extraña jurisdicción. Exp. Nº 835715. Se 

resuelve por mayoría:  Adicionar el año 2018 al cómputo efectuado en la resolución de los 

20 y 21 de diciembre de 2018 y conceder la Prestación por Edad Avanzada por el 

reconocimiento de 34 años. Determinar el haber de la Prestación por Edad Avanzada de 

conformidad con la Ley 6716 t.o. 4771/95 y arts. 2º, 3°, 6°, y 7º del reglamento aplicable 

habiendo optado por el régimen de Protección Básica Proporcional Estamento 5 por los 

años 2015/2018. Exp. Nº 837229. Se resuelve por mayoría:  Adicionar el año 2018 al 

cómputo efectuado en la resolución de los días 20 y 21 de diciembre de 2018 y conceder  

la Prestación por Edad Avanzada por el reconocimiento de 26 años por hallarse 

comprendido en la reglamentación vigente.  Determinar el haber de la Prestación por Edad 

Avanzada de conformidad con la ley 6716 t.o. 4771/95 y arts. 2º, 3°, 6°, y 7º del 

reglamento aplicable, teniendo en cuenta el reconocimiento de 26 años de ejercicio 

profesional, habiendo integrado las anualidades al 100%. -------------------------------------------

k) JUBILACION EXTRAORDINARIA POR INCAPACIDAD Exp.: Nº 824220. Se resuelve 

por mayoría: Conceder  el beneficio jubilatorio extraordinario por incapacidad, por hallarse 

comprendido en los arts. 31°, 38°, 41° y ccs. de la ley 6.716 t.o. Dec. 4771/95. Para 

hacerlo efectivo, requerir los certificados que acrediten la cancelación de la matrícula 

profesional en todas las jurisdicciones del país en las que se halle inscripto, de acuerdo a 

lo establecido por el art. 44° de la ley 6.716 t.o. Dec. 4771/95. Dejar establecido que el 

complemento por mayores cotizaciones se liquidará oportunamente de acuerdo con lo 

establecido en los términos de los arts. 54º y 55º de la ley 6716 t.o. 1995. Exp.: Nº 
836335. Se resuelve por mayoría:  Conceder el beneficio jubilatorio extraordinario por 

incapacidad, por hallarse comprendido en los arts. 31°, 38°, 41° y ccs. de la ley 6.716 t.o. 



 

 

 

Dec. 4771/95. Para hacerlo efectivo, requerir los certificados que acrediten la cancelación 

de la matrícula profesional en todas las jurisdicciones del país en las que se halle inscripto, 

de acuerdo a lo establecido por el art. 44° de la ley 6.716 t.o. Dec. 4771/95. Dejar 

establecido que el complemento por mayores cotizaciones se liquidará oportunamente de 

acuerdo con lo establecido en los términos de los arts. 54º y 55º de la ley 6716 t.o. 1995. 

Eximir de CAO 2018 atento la fecha de comienzo de incapacidad. Exp. Nº 830149. Se 

resuelve por mayoría: Conceder el beneficio jubilatorio extraordinario por incapacidad 

sujeto a revisión en el plazo de 18 meses, por hallarse comprendido en los arts. 31°, 38°, 

41° y ccs. de la ley 6.716 t.o. Dec. 4771/95. Para hacerlo efectivo, requerir los certificados 

que acrediten la cancelación de la matrícula profesional en todas las jurisdicciones del 

país en las que se halle inscripto, de acuerdo a lo establecido por el art. 44° de la ley 6.716 

t.o. Dec. 4771/95.  Dejar establecido que el complemento por mayores cotizaciones se 

liquidará oportunamente de acuerdo con lo establecido en los términos de los arts. 54º y 

55º de la ley 6716 t.o. 1995. Prorrogar el Subsidio por Incapacidad Total y Transitoria para 

el ejercicio profesional desde del 10/11/2018 y hasta la cancelación de las matriculas que 

se halle inscripto. A tal fin se concede un plazo de 30 días a partir de notificada la presente 

resolución. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-l) INCLUSION AL REGIMEN DE ABOGADOS CON DISCAPACIDAD. Exp. Nº 805680 

Se resuelve por mayoría: PRIMERO) El Directorio de fecha 20 de Diciembre de 2018  

resolvió denegar el pedido de inclusión al régimen de jubilación para abogados 

discapacitados por no acreditar la discapacidad  permanente y estable en un porcentaje 

mínimo de 33%, que exige la reglamentación vigente. Notificada por carta documento, 

presenta recurso de reconsideración en término. El fundamento del mismo radica en que 

la  discapacidad que padece motivo de su obesidad, es de tal entidad que amerita ser 

incluída en el régimen para abogados discapacitados.  Menciona a la ley 26.396 que trata 

sobre trastornos alimentarios, la cual considera a la obesidad como enfermedad, debiendo 

otorgar las obras sociales cobertura  médica para su tratamiento. No acompaña nueva 

documentación. Hace referencia al expediente 797434/P/18/09, matriculación con más de 

50 años, donde se la excluye de los beneficios de subsidio por incapacidad total y 

transitoria para el ejercicio profesional y jubilación extraordinaria por incapacidad  que 

sean consecuencia de patologías originadas en trastornos osteoarticulares en estado III 

derivados de obesidad mórbida grado III. Síndrome depresivo reactivo por resultar 

preexistentes a la matriculación. Desde ya anticipamos nuestra opinión denegatoria a su 

recurso. En efecto. En el informe médico del médico auditor de ésta Caja de Previsión 

Social Para Abogados, Dr. XX, no niega la patología que presenta la peticionante, 

“obesidad mórbida y trastorno depresivo reactivo”, sino que manifiesta que “Dichas 

patologías no son permanentes y estables, las cuales pueden revertir con tratamiento”. 

Reiteramos que el artículo 1 de la reglamentación vigente dice que: “A los fines de la 

presente reglamentación considerase discapacitados para el ejercicio de la Abogacía o 



 

 

 

Procuración, a todo afiliado que a la iniciación de su actividad o durante el desempeño de 

la misma, se ve afectado de una alteración funcional permanente y estable”, y agrega el 

art. 2 “Que produzca una disminución de la capacidad laborativa profesional del 33 % o 

más…”´ En el caso de autos la obesidad que padece la afiliada no genera una alteración 

funcional permanente  y estable. Asimismo, el certificado de discapacidad citado por la 

peticionante, acompañado a fs. 4, expresamente indica: “El presente certificado no 

comprende la evaluación. Ello es facultad de éste organismo previsional. Así las cosas, 

esta Comisión entiende que el recurso presentado por la Dra. XX no puede prosperar, 

atento no presentar una discapacidad laborativa permanente y estable, razón por la cual 

no se encuentra amparada en los términos de la reglamentación vigente. SEGUNDO) 

Rechazar el recurso presentado por la Dra. XX por no acreditar discapacidad permanente 

y estable, no quedando incluida en las disposiciones reglamentarias vigentes. Exp. Nº 
840053. Se resuelve por mayoría: Denegar la solicitud de inclusión al régimen de 

abogados discapacitados solicitada  por no acreditar una discapacidad del 33% o más 

exigida por la reglamentación vigente. Exp. Nº 844125. Se resuelve por mayoría:  Tener 

por incorporada al Régimen de Jubilación para Abogados con Discapacidad a partir del 

09/01/2019. Se hace constar que de acuerdo con lo prescripto por el art. 3º último párrafo 

de la reglamentación respectiva, la Caja podrá reiterar la junta médica cuando lo estime 

pertinente. Exp. Nº 785178. Se resuelve por mayoría:  Tener por incorporada al Régimen 

de Jubilación para Abogados con Discapacidad a partir del 07/12/2017. Se hace constar 

que de acuerdo con lo prescripto por el art. 3º último párrafo de la reglamentación 

respectiva, la Caja podrá reiterar la junta médica cuando lo estime pertinente. ----------------

m) SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TOTAL Y TRANSITORIA PARA EL EJERCICIO 
PROFESIONAL. Exp.: 812473. Se resuelve por mayoría: Denegar el pedido de prórroga 

del  Subsidio por Incapacidad Total y Transitoria por no encontrarse incapacitado en forma 

total y transitoria para el ejercicio profesional, conforme exige la reglamentación vigente. 

Exp.: 846016. Se resuelve por mayoría: Denegar el beneficio de Subsidio por Incapacidad 

Total y Transitoria por no encontrarse incapacitada en forma total y transitoria por 60 días 

o más para el ejercicio profesional, conforme exige la reglamentación vigente. Exp. Nº 
847618. Se resuelve por mayoría:  Denegar la solicitud de subsidio por incapacidad por no 

acreditar una incapacidad total y transitoria del 66% o más exigida por la reglamentación 

vigente. Exp.: 845975. Se resuelve por mayoría:  Ratificar lo actuado por la Comisión, que 

dispuso: Conceder, ad referéndum del Directorio, Subsidio por Incapacidad Total y 

Transitoria para el ejercicio profesional a partir del 28/11/2018 y por 75 días, por hallarse 

comprendida en las disposiciones reglamentarias vigentes. Exp.: 845840. Se resuelve por 

mayoría: Ratificar lo actuado por la Comisión, que dispuso: Conceder, ad referéndum del 

Directorio, Subsidio por Incapacidad Total y Transitoria para el ejercicio profesional a partir 

del 01/02/2019 y por 210 días, por hallarse comprendida en las disposiciones 

reglamentarias vigentes. Exp.: 846485. Se resuelve por mayoría: Ratificar lo actuado por 



 

 

 

la Comisión, que dispuso:  Conceder, ad referéndum del Directorio, Subsidio por 

Incapacidad Total y Transitoria para el ejercicio profesional a partir del 01/12/20118 y 

hasta el 04/02/2019, por hallarse comprendido en las disposiciones reglamentarias 

vigentes. Exp.: 834007. Se resuelve por mayoría:  Ratificar lo actuado por la Comisión, 

que dispuso: Conceder, ad referéndum del Directorio, Subsidio por Incapacidad Total y 

Transitoria para el ejercicio profesional a partir del 10/01/2019 y por 90 días, por hallarse 

comprendido en las disposiciones reglamentarias vigentes. Exp.: 830769. Se resuelve por 

mayoría: Ratificar lo actuado por la Comisión, que dispuso: Conceder, ad referéndum del 

Directorio, prórroga del Subsidio por Incapacidad Total y Transitoria para el ejercicio 

profesional a partir del 08/01/2019 y por 30 días, por hallarse comprendida en las 

disposiciones reglamentarias vigentes. Exp.: 842701. Se resuelve por mayoría: Ratificar lo 

actuado por la Comisión, que dispuso: Conceder Subsidio por Incapacidad Total y 

Transitoria, a partir del 04/11/2018 (por resultar su presentación extemporánea) y hasta el 

04/02/2019, por hallarse comprendida en las disposiciones reglamentarias vigentes.  Exp.: 
843519. Se resuelve por mayoría: Ratificar lo actuado por la Comisión, que dispuso: 

Conceder Subsidio por Incapacidad Total y Transitoria desde el 20/12/2018 y por el lapso 

de 180 días por hallarse comprendida en las disposiciones reglamentarias vigentes.  

Imputar el beneficio a fin de cancelar la deuda en concepto CAO 2018.  Exp.: 831976. Se 

resuelve por mayoría:  Conceder, ad referéndum del Directorio, prórroga de Subsidio por 

Incapacidad Total y Transitoria para el ejercicio profesional a partir del 28/02/2019 y por 90 

días, por hallarse comprendida en las disposiciones reglamentarias vigentes. -----------------

n) PENSIONES. Exp. N° 848227 y 848211. Solicita invocando carácter de hijo mayor 

incapacitado el beneficio de Pensión con motivo del fallecimiento del afiliado  beneficiario 

de Prestación por edad Avanzada, ocurrido el 26/06/2018.A fs. 15 se agrega informe de 

ANSES del que surge que registraría un beneficio y obra social. Se resuelve por mayoría:  

Denegar el pedido formulado por no encontrarse comprendido en las disposiciones 

vigentes a la fecha del deceso del deceso de su progenitor, ocurrido el 26.06.18, art. 47 

inc.b) de la ley 6716 t.o. Dec. 4771/95. Exp. 822671. Se resuelve por mayoría: dejar el 

tema en estudio de la Comisión. Exp. N° 579295. Solicitó pensión como conviviente del 

afiliado fallecido el 17/04/2013. El beneficio de pensión fue denegado en el año 2013 y 

recurso rechazado en Febrero 2014. Se presentó en 2014 manifestó que la instancia 

estaba agotada y comunicó que accionaría. En Diciembre de 2016 adjuntó copia simple de 

una información sumaria judicial que reconoció la convivencia. Hay informe de la Unidad 

de Asesoramiento Legal respecto del traslado a la Caja. Realiza nueva presentación e 

intima por Carta Documento se tenga presente la la información sumaria y se ordene el 

acuerdo del beneficio de pensión. Se resuelve por mayoría: Denegar la apertura del 

expediente administrativo atento que la resolución oportunamente adoptada y su recurso 

de reconsideración se encuentran firmes y consentidos tal como también se hizo saber en 

la presentación que ésta Caja realizara en el traslado que se diera dentro del trámite de 



 

 

 

información sumaria realizado por ante la Justicia Nacional. Exp. N° 843455. Invocando 

carácter de cónyuge, solicita el beneficio de Pensión con motivo del fallecimiento del 

afiliado (abogado activo) ocurrido el 17/11/2018. Se resuelve por mayoría: Conceder 

Pensión por el fallecimiento del afiliado por hallarse comprendida en los arts. 46º inc. a) y 

47º inc. e) de la ley 6716 t.o. Dec. 4771/95. Exp. N° 845764 y 845753. Invocando carácter 

de cónyuge solicita Pensión y Subsidio con motivo del fallecimiento del afiliado ocurrido el 

04/01/2019 (Abogado Jubilación Ordinaria Básica Normal S/efectivizar). Se resuelve por 

mayoría: Conceder en su carácter de cónyuge el beneficio de Pensión y Subsidio por el 

fallecimiento del afiliado por hallarse comprendida en los arts. 46º inc. a) y 47º inc. e) de la 

ley 6716 t.o. Dec. 4771/95.  Exp. Nº 847702. Invocando carácter de cónyuge, solicita 

Pensión con motivo del fallecimiento del afiliado ocurrido el 14/01/2019 (Abogado-

Jubilación Ordinaria Básica Normal). Se resuelve por mayoría:  Conceder en su carácter 

de cónyuge, el beneficio de Pensión por el fallecimiento del afiliado por hallarse 

comprendida en los arts. 46º inc. b) 47º inc. e) de la ley 6716 t.o. Dec. 4771/95. Exp. Nº 
846462 y 846489. Invocando carácter de cónyuge, solicita Pensión y Subsidio con motivo 

del fallecimiento del afiliado ocurrido el 24/12/2018 (Abogado-Jubilación Ordinaria Básica 

Normal). Se resuelve por mayoría:  Conceder en su carácter de cónyuge, el beneficio de 

Pensión y Subsidio por el fallecimiento del afiliado por hallarse comprendida en los arts. 

46º inc. b) 47º inc. e) de la ley 6716 t.o. Dec. 4771/95. Exp. Nº 846936 y 846940. 

Invocando carácter de cónyuge, solicita Pensión y Subsidio con motivo del fallecimiento 
ocurrido el 27/01/2019 (Abogado-Jubilación Ordinaria Básica Normal). Se resuelve por 

mayoría: Conceder en su carácter de cónyuge, el beneficio de Pensión y Subsidio por el 

fallecimiento del afiliado por hallarse comprendida en los arts. 46º inc. b) 47º inc. e) de la 

ley 6716 t.o. Dec. 4771/95, sin perjuicio de terceros que pudieran invocar iguales 

derechos. Exp. Nº 8462430 y 846242  Invocando carácter de cónyuge, solicita Pensión y 

Subsidio con motivo del fallecimiento del afiliado ocurrido el 20/11/2018 (Abogado-

Jubilación Ordinaria). Se resuelve por mayoría: Conceder en su carácter de cónyuge, el 

beneficio de Pensión y Subsidio por el fallecimiento del afiliado por hallarse comprendida 

en los arts. 46º inc. b) 47º inc. e) de la ley 6716 t.o. Dec. 4771/95. Exp. Nº 846582 y 
847037  Invocando carácter de cónyuge, solicita Pensión y Subsidio con motivo del 

fallecimiento del afiliado ocurrido el 19/12/2018 (Abogado-Jubilación Ordinaria Básica 

Normal). Se resuelve por mayoría:  Conceder, en su carácter de cónyuge, el beneficio de 

Pensión y Subsidio por el fallecimiento del afiliado por hallarse comprendida en los arts. 

46º inc. b) 47º inc. e) de la ley 6716 t.o. Dec. 4771/95. Exp. Nº 847534 y 847549. Solicita 
en carácter de cónyuge, Pensión y Subsidio con motivo del fallecimiento del afiliado 

ocurrido el 26/12/2018 (Abogado Jubilado-Prestación por Edad Avanzada). Se resuelve 

por mayoría: Conceder, en su carácter de cónyuge el beneficio de Pensión y Subsidio por 

el fallecimiento del afiliado por hallarse comprendido en los arts. 46º inc. a) 47º inc. e) de la 

ley 6716 t.o. Dec. 4771/95 y art. 4° del Reglamento de Prestación por Edad Avanzada, sin 



 

 

 

perjuicio de terceros que pudieran invocar iguales derechos. Exp. Nº 847443 y 847445. 
Solicita en carácter de cónyuge, Pensión y Subsidio con motivo del fallecimiento del 

afiliado ocurrido el 02/11/2018 (Abogado Jubilado-Prestación por Edad Avanzada). Se 

resuelve por mayoría:  Conceder, en su carácter de cónyuge el beneficio de Pensión y 

Subsidio por el fallecimiento del afiliado por hallarse comprendido en los arts. 46º inc. a) 

47º inc. e) de la ley 6716 t.o. Dec. 4771/95 y art. 4° del Reglamento de Prestación por 

Edad Avanzada. Exp. Nº 846894 y 847875.  Invocando carácter de cónyuge, solicita 

Pensión y Subsidio con motivo del fallecimiento del afiliado ocurrido el 26/01/2019 
(Abogado-Jubilación Ordinaria Básica Normal). Se resuelve por mayoría: Conceder, en su 

carácter de cónyuge, el beneficio de Pensión y Subsidio por el fallecimiento del afiliado por 

hallarse comprendida en los arts. 46º inc. b) 47º inc. e) de la ley 6716 t.o. Dec. 4771/95. 

Exp. Nº 847883 y 846942. Invocando carácter de cónyuge, solicita Pensión y Subsidio con 

motivo del fallecimiento del afiliado ocurrido el 30/10/2018 (Abogado-Jubilación 

Extraordinaria por Incapacidad). Se resuelve por mayoría:  Conceder, en su carácter de 

cónyuge, el beneficio de Pensión y Subsidio por el fallecimiento del afiliado por hallarse 

comprendida en los arts. 46º inc. b) 47º inc. e) de la ley 6716 t.o. Dec. 4771/95. Exp. Nº 
847396 y 847399. Invocando carácter de cónyuge, solicita Pensión y Subsidio con motivo 

del fallecimiento del afiliado ocurrido el 19/12/2018 (Abogado-Jubilación Extraordinaria por 

Incapacidad). Se resuelve por mayoría:  Conceder, en su carácter de cónyuge, el beneficio 

de Pensión y Subsidio por el fallecimiento del afiliado por hallarse comprendida en los arts. 

46º inc. b) 47º inc. e) de la ley 6716 t.o. Dec. 4771/95. Exp. Nº 848645 y 848665. 
Invocando carácter de cónyuge, solicita Pensión y Subsidio con motivo del fallecimiento 

del afiliado ocurrido el 05/02/2019 (Abogado-Jubilación Ordinaria Básica Normal). Se 

resuelve por mayoría:  Conceder, en su carácter de cónyuge, el beneficio de Pensión y 

Subsidio por el fallecimiento del afiliado por hallarse comprendida en los arts. 46º inc. b) 

47º inc. e) de la ley 6716 t.o. Dec. 4771/95. Exp. Nº 849306 y 849304. Invocando carácter 

de cónyuge, solicita Pensión y Subsidio con motivo del fallecimiento del afiliado ocurrido el 

15/01/2019 (Abogado-Jubilación Ordinaria Básica Normal). Se resuelve por mayoría: 
Conceder, en su carácter de cónyuge, el beneficio de Pensión y Subsidio por el 

fallecimiento del afiliado por hallarse comprendida en los arts. 46º inc. b) 47º inc. e) de la 

ley 6716 t.o. Dec. 4771/95.  Exp. Nº 843892. Invocando carácter de cónyuge solicita 

Pensión con motivo del fallecimiento de la afiliada ocurrido el 21/08/2018 (Abogado-

Jubilación Extraordinaria por Incapacidad). Se resuelve por  Conceder, en su carácter de 

cónyuge el beneficio de Pensión por el fallecimiento de la Afiliada por hallarse 

comprendido en los arts. 46º inc. a) 47º inc. e) de la ley 6716 t.o. Dec. 4771/95. Exp. Nº 
849300 y 849336. Invocando carácter de cónyuge, solicita Pensión y Subsidio con motivo 

del fallecimiento del afiliado ocurrido el 08/12/2018 (Abogado-Jubilación Extraordinaria). 
Se resuelve por mayoría:  Conceder, en su carácter de cónyuge, el beneficio de Pensión y 

Subsidio por el fallecimiento del afiliado por hallarse comprendida en los arts. 46º inc. b) 



 

 

 

47º inc. e) de la ley 6716 t.o. Dec. 4771/95. Exp. Nº 848808 y 849826.  Invocando carácter 

de cónyuge, solicita Pensión y Subsidio con motivo del fallecimiento del afiliado ocurrido el 

01/02/2019 (Abogado-Jubilación Ordinaria Básica Normal). Se resuelve por mayoría:  

Conceder, en su carácter de cónyuge, el beneficio de Pensión y Subsidio por el 

fallecimiento del afiliado por hallarse comprendida en los arts. 46º inc. b) 47º inc. e) de la 

ley 6716 t.o. Dec. 4771/95. Exp. Nº 848579 y 849238. Solicita, invocando carácter de 

conviviente el beneficio de Pensión y Subsidio con motivo del fallecimiento del afiliado 

(Abogado-Jubilación Ordinaria Básica Normal) fallecido el 06/02/2019. Se resuelve por 

mayoría: Conceder, en su carácter de conviviente el beneficio de Pensión y Subsidio por el 

fallecimiento del afiliado por hallarse comprendida en los arts. 46º inc. a) y 51º de la Ley 

6716 t.o. Dec. 4771/95, sin perjuicio de terceros que pudieran invocar iguales derechos. 

Exp. N° 830986 y 844478. Invocando carácter de conviviente solicita Pensión y Subsidio 

con motivo del fallecimiento del afiliado (abogado activo) ocurrido el 22/04/2018. Se 

resuelve por mayoría: Conceder, en carácter de conviviente, el 50% del beneficio de 

Pensión y Subsidio por fallecimiento del afiliado por hallarse comprendida en los términos 

del art. 46º inc. b) y 51º de la Ley 6716 t.o. Dec. 4771/95. Exp. Nº 849912 y 847063. 
Invocando carácter de cónyuge, solicita Pensión y Subsidio con motivo del fallecimiento 

del afiliado ocurrido el 16/12/2018 (Abogado-Jubilación Ordinaria). Se resuelve por 

mayoría:  Conceder, en su carácter de cónyuge, el beneficio de Pensión y Subsidio por el 

fallecimiento del afiliado por hallarse comprendida en los arts. 46º inc. b) 47º inc. e) de la 

ley 6716 t.o. Dec. 4771/95. Exp. N° 845243. Solicita invocando carácter de cónyuge el 

beneficio de Pensión con motivo del fallecimiento del afiliado (abogado activo) ocurrido el 

10/01/2019. Se resuelve por mayoría: Conceder  Pensión por el fallecimiento del afiliado 
por hallarse comprendida en los arts. 46º inc. a) y 47º inc. e) de la ley 6716 t.o. Dec. 

4771/95.  Exp. Nº 843666 y 843679. Invocando carácter de hijo mayor de 18 años menor 

de 21, solicita el beneficio de Pensión y Subsidio con motivo del fallecimiento de la afiliada 

ocurrido el 12/11/2018. Al momento de su fallecimiento, la abogada registraba su matrícula 

suspendida por falta de pago, desde el 9/11/2018. Habiéndose agregado documental 

médica, obra informe del que surge que previo a la suspensión de la matrícula la causante 

se encontraba incapacitada en forma total y permanente para el ejercicio profesional razón 

por la cual en condiciones de encontrarse jubilada y desde allí corresponde el beneficio de 

pensión para el menor. Se resuelve por mayoría: Conceder el beneficio de Pensión y 

Subsidio por hallarse comprendido en los arts. 46º inc. b) y 47 inc. b) de la Ley 6716 t.o. 

Dec. 4771/95, y conforme a la previsión de la ley 26579, a partir del 12/11/2018 fecha de 

fallecimiento de la causante.  Descontar del retroactivo de Pensión la deuda en concepto 

CAO por los años: 2017  y proporcional del año 2018. Denegar el Subsidio por 

Fallecimiento, por hallarse al momento del deceso comprendido en situación de mora, (art. 

24 de la Ley 6716 t.o Dec. 4771/95). Exp. Nº 850009 y 850020. Invocando carácter de 

cónyuge, solicita Pensión y Subsidio con motivo del fallecimiento del afiliado ocurrido el 



 

 

 

06/12/2018 (Abogado-Jubilación Ordinaria Básica Normal). Se resuelve por mayoría: 
Conceder, en su carácter de cónyuge, el beneficio de Pensión y Subsidio por el 

fallecimiento del afiliado por hallarse comprendida en los arts. 46º inc. b) 47º inc. e) de la 

ley 6716 t.o. Dec. 4771/95. Exp. N° 850462 y 850353. Solicita invocando carácter de 

cónyuge el beneficio de Pensión y Subsidio con motivo del fallecimiento del afiliado 

(abogado activo) ocurrido el 16/02/2019. Se resuelve por mayoría:  Conceder Pensión y 

Subsidio por el fallecimiento del afiliado por hallarse comprendida en los arts. 46º inc. a) y 

47º inc. e) de la ley 6716 t.o. Dec. 4771/95. --------------------------------------------------------------

n) ASIGNACION DE HIJO CON DISCAPACIDAD Exp. Nº 350978. Se resuelve por 

mayoría: Denegar. Exp. Nº 446312. Exp. Nº 706600 Exp. Nº 504853 Exp. Nº445763 Exp. 
Nº 845596 Exp. Nº 750009 Exp. Nº 847183. Se resuelve por mayoría: conceder.  ----------- 

ñ) SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DE AFILIADO Exp. Nº 833267. Se resuelve por 

mayoría: PRIMERO) Que el Directorio de fecha 20 de Diciembre de 2018 resolvió denegar 

el pedido de reintegro de gastos por fallecimiento de afiliado, solicitado por la Sra. XX con 

motivo del fallecimiento del Dr. XX, por no encontrarse acreditado el pago de los gastos de 

sepelio. Notificada presenta recurso de reconsideración expresando que acompañó la 

factura original correspondiente como lo solicita la reglamentación. Su padre al profesar la 

religión judía, continúa diciendo, la organización judía AMIA era la encargada de realizar 

los trámites. Conforme la documentación acompañada por la recurrente a fs. 2 obra 

factura  y seguidamente a fs. 3,  constancia extendida por la misma entidad  donde 

claramente expresa: “Por la presente dejamos constancia que el Sr. XX, con domicilio en 

XX (Capital Federal), era socia de Plan ACI (acción Comunitaria Integral) figurando en 

nuestros registros bajo el número 1620 desde Mayo de 1984 hasta Agosto del 2018 

habiendo abonado un total de $ XX (pesos), destinados a gastos de velatorio, sepelio y 

adicionales.” De tal manera surge que los gastos de sepelio han sido abonados en vida 

por el Dr. XX, a lo largo del período en el cual fue socio de la entidad, por lo tanto  no hubo 

un gasto actual que reintegrar  sino que ya han  sido cubiertos por el causante. 

SEGUNDO) Rechazar el recurso presentado por la Sra. XX con motivo del fallecimiento 

del Dr. XX, por no existir  pago de los gastos a reintegrar por haber sido abonados por el 

causante.---------o) ASIGNACIÓN POR MATERNIDAD Y NACIMIENTO Exp. 824868. Se 

resuelve por mayoría: PRIMERO) El Directorio de la reunión de fecha 15/11/18 resolvió: 

Rechazar la petición de actualización de montos de asignación por maternidad y 

nacimiento presentado por la Dra. XX  por corresponder conceder  el beneficio con los 

montos vigentes a la fecha del evento. Con fecha 14/09/18 la Dra. XX solicita el subsidio 

por nacimiento y asignación por maternidad por su hijo XX, nacido el 23/02/18. Se acuerda 

el  total por ambos conceptos. El día  08/10/18 la afiliada efectúa presentación 

cuestionando el monto asignado. Solicita se abone la suma de $ XX por cada beneficio 

atento la resolución del  Directorio que dispone dicho incremento  a partir del 01/09/18. El 

Directorio del mes de Agosto/18 resolvió denegar la petición por considerar que 



 

 

 

corresponde abonar el monto vigente a la fecha del evento. Es notificada el día  07/12/18. 

En fecha 03/01/19  interpone  recurso de reconsideración. Fundamenta el mismo en el art. 

13 de la reglamentación  que establece:  “Las asignaciones por nacimiento, maternidad, 

adopción y subsidio por matrimonio, deberán ser solicitadas dentro del año de producción 

del hecho, cumplido el cual caducará el derecho que hubiese  correspondido cualquiera 

fueren las causas de la inacción”. De igual manera, los argumentos vertidos en el  recurso 

presentado no revierten la decisión tomada. Pasaremos a explicar los motivos. Si bien el 

afiliado tiene la posibilidad de peticionar el beneficio a lo largo de un año, este Directorio 

mantiene el sentado criterio de que el monto a abonar es el correspondiente a la fecha del 

hecho generador. Puede solicitarlo en el lapso de un año, pero ello no implica que debe 

abonarse al monto establecido en el momento de su solicitud. Reiteramos que el hecho 

generador de ambos beneficios se perfecciona con el nacimiento y no depende de la 

aleatoriedad del momento en que se lo pide. Ello si resultaría arbitrario, atento a que el 

monto estaría sujeto al momento en que quisiera ser solicitado. Por  los motivos 

expuestos,  no se hace lugar al recurso. SEGUNDO) Rechazar el recurso presentado por 

la Dra. XX ratificando que los montos correspondientes al pago de asignación por 

maternidad y nacimiento son los vigentes a la fecha del evento. Exp. Nº 849025. Se 

resuelve por mayoría: No aplicar extemporaneidad y conceder la asignación por 

nacimiento. Exp. 837383. Se resuelve por mayoría:  Hacer saber al Dr. XX que una vez 

resuelto el proceso judicial, se resolverá sobre el pedido del beneficio. Exp. Nº 840627. Se 

resuelve por mayoría: No constituir en mora y conceder en forma extraordinaria al Dr. XX 

la Asignación por Nacimiento. Exp. Nº 846974. Exp. Nº 847926. Se resuelve por mayoría:  
Conceder las asignaciones por maternidad y nacimiento. --------------------------------------------

-------------------p) SUBSIDIO DE CUOTA ANUAL OBLIGATORIA POR MATERNIDAD. 
Exp 849358. Se resuelve por mayoría: denegar. Exp. Nº 661222 y N° 660987. Se 

resuelve por mayoría:  Imputar el monto de las Asignaciones por Nacimiento y Maternidad 

a CAO/2018. Exp. Nº 828056 y 828396. Se resuelve por mayoría: Conceder las 

asignaciones por maternidad y nacimiento. Imputar el monto del beneficio a CAO/2018. No 

aplicar extemporaneidad, y conceder subsidio de CAO por maternidad a partir de la fecha 

del evento por 220 días. ----q) REHABILITADOS / AFILIADOS CON MÁS DE 50 AÑOS 
DE EDAD CON EXCLUSION DE LOS BENEFICIOS DE JUBILACION 
EXTRAORDINARIA POR INCAPACIDAD Y SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TOTAL Y 
TRANSITORIA, POR INCUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DEL ART. 41 INC. C) DE 
LA LEY 6716 T.O DEC. 4771/95. Exp. N° 812765 Exp. N° 841308. Exp. N° 839456. Exp. 
N° 840422. Se resuelve por mayoría: Excluir al Dr. XX de los beneficios de Jubilación 

Extraordinaria por Incapacidad y Subsidio por Incapacidad total y transitoria por 

incumplimiento al art. 41º inc. c) de la ley 6716 t.o. 4771/95. ----------------------------------------

--------------------------------------------------------------------r) REHABILITADOS / AFILIADOS 
CON MÁS DE 50 AÑOS DE EDAD CON EXCLUSION DE LOS BENEFICIOS DE 



 

 

 

JUBILACION EXTRAORDINARIA POR INCAPACIDAD Y SUBSIDIO POR 
INCAPACIDAD TOTAL Y TRANSITORIA, POR PATOLOGIA VERIFICADA MEDIANTE 
LA REALIZACION DE LA JUNTA MEDICA QUE PREVÉ EL ART. 41 INC. C) DE LA LEY 
6716 T.O DEC. 4771/95. Exp 820329. Se resuelve por mayoría:  Revocar la resolución de 

fecha 21/12/2018. Hacer saber a la Dra. XX que no surge en la actualidad patología 

detectable que pueda afectar el ejercicio de la profesión. Exp. Nº 826678. Se resuelve por 

mayoría:  Excluir a la  Dra. XX de los beneficios de Jubilación Extraordinaria por 

Incapacidad y Subsidio por Incapacidad total y transitoria por patología preexistente a la 

matriculación. Exp. Nº 825575. Exp. Nº 805062. Se resuelve por mayoría: Excluir a la Dra. 

XX de los beneficios de Jubilación Extraordinaria por Incapacidad y Subsidio por 

Incapacidad total y transitoria por patología preexistente a la rehabilitación. --------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

La Dra. Santaliestra solicita tratar sobre tablas expediente nro. 852659 afiliada solicita 

invocando carácter de cónyuge el beneficio de Pensión con motivo del fallecimiento del Dr. 

XX. Se aprueba su tratamiento y se resuelve por mayoría conceder. -----------------------------

---Siendo las 22.00 hs se resuelve pasar a un cuarto intermedio hasta el día 22  del 

corriente a las 9.30 hs.------------------------------------------------------------------------------------------

----Siendo las 9:45 hs se reanuda la sesión.---------------------------------------------------------------

8) COMISIÓN DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: La señora Presidente de la 

Comisión, Dra. Mirta Fraile, pone a consideración los siguientes temas:-------------------- 

Expte. 798159 Reforma de Estructura de Control, Recaudaciones y Obligaciones de 
la Caja de Abogados. Se resuelve por mayoría Restablecer la Subgerencia de Asuntos 

Legales, designando como responsable de la misma al Dr. Roberto Tarrabé. Que de ella 

dependan: los Departamentos de Asuntos Jurídicos a cargo del Dr. Juan Pablo Torraca, 

Control y Recaudaciones a cargo del Cr. Juan Ramón Garmendia y Asuntos Jurídicos 

Externos. b) Expte. 82811 Haberes del Personal. Se resuelve por mayoría aprobar un 

incremento en los haberes del personal a partir del mes de abril de 2019. c) Expte. 
811436 Subgerencia CASA Ampliación jornada auxiliar administrativo, 
incorporación de auxiliar administrativo.Se resuelve por mayoría: 1) Incorporar 

mediante contrato por tiempo indeterminado con período de prueba, en el puesto de 

auxiliar administrativo del Sector Atención Integral CASA, al Sr. C.A.L., con una carga 

horaria diaria de 4 hs. (20 semanales), a partir de 1 de abril de 2019. 2) Acordar la 

ampliación del horario de trabajo en el Sector Atención Integral, del Sr. J.M.T., legajo 

1856, sin modificación alguna en su categoría, carga horaria diaria de 7 hs. (35 

semanales), a partir del 1 de abril de 2019.----------------------------------------------------------------

-------------------La Dra. Mirta Fraile solicita tratar sobre tablas “Delegación Capital Federal. 
Cobertura Vacante de Cadete”. Se aprueba su tratamiento y se resuelve por mayoría 

incorporar mediante contrato por tiempo indeterminado con período de prueba, en el 

puesto de cadete de la Delegación Capital Federal a la Srta. M.V., con una carga horaria 



 

 

 

diaria de 8 hs. (40 semanales), a partir del 1 de abril de 2019.---------------------------------------

---------------9) COMISIÓN DE CONTROL DE APORTES:  La señora Presidente de la 

Comisión Dra. Nancy Quatrini, pone a consideración los siguientes temas:----------------------

--------------------a) Exte.  824618 Se resuelve por mayoría no impulsar el primer proceso. b) 
Expte. 827939 Se resuelve por mayoría no impulsar el proceso. c) Expte. 833926 Se 

resuelve por mayoría no impulsar el proceso.-------------------------------------------------------------

------------10) COMISIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS: El señor Secretario de la 

Comisión, Dr. Cristian Callegari, presenta el informe de los principales temas abordados e 

implementados desde la última reunión de Directorio por del Departamento de Sistemas 

(desarrollados con recursos propios), con quien esta Comisión mantiene un diálogo 

constante. Reunión conjunta de las Comisiones de Control de Aportes y Sistemas 
con el lic. Spezzi (SCJBA). 

Temas abordados 

a) Se reclamó mayor regularidad en los envíos de regulaciones. Se acordó 
generar un grupo de email donde se puedan canalizar los mismos. 

b) Se solicitó discriminar los montos de regulaciones en pesos y JUS. 

c) Spezzi solicitó ejemplos de casos de regulaciones en JUS que ya fueron 
remitidos. 

d) Se está avanzando junto con los departamentos jurídicos en el inicio de 
apremios digital. Spezzi solicitó un certificado de deuda único que ya fue 
elaborado. 

 Implementación de resolución de Directorio para adecuar el sistema de 
alertas de control de gestión a los fines de no impulsar juicios de Afiliados 
fallecidos. 

 Subida de video de la dra. Barreca con el discurso por el día de la mujer al 
servidor de la Intranet Institucional. 

 Reunión con técnicos de ARBA por el proyecto de código de barras (VEP: 
volante electrónico de pago) unificado. 

El avance del proyecto incluye el siguiente circuito operativo-técnico: 

Paso 1: Apoderado de Fiscalía inicia juicio (sistema de Fiscalía). 
Paso 2: Fiscalía consulta a ARBA base regulatoria (deuda) (vía web service). 
Paso 3: Fiscalía calcula los conceptos que se incluirán en la barra (para el caso 
de la Caja: sobretasa y aportes). Nota: puede haber más de un apoderado 
participante en un juicio; se generarán tantas barras como apoderados hayan 
participado. 
Paso 4: Fiscalía pasa a ARBA los conceptos calculados (web service). 



 

 

 

Paso 5: ARBA genera la barra acordada y la pasa a Fiscalía (web service). 
Para el caso de la Caja, la barra incluye: 
Código de entidad bancaria, CUIT del apoderado, monto, número de receptoría 
del juicio. 
Paso 6: Fiscalía genera el "talón de pago" con la barra informada por ARBA. 
Paso 7: Afiliado abona en un único pago los conceptos de todos los actores 
intervinientes. 
Paso 8: cuando el Banco Provincia, en base al código de entidad de la Caja, 
acredita importe pago, se genera la boleta de aportes con los datos de la barra e 
imputa el pago. Se puede agregar una descripción que indique que es una boleta 
de un juicio de Fiscalía. Tendrá sello de pago electrónico. 
Beneficios: 
-pago integral de todos los juicios iniciados por Fiscalía (al estar todos los 
conceptos en una única barra, no hay posibilidad de evasión de los aportes de la 
Caja). 
-mayor simplicidad y automatización del proceso. 
 Reunión conjunta de las Comisiones CASA, usuarios de la Obra Social 

Asistencial y Comisión Sistemas. 

11) COMISIÓN DEL SISTEMA ASISTENCIAL: El señor Presidente de la Comisión, Dr. 

Diego Cortes Guerrieri, pone a consideración los siguientes temas:--------------------------------

Provisiones (excepciones art. 11.6, ex art. 50). a) Expte. 850315. Solicita endoprótesis 

aortica bifurcada + extensiones iliacas. Se resuelve por mayoría aprobar la cobertura 

requerida por excepción. b) Expte. 851100 Solicita prótesis total de rodilla primaria 

cementada izquierda para su esposa. Se resuelve por mayoría aprobar la provisión. c) 
Expete. 850801 Solicita prótesis no cementada para reemplazo total de cadera izquierda 

para su esposo. Se resuelve por mayoría aprobar la prótesis requerida.--------------------------

Incrementos prestadores. d) Fundación Favaloro. Solicitud de incremento 
arancelario. Se resuelve por mayoría aprobar los valores acordados.----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Dr. Cortes Guerrieri solicita tratar sobre tablas el Expte. nro. 815193 con relación a la 

solicitud de reconsideración efectuada por el hermano del afiliado requiriendo silla de 

ruedas con sistema multiplicador. Se aprueba su tratamiento. Se abre un amplio debate y 

se resuelve por mayoría: 1) Conceder lo solicitado (silla de ruedas con sistema 

multiplicador. 2) Pase a Legales CASA a los efectos de instrumentar el procedimiento de 

recupero ante Provincia ART. Se deja constancia de la abstención de los Dres. Burke, 

Tirrelli y Rech.------------------------------------------------------------------------------------------------------

12) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA N° 929 (14-02-2019): Se da por leída y 

se aprueba el acta de la sesión ordinaria N° 929 (14-02-2019).--------------------------------------



 

 

 

----El Dr. Marcelo Mollo quiere dejar constancia en Actas que en la Sesión de fecha 14 y 

15 de febrero pasado, por razones involuntarias no pudo estar presente al momento de la 

votación con respecto al inmueble de Mar del Plata, y manifiesta su absoluta 

disconformidad con respecto de no poder conocer quien es y a quien se le va a vender el 

inmueble antes mencionado.----------------------------------------------------------------------------------

----Siendo las 12 hs. y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.-------------- 
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