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Sin duda la Reforma Previsional de fines de 2017 constituye un importante retroceso en
los derechos de los trabajadores. Esto es así porque a partir de la sanción de la ley N.º
27.426, (ver texto completo pág. 16); se establece una modalidad de cálculo para la
movilidad de los haberes jubilatorios que será inferior al del anterior régimen de la ley
26.417 de 2008, lo que nos permite afirmar que los haberes de los actuales y futuros
jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, se
incrementarán en menor magnitud de lo que lo hacían hasta la sanción de la ley. La
quita en las jubilaciones también se produce por la aplicación con retroactividad del
artículo 2 de la Ley 27.426. En este caso se trata de no aplicarles valores de aumento del
14,5% en marzo de 2018, correspondientes el 2º semestre de 2017. Con esta aplicación
retroactiva los jubilados actuales perdieron un 9,5%, y en la actualidad comienzan a
surgir fallos de amparo por inconstitucionalidad sobre el Art. 2 de la ley 27.426. Más
aún, los haberes iniciales de quienes se jubilen a partir de este régimen también serán
menores, lo que significa que para los trabajadores activos actuales el efecto será doble: una menor jubilación
inicial y menores incrementos de la misma.
También corresponde decir que, las épicas jornadas de movilización producidas durante el tratamiento de esta ley
en el Congreso de la Nación cuyas imágenes ilustran este cuaderno, marcan un antes y un después en la conciencia
colectiva de los trabajadores argentinos, quienes reaccionaron ante este despojo y recomenzaron la tarea de
recuperar la correlación de fuerzas y la organización necesarias, para evitar nuevos efectos del ajuste
generalizado que estamos transitando.
El Presente trabajo pretende ilustrar el estado actual de la Movilidad Jubilatoria después de la sanción de la ley
27.426 de diciembre de 2017.
Hemos dividido el trabajo en dos partes.
En la Primera hacemos una descripción general de cómo afecta la nueva norma a las jubilaciones y su movilidad
tanto en el régimen jubilatorio general de la ley 24.241, como en las leyes 24.016 de docentes preuniversitarios,
22.929 de docentes investigadores y 26.508 de docentes universitarios.
En la Segunda, se muestran las últimas resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social y circulares del ANSES,
que permiten afirmar lo que describimos en la primera parte, a la vez que ejemplificar lo que ocurre en los tres casos
generales por los que se jubilan los docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales: leyes 24.016 docentes
preuniversitarios, 22.929 docentes investigadores y 26.508 docentes universitarios y sus combinaciones por
simultaneidad con otros regímenes.
Pedro Sanllorenti
Secretario General a.d.u.m.

Esta publicación puede ser reproducida, en todo y en parte, con la cita correspondiente.
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PARTE 1

por Pedro Sanllorenti
Secretario General A.D.U.M.

MOVILIDAD JUBILATORIA
La movilidad jubilatoria es la que permite que
las jubilaciones aumenten su monto. Esto puede
hacerse conforme a como se incrementan los
sueldos de los trabajadores activos (movilidad
directa) o mediante una fórmula.
La “movilidad” de los precios, y en general de
los bienes y servicios, se conoce como inflación, la
movilidad jubilatoria es la que, al igual que los
aumentos salariales, permite compensar el alza del
costo de vida. También se usa la palabra movilidad
para el salario mínimo vital y móvil (SMVM) que
sería el salario mínimo que permite llevar una vida
digna. Según la ley de contrato de Trabajo el
SMVM es: "la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le
asegure alimentación adecuada, vivienda digna,
educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión". El
valor del SMVM se determina en forma tripartita
en el marco del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil.
Más allá de que en los valores actuales el SMVM
está lejos de cumplir con lo establecido en la ley, la
idea de movilidad es la de sostener un valor del
salario de modo tal de mantener la vida digna de
un trabajador.

REFORMA PREVISIONAL
de diciembre 2017 – ley 27.426
La ley de Reforma Previsional que se sancionó
en diciembre de 2017, afectó dos aspectos de la
jubilación: la movilidad de las jubilaciones y el
haber inicial de los jubilados. Sin duda tuvo mayor
difusión pública el efecto que tuvo sobre la movilidad de los jubilados actuales, al igual que el
valor de los incrementos de las pensiones y de la
Asignación Universal por Hijo, AUH.
Sin embargo esa ley también afectó el valor
inicial con el cual se pueden jubilar los trabajado-
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res en general, es decir todos aquellos que hoy no
están jubilados y se van a jubilar el día de mañana.
La noticia para ello es que ya se sabe que van a
cobrar una jubilación menor que la que hubieran
cobrado antes de la sanción de esa ley; efecto que
se sumará al de todos los actuales jubilados. Es
decir que para los futuros jubilados el efecto será
doble: se jubilarán con menos de lo que se hubieran jubilado en la actualidad y sus haberes se
incrementarán con menor velocidad que lo que lo
hubieran hecho hasta noviembre de 2017.
Entonces lo que vamos a tratar de analizar en
este cuaderno es cómo afecta la sanción de esta
ley a la movilidad de los trabajadores docentes de
las instituciones universitarias nacionales que
comprende tanto a los docentes universitarios, los
docentes universitarios con dedicación exclusiva,
los preuniversitarios y aquellos docentes que
simultáneamente se desempeñan como investigadores.
LA MOVILIDAD EN LAS 4 (CUATRO)
MODALIDADES PRINCIPALES DE JUBILACIÓN
DE DOCENTES UNIVERSITARIOS Y
PREUNIVERSITARIOS
Los docentes universitarios se pueden jubilar
por uno de cuatro regímenes jubilatorios dependiendo de las características con las que se desempeñan y la cantidad de años que tienen de aportes,
etcétera. Las diferencias entre estas 4 modalidades
las analizamos en otro cuaderno de esta serie que
está en elaboración y aquí nos abocaremos a la
movilidad de cada uno de esos cuatro regímenes.

Caso 1 – Ley Nacional y General
de Jubilaciones N.º 24.241
La ley General de jubilaciones se sancionó en
1993 y contenía el sistema de las AFJP. Los docentes universitarios que se jubilan por esta ley son
quienes por el bajo monto de sus ingresos o porque
no tienen la cantidad de años de aportes que exigen los regímenes especiales. También quienes
tengan aportes jubilatorios mucho mayores que
en el trabajo de la Universidad. Este régimen general es el que está directamente alcanzado por la
sanción de la ley N.º 27.426 de diciembre de 2017.
Y en ese caso lo que ya sabemos es que van a tener
un haber inicial más bajo del que hubieran tenido
con anterioridad y que, además, su haber se va a
incrementar de manera más lenta con una fórmula diferente que como lo hacía con la ley de movilidad anterior (ley N.º 26.417 de 2008). Los aumentos se fijarán en cuatro etapas en el año -marzo,
junio, septiembre y diciembre y los índices surgen
de una combinación de un 70% del IPC del INDEC y
un 30% del RIPTE o Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables. La ley anterior
analizaba tanto los aumentos en la recaudación
impositiva como al aumento promedio del salario
de los trabajadores activos RIPTE, como base para
el cálculo y aplicaba el valor más favorable al trabajador dos veces al año en marzo y septiembre en
función de lo ocurrido en el primer y segundo
semestre del año. La diferencia entre las fórmulas
de cálculo permite afirmar que las jubilaciones
aumentarán en menor proporción que lo que lo
hacían antes frente al índice de precios al consumidor IPC del INDEC. Pero, por otra parte, también
tenemos los tres regímenes especiales por los cuales se puede jubilar un docente que trabaja en las
universidades nacionales.
Caso 2 – Ley de jubilación de los docentes
nacionales N.º 24.016 – preuniversitarios
El régimen de la ley 24.016 que es el de los niveles preuniversitarios, tiene una movilidad jubilatoria que se establece por un mecanismo de actualización vinculado a los sueldos de los docentes
nacionales activos y sus incrementos. Luego de
restituirse en 2005, la posibilidad de jubilarse por
esta ley, el Anses elaboró el índice correspondiente
que se denomina RIPDOC (Remuneración Imponible Promedio Docente). Este índice (aún) no fue
alterado al igual que la movilidad de esta ley, por

lo que los jubilados continuarán percibiendo lo
establecido por el RIPDOC dos veces al año, en
marzo y septiembre, en función del índice de
actualización de los salarios de los docentes nacionales del primer y segundo semestre del año.
A quienes se hayan jubilado o se vayan a jubilar
por este régimen, ni su haber inicial ni su haber
futuro va a ser alcanzado por la nueva formula
establecida en la ley 27.426. O sea que, a menos
que haya nuevas normas, sus haberes están directamente relacionados con la movilidad que tengan los sueldos de los docentes activos nacionales,
es decir de aquellos que continúan desempeñándose en los colegios preuniversitarios o en los
jardines de las universidades.
El RIPDOC, se establece semestralmente y
todos aquellos aumentos que se perciban en el
primer semestre de un año para los docentes activos, se pagan, de manera acumulada, a los jubilados de este régimen en el mes de septiembre, y los
aumentos de los docentes activos del segundo
semestre se pagan, acumulados, en el mes de
marzo del año siguiente. O sea que, con un ligero
retraso de unos meses la movilidad jubilatoria
corresponde exactamente al promedio de los haberes de los docentes nacionales que se haya incrementado y, por lo tanto, hay una relación directa
entre nuestras paritarias, y los valores que alcancen los sueldos de los docentes de estos niveles,
con el haber de los jubilados. Además su haber es
del 82% del haber bruto y esto hace que el sueldo
del jubilado sea prácticamente igual (a veces un
1% mayor) que el docente en actividad. En resumen los haberes de estos jubilados y sus fluctuaciones son prácticamente las mismas que los
docentes activos tanto por el haber inicial como
por su movilidad.
Caso 3 - Jubilación de docentes
investigadores con dedicación exclusiva
por la ley N.º 22.929
El análisis de cómo opera la movilidad en los
jubilados por esta ley resulta más complejo y más
aún, analizar el impacto que tiene la ley de reforma previsional N°27.426 de diciembre de 2017. En
primer lugar corresponde decir que, a diferencia
de lo establecido en la ley 22.929 jubilación de los
investigadores, régimen al que con posterioridad
se incorporaron los docentes universitarios investigadores con dedicación exclusiva mediante la ley
N.º 23.026, hoy no existe una relación directa
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entre el haber jubilatorio de los investigadores
activos con el de los que están jubilados. Esta ley
primero fue suprimida en su aplicación cuando se
sancionó en 1994 la ley jubilatoria general 24.241,
la que estableció las AFJP, y si bien fue restituida
mediante el decreto 160 del año 2005, no fue
restituida la movilidad original.
Esto llevó a que numerosos docentes investigadores o directamente investigadores, ya que por
esta ley se jubilan quienes trabajan en el CONICET,
quienes trabajan en el INTA, en el INTI, en distintos
lugares y dependencias donde se desarrolla investigación científica con dedicación exclusiva,
hicieran juicios que les permiten cobrar exactamente lo que cobran los investigadores activos a
los jubilados. Esos juicios una vez finalizados obligan a quienes los realizan a informar periódicamente a la ANSES cuales han sido los aumentos de
los investigadores activos para poder ir corrigiendo paulatinamente, ya que no se realiza de manera
automática, sino que cada vez que hay un incremento se tiene que informar para que se ajusten
los haberes de los jubilados, lo que vuelve el trámite bastante engorroso.
Y en términos generales la recomendación que
hacíamos desde las consultas que realizaban estos
docentes en nuestra asesoría previsional era que
hacer esos juicios no solo era muy engorroso, sino
que no se obtenían beneficios, ya que la ley de
movilidad N.º 26.417 sancionada en 2008, prácticamente les dejaba el mismo haber. Y además,
quienes se jubilan con la ley de los investigadores
alcanzan el 85% del haber bruto, es decir que al
inicio de la jubilación, tienen un haber un poco
mayor que el que cobraban cuando eran investigadores activos antes de jubilarse. Por lo tanto,
prácticamente no tenia sentido realizar el juicio de
la movilidad para quienes se jubilaron después de
2008. Sin embargo ahora, al modificarse el cálculo
de movilidad mediante la ley N° 27.426 de diciembre de 2017 y ponerse un nuevo sistema de actualización de los haberes jubilatorios, existirá un
perjuicio mayor que seguramente justificará la
realización de estos juicios para obtener un haber
jubilatorio a medida que se producen los aumentos en los haberes de quienes están activos.
Podemos decir que no hay una única alternativa y que de acuerdo con el momento de la jubilación hay al menos cuatro períodos a tener en cuenta. En realidad si bien en 2005 mediante el Decreto 160/05 se restituyó la posibilidad de jubilarse
por medio de la ley 22.929 recuperándose el haber
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inicial jubilatorio del 85%, no se garantizó la movilidad original de la ley que establecía un vínculo
con los trabajadores activos. En consecuencia
desde 2005 quienes reúnen los requisitos y se
jubilan como docentes investigadores se les aplica
el índice de actualización de la movilidad que se
aplica en el régimen general. Esto nos obliga a
analizar cuatro etapas distintas:
a- antes del decreto 160/05;
b- desde la sanción del decreto 160/95 hasta la
sanción de la ley N.º 26.417 de 2008;
c- período de vigencia de la ley N.º 26.417 de
2008 hasta la ley N° 27.426;
d- actualidad, es decir luego de la sanción de la
ley N.º 27.426.
a- Quienes se jubilaron como docentes investigadores tenían que hacer juicios para establecer la
inconstitucionalidad de la ley 24.241 que les impedía jubilarse con el 85% y con la movilidad establecida en la ley N.º 22.929.
b- En este período los incrementos en las jubilaciones generales no estaban garantizados por
ley y el Poder Ejecutivo emitía periódicamente
normas para reajustar el haber de los jubilados. En
el caso de los docentes investigadores existieron
desfasajes importantes entre la movilidad de los
haberes jubilatorios y los trabajadores docentes
con dedicación exclusiva que incrementaban más
sus salarios. Este desfasaje se pudo (puede) subsanar mediante juicios realizados por los damnificados que, a su fin, restituyen, con demoras, el haber
perdido y su retroactividad.
c- Con la sanción de la ley N.º 26.417 de 2008, si
bien la movilidad general no guardaba directa
relación con los haberes de los trabajadores
docentes con dedicación exclusiva activos, la
nueva modalidad de cálculo de la movilidad general prácticamente no tuvo diferencia con los
aumentos salariales. En la consulta y en las reuniones gremiales desaconsejábamos realizar juicios
por la diferencia de movilidades, porque además
del juicio en sí, una vez ganado requiere presentaciones periódicas para cada vez que se produce un
aumento en los haberes de los activos que, con la
multiplicidad de cuotas de los acuerdos salariales,
aumentan el número de presentaciones que se
deben realizar para actualizar los haberes jubilatorios.
d- con la sanción de ley N° 27.426 de diciembre
de 2017 y su nuevo sistema de actualización de los
haberes jubilatorios, existirá un perjuicio mayor

para los jubilados por esta ley. Seguramente y a
medida que los haberes de activos y jubilados se
diferencien, justificará la realización juicios que
permita garantizar la movilidad original prevista
en el ley N.º 22.929.
Caso 4 - La movilidad jubilatoria docentes
universitarios por la ley N.º 26.508
En principio y si no se dictan nuevas normas, la
reforma jubilatoria de ley N.º 27.246 de diciembre
no afecta a la movilidad jubilatoria de quienes se
hayan jubilado por medio de la ley N° 26.508 que
regula la jubilación para los docentes universitarios, es decir docentes universitarios puros o sea
sin otra relación laboral. Pero sí tiene efectos en
aquellos casos en los que, utilizando lo establecido
en la ley 26.508 se jubilen o se hayan jubilado
utilizando combinaciones con las otras tres leyes,
es decir, combinando el rol de docente universitario con trabajos que no tienen regímenes especiales o, sean investigadores de organismos de ciencia y tecnología.
Al haberse sancionado en el año 2009, los
beneficiarios de la ley 26.508 que sean docentes
universitarios puros, tienen la movilidad reglamentada en la ley y que está relacionada directamente con la movilidad del haber de los docentes
activos. Para eso se ha establecido un índice de
referencia que es el RIPDUN (Remuneración Imponible Promedio de los Docentes Universitarios
Nacionales) que es el índice para los docentes
universitarios. Del mismo modo que con la ley de
los docentes preuniversitarios los aumentos se
aplican dos veces por año en los meses de marzo y
septiembre. En ambos casos se acumulan los
aumentos correspondientes al primer semestre de
un año y se pagan en el mes de septiembre, y todos
los incrementos salariales del segundo semestre se
pagan en marzo del año siguiente. Es decir que,
con un ligero retraso, los jubilados perciben los
mismos incrementos que los docentes activos.
Siendo además el haber inicial del 82%, el sueldo,
de los jubilados por esta ley es prácticamente idéntico al de los activos. Este haber inicial tampoco es
afectado por la ley N.º 27.246.
Por haberse sancionado en el año 2009, la ley
26.508, fue posterior a todos los avatares que
produjo en el año 1993 la ley de jubilaciones que
suprimió lo regímenes especiales incluyendo a
investigadores y docentes nacionales. Y por lo

tanto, no fue necesario el dictado de un decreto
que restableciera su vigencia como en el caso de
las de docentes investigadores o la de los docentes
preuniversitarios. En esto tiene una ligera ventaja
con respecto a otros regímenes especiales ya que
se requeriría de la sanción de una nueva ley para su
afectación específica.
También por esta ley se pueden jubilar personas que hayan tenido simultáneamente otras
tareas, otros trabajos, además del de docentes
universitarios. Esta es otra ventaja de la ley 26.508,
que se denomina: simultaneidad. Esto implica que
si el trabajador mientras era docente universitario
tenía simultáneamente otro trabajo se puede
establecer un haber jubilatorio complementario.
Por lo tanto existen en los haberes jubilatorios de
los docentes universitarios jubilaciones mixtas y
cada uno de los componentes de estas jubilaciones
tienen su propio cálculo de haber inicial y de movilidad.
Para el caso que corresponda una combinación de jubilación de docente universitario junto
con la ley general, la parte del haber docente universitario y su movilidad guardará una relación
directa con el haber y los aumentos (RIPDUN) del
docente activo, pero la parte del haber que corresponda a la ley 24.241, su haber inicial y sus
aumentos se regirán por la ley de reforma jubilatoria N.º 27.246 sancionada en diciembre de 2017..
La combinación de trabajos simultáneos de
docente universitario con el de preuniversitario
haría que estos jubilados, en principio, no sean
alcanzados por la ley 27.246. La movilidad de sus
jubilaciones será establecida como hasta ahora
por el RIPDUN, en la parte del haber correspondiente a docente universitario y por el RIPDOC en
la parte del haber preuniversitario.
La combinación de trabajos simultáneos de
docente universitario junto con la de investigador
haría que los haberes iniciales no se vean afectados y correspondan al 82% del haber bruto de
docente universitario y 85% del haber bruto del
investigador. Sin embargo al momento de analizar
la movilidad, si bien la parte de docente universitario se regirá por el RIPDOC, la parte del haber
jubilatorio correspondiente a investigador tendrá
los efectos en su movilidad descriptos más arriba y
por lo tanto es probable que se requieran juicios
que garanticen el sostenimiento del haber de
acuerdo al haber de los investigadores activos tal
como lo establece la ley 22.929.
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DOCENTES PREUNIVERSITARIOS

PARTE 2

por Yamila Zabala Rodríguez y Pablo Iriarte
abogados asesores previsionales de A.D.U.M.

Movilidad Jubilados y Pensionados
DOCENTES PREUNIVERSITARIOS
(Ley 24.016 )
a) La Resolución 30/2011 dictada por la Secretaría
de Seguridad Social, adopta el índice denominado
"Remuneración Imponible Promedio Docente
(RIPDOC) que reemplazó al "Coeficiente de
Variación Salarial Docente (CVSD), para establecer
la movilidad de los haberes previsionales del sector
docente.
Para los beneficios alcanzados por el Suplemento
"Régimen Especial para Docentes", en los meses de
marzo de cada año se otorgará la variación del
RIPDOC que se registre en el segundo semestre del
año anterior.

En los meses de septiembre de cada año se otorgará
la variación de la RIPDOC que se registre durante el
segundo semestre del año anterior acumulado al
primero del año que se considera, previo descuento
del adelanto otrogado en el mes de marzo
inmediato anterior.b) La Circular DP Nº 09/18 establece el índice de
movilidad a aplicar sobre los haberes de las
prestaciones del Régimen Docente, en el 11,65% a
partir de marzo de 2018.-

Secretaría de Seguridad Social
SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 30/2011
Coeficiente de Variación Salarial Docente. Ratificación de Acta.
Bs. As., 28/9/2011
VISTO el Expediente Nº 1468216/2011 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, el Decreto Nº 137 de fecha 21 de febrero de 2005, las Resoluciones de la SECRETARIA
DE SEGURIDAD SOCIAL Nros. 33 de fecha 25 de abril de 2005, 14 de fecha 7 de mayo de 2009, 1 de fecha
17 de agosto de 2010 y 5 de fecha 18 de febrero de 2011, sus modificatorias y complementarias, el Acta
Acuerdo Previsional Nº 33 de fecha 2 de junio de 2006 y el Acta de fecha 26 de julio de 2011 de la reunión
celebrada entre representantes de esta SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL, de la ADMINISTRACION
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y de la CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE
LA REPUBLICA ARGENTINA (CTERA), y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 137/05 se creó el suplemento “Régimen Especial para Docentes”, a fin de abonar
a sus beneficiarios la diferencia entre el monto del haber otorgado por la Ley Nº 24.241, sus
complementarias y modificatorias y el porcentaje establecido en el artículo 4° de la Ley N° 24.016.
Que como consecuencia de ello se estableció el deber de aportar una alícuota diferencial del DOS POR
CIENTO (2%) por sobre el porcentaje vigente de acuerdo con la Ley Nº 24.241, del entonces SISTEMA
INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES (SIJP), a partir de las remuneraciones devengadas en el mes
de mayo de 2005.
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Que por Resolución de la SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Nº 14/09 se ratificó el Acta del 30 de
abril de 2009 que aprobara el “Coeficiente de Variación Salarial Docente” (CVSD) en el marco de lo
dispuesto por el Decreto Nº 137/05, que permitió la recomposición del haber previsional docente.
Que por el expediente citado en el VISTO la CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION
DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CTERA) planteó la necesidad de revisar formalmente la metodología
acordada para la elaboración del Coeficiente de Variación Salarial Docente (CVSD).
Que ello deviene conveniente toda vez que la metodología de cálculo del Coeficiente de Variación
Salarial aprobada por la Resolución de la SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Nº 14/09 presenta
dificultades en su elaboración, lo que impide ponderar, de manera homogénea, la diversidad de los cargos
y las variables que componen los salarios de los trabajadores docentes, lo que traía aparejado situaciones
de diversa complejidad, desajustes e inequidad.
Que a fin de aportar una solución de carácter transitorio, se dictaron las Resoluciones de la
SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Nros. 1/10 y 5/11, mediante las cuales se suspendió la aplicación del
Coeficiente de Variación Salarial Docente (CVSD) y se aplicó supletoriamente la movilidad del Régimen
General establecida por la Ley Nº 26.417.
Que por el artículo 1º del Acta Acuerdo Previsional Nº 33 de fecha 2 de junio de 2006 se creó la
Comisión Permanente de Seguimiento del Coeficiente de Variación Salarial Docente, integrada por
representantes de la SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL, de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL y de la CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE LA REPUBLICA
ARGENTINA (CTERA), con el objeto de establecer un índice a aplicar sobre las remuneraciones por cargos
docentes percibidas en cada caso al cese, a efectos de liquidar el adicional establecido en el Decreto Nº
137/05.
Que en el marco de la Comisión Permanente de Seguimiento del Coeficiente de Variación Salarial
Docente, se acordó reemplazar el Coeficiente de Variación Salarial Docente (CVSD) por la Remuneración
Imponible Promedio Docente (RIPDOC).
Que resulta conveniente adoptar como índice de variación salarial dicha Remuneración (RIPDOC),
puesto que por su especificidad, refleja el salario de todos los trabajadores docentes que actualmente
cotizan al SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), creado por la Ley Nº 26.425.
Que el nuevo índice de variación salarial docente arriba citado, surgió del consenso alcanzado por las
partes y permite trasladar a los haberes de pasividad los reales aumentos de los salarios de actividad, toda
vez que posibilita que se trasladen los aumentos que se negocian colectivamente para el sector docente,
reflejando así con mayor acierto la finalidad de la Ley Nº 24.016, al procurar mantener la
proporcionalidad necesaria entre el salario de actividad y el haber de pasividad, además de superar las
dificultades metodológicas que traía aparejadas el Coeficiente de Variación Salarial Docente (CVSD).
Que en tal sentido, la Comisión citada acordó que la elaboración de la Remuneración Imponible
Promedio Docente (RIPDOC), que reemplazará al Coeficiente de Variación Salarial Docente (CVSD), estará
a cargo de la Dirección Nacional de Programación Económica de la SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, disolviéndose en consecuencia la Comisión Permanente de Seguimiento del
Coeficiente de Variación Salarial Docente.
Que la aplicación de la Remuneración Imponible Promedio Docente (RIPDOC) se hará efectiva a partir
del mes de marzo de 2012. No obstante, a fin de garantizar a los beneficiarios docentes la percepción de la
movilidad del segundo semestre del corriente año, se mantendrá el mecanismo supletorio dispuesto por
las Resoluciones de la SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Nros. 1/10 y 5/11, aplicándose la movilidad del
régimen general.
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por Anexo II, Ap. XVIII, del
Decreto Nº 357 y sus modificatorios de fecha 21 de febrero de 2002 y del artículo 5° del Decreto Nº 137 de
fecha 21 de febrero de 2005.
Por ello,
LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE.
Artículo 1º — Ratifícase el Acta de fecha 26 de julio de 2011 que como Anexo forma parte de la
presente, suscripta por los representantes de esta SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL, de la
ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y de la CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE
LA EDUCACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CTERA).
Art. 2º — Adóptase por la presente el índice denominado “Remuneración Imponible Promedio
Docente” (RIPDOC), que reemplazará al “Coeficiente de Variación Salarial Docente” (CVSD), el que dejará
de aplicarse.
Art. 3º — Encomiéndase a la Dirección Nacional de Programación Económica de la SUBSECRETARIA DE
POLITICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la elaboración del índice “Remuneración Imponible Promedio
Docente” (RIPDOC), el que será de aplicación a partir del mes de marzo de 2012.
Art. 4º — A fin de determinar la movilidad de los haberes previsionales del sector docente, durante el
segundo semestre del año en curso se mantendrá el mecanismo supletorio dispuesto por las Resoluciones
de la SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Nros. 1 de fecha 17 de agosto de 2010 y 5 de fecha 18 de febrero
de 2011, aplicándose la movilidad del régimen general.
Art. 5º — Establécese que para los beneficios alcanzados por el suplemento “Régimen Especial para
Docentes”, en los meses de marzo de cada año se otorgará la variación de la “Remuneración Imponible
Promedio Docente” (RIPDOC) que se registre en el segundo semestre del año anterior o la movilidad del
régimen general, la mayor de ambas, con carácter de adelanto a cuenta de la que corresponda otorgar en
el mes de septiembre subsiguiente.
En los meses de septiembre de cada año se otorgará la variación de la “Remuneración Imponible
Promedio Docente” (RIPDOC) que se registre durante el segundo semestre del año anterior acumulado al
primero del año que se considera, previo descuento del adelanto otorgado en el mes de marzo inmediato
anterior.
Art. 6º — Disuélvase la Comisión Permanente de Seguimiento del Coeficiente de Variación Salarial
Docente, creada por el artículo 1º del Acta Acuerdo Previsional Nº 33 de fecha 2 de junio de 2006,
suscripta por representantes de la SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL, de la ADMINISTRACION
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y de la CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE
LA REPUBLICA ARGENTINA (CTERA).
Art. 7º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. —
Ofelia M. Cédola.
______
NOTA: El Anexo no se publica. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central
de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en
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Movilidad Jubilados y Pensionados
DOCENTES UNIVERSITARIOS DEDICACIÓN
EXCLUSIVA E INVESTIGACIÓN
(Ley 22.929 / 23.026 ).
a) La Ley 27.426 establece el índice de Movilidad
Jubilatoria. El mismo se basa en un 70% (setenta por
ciento) en las variaciones del Nivel General del Índice
de Precios al Consumidor Nacional (IPC) elaborado
por el INDEC, y en un 30% (treinta por ciento) por el
coeficiente que surja de la variación de la
Remuneración Imponible Promedio de los
Trabajadores Estables (RIPTE), y se aplicará
trimestralmente en los meses de marzo, junio,
septiembre y diciembre de cada año calendario.
La primera actualización referida a la movilidad se
hará efectiva a partir del 1º de marzo de 2018.

b) La Resolución 2-E/2018 dictada por la Secretaría
de Seguridad Social resuelve que el valor de la
movilidad correspondiente al mes de marzo de

2018 es del 5,71% (marzo, abril y mayo).c) La Circular DP Nº 08/18 brinda las pautas que
deben aplicarse a fin de otorgar la movilidad sobre las
prestaciones de jubilación y pensión del SIPA
(Sistema Integrado Previsional Argentino), a partir de
marzo de 2018. La movilidad es equivalente al 5,71%
y se aplicará a partir de la liquidación del mensual
marzo de 2018.-

REFORMA PREVISIONAL
Ley 27426
Índice de Movilidad Jubilatoria. Haberes. Facultades.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de
Ley:
Capítulo I
Índice de Movilidad Jubilatoria
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyese el artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificaciones, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 32: Movilidad de las prestaciones.
Las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la ley 24.241 y sus
modificaciones, serán móviles.
La movilidad se basará en un setenta por ciento (70%) en las variaciones del Nivel General del Índice de
Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y en un
treinta por ciento (30%) por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio
de los Trabajadores Estables (RIPTE), conforme la fórmula que se aprueba en el Anexo de la presente ley, y se
aplicará trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año calendario.
En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el
beneficiario.
ARTÍCULO 2°.- La primera actualización en base a la movilidad dispuesta en el artículo 1° de la presente, se
hará efectiva a partir del 1° de marzo de 2018.
ARTÍCULO 3º.- Sustitúyese el artículo 2º de la ley 26.417 el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 2º: A fin de practicar la actualización de las remuneraciones a las que se refiere el artículo 24, inciso
a) y las mencionadas en el artículo 97 de la ley 24.241 y sus modificaciones, se aplicará un índice combinado
entre el previsto en el inciso b) del apartado I del artículo 5° de la ley 27.260 y su modificatorio y el índice
establecido por la Remuneración Promedio de los Trabajadores Estables.
ARTÍCULO 4º.- Encomiéndase a la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, a realizar el cálculo trimestral de la movilidad y su posterior publicación.
Capítulo II
Haberes Mínimos Garantizados
ARTÍCULO 5º.- Incorpórase como artículo 125 bis de la ley 24.241 y sus modificaciones el siguiente:
Artículo 125 bis: El Estado nacional garantiza a los beneficiarios de la Prestación Básica Universal (PBU) que
acrediten treinta (30) años o más de servicios con aportes efectivos, el pago de un suplemento dinerario
hasta alcanzar un haber previsional equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) del valor del Salario
Mínimo Vital y Móvil, instituido por el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias vigente en cada período.
La presente garantía no resulta aplicable a los beneficiarios que hubiesen accedido a la Prestación Básica
Universal por aplicación de la ley 24.476 modificada por el decreto 1.454 del 25 de noviembre de 2005, por el
artículo 6º de la ley 25.994 o por la ley 26.970, todas ellas con las modificaciones introducidas por los
artículos 20 a 22 de la ley 27.260.
ARTÍCULO 6º.- La Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
establecerá las pautas de aplicación relativas a la liquidación del suplemento previsto en el artículo 5º de la
presente.
Capítulo III
Facultad del empleador para intimar al trabajador a jubilarse
ARTÍCULO 7º.- Sustitúyese el artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 252: A partir de que el trabajador cumpla setenta (70) años de edad y reúna los requisitos necesarios
para acceder a la Prestación Básica Universal (PBU) establecida en el artículo 17, inciso a) de la ley 24.241 y
sus modificaciones, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes, extendiéndole los
certificados de servicios y demás documentación necesaria a esos fines. A partir de ese momento, el
empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por un
plazo máximo de un (1) año.
Lo dispuesto en el párrafo precedente no afecta el derecho del trabajador de solicitar el beneficio previsional
con anterioridad al cumplimiento de los setenta (70) años de edad.
Concedido el beneficio o vencido dicho plazo, el contrato de trabajo quedará extinguido sin obligación para
el empleador del pago de la indemnización por antigüedad que prevean las leyes o estatutos profesionales.
La intimación a que se refiere el primer párrafo de este artículo implicará la notificación del preaviso
establecido por la presente ley o disposiciones similares contenidas en otros estatutos, cuyo plazo se
considerará comprendido dentro del término durante el cual el empleador deberá mantener la relación de
trabajo.
ARTÍCULO 8º.- A partir de que el trabajador reúna los requisitos necesarios para acceder a la Prestación
Básica Universal (PBU) establecida en el artículo 17, inciso a) de la ley 24.241 y sus modificaciones, el
empleador deberá ingresar los aportes del trabajador y con respecto a las contribuciones patronales,
únicamente aquellas con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales de la ley 23.660 y sus
modificaciones y las cuotas del Régimen de Riesgos del Trabajo de la ley 24.557 y sus modificaciones.
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ARTÍCULO 9º.- Incorpórase como último párrafo del artículo 253 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias el siguiente:
También es aplicable lo dispuesto por el presente artículo al trabajador que sigue prestando servicios sin
interrupción a las órdenes del mismo empleador, luego del goce del beneficio de la jubilación,
considerándose la fecha del acuerdo de la prestación como inicio del cómputo de la antigüedad posterior al
mismo.
ARTÍCULO 10.- Quedan excluidos de lo establecido en este Capítulo, los trabajadores del sector público
aunque los organismos en los que presten servicios se rijan por la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias.
Capítulo IV
Disposiciones Finales
ARTÍCULO 11.- La presente medida entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL 18 DIC 2017
REGISTRADO BAJO EL Nº 27426
MARTA G. MICHETTI. — EMILIO MONZO. — Eugenio Inchausti. — Juan P. Tunessi.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Ley se publican en la edición web del BORA
www.boletinoficial.gob.ar
e. 28/12/2017 N° 101651/17 v. 28/12/2017
(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial.)
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Anexo I
Cálculo de la Movilidad
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 2-E/2018
Ciudad de Buenos Aires, 09/02/2018
VISTO el EX-2018-06642981-APN-DGRGAD#MT del Registro de este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Leyes N° 24.241, N° 26.417, N° 27.160 y N° 27.426, y el Decreto N° 110 de fecha 7
de febrero de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que a través del artículo 1° de la Ley N° 27.426, se sustituyó la movilidad de las prestaciones
mencionadas en los incisos a), b), c), d), e), y f) del artículo 17 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones,
prevista en el artículo 32 de la ley mencionada, por un setenta por ciento (70%) en las variaciones del Nivel
General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) y en un treinta por ciento (30%) por el coeficiente que surja de la variación de la
Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), conforme la fórmula que se aprueba
en el Anexo de dicha ley, y se aplicará trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre
de cada año calendario.
Que el citado artículo 1°, además estableció que en ningún caso la aplicación del mencionado índice
podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario.
Que el artículo 2° de la Ley N° 27.426, determinó que la primera actualización en base a la movilidad
dispuesta en el artículo 1° de la misma, se hará efectiva a partir del 1° de marzo de 2018.
Que el artículo 3° de la Ley N° 27.426, sustituyó el artículo 2º de la Ley N° 26.417, estableciendo que para
la actualización de las remuneraciones a las que se refiere el artículo 24 inciso a) y las mencionadas en el
artículo 97 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones, se aplicará un índice combinado entre el previsto en el
inciso b) del apartado I del artículo 5° de la ley 27.260 y su modificatorio y el índice establecido por la
Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
Que el artículo 4° de la ley mencionada encomendó a esta Secretaría de Seguridad Social del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a realizar el cálculo trimestral de la movilidad y su posterior
publicación.
Que el artículo 1° del Decreto N° 110/18 aprobó la reglamentación de los artículos 1°, 3°, 4°, 7º, 8° y 9° de
la Ley N° 27.426.
Que la reglamentación del artículo 3° de la Ley N° 27.426, aprobado por el Decreto N° 110/18, instruyó a
esta Secretaría de Seguridad Social para establecer a partir del 1° de marzo de 2018 y en forma trimestral, el
índice combinado previsto por el citado artículo para actualizar las remuneraciones, conforme el inciso a) del
artículo 24 y el artículo 97 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias.
Que además, la citada reglamentación establece que esta Secretaría deberá publicar en el Boletín Oficial,
por única vez, la metodología para determinar la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los
Trabajadores Estables (RIPTE) y el método de determinación del índice combinado previsto en el artículo 2°

20 |

DOCENTES INVESTIGADORES

de la Ley N° 26.417.
Que la reglamentación del artículo 4° de la Ley N° 27.426, aprobado por el Decreto N° 110/18, instruyó a
esta Secretaría de Seguridad Social para dictar y publicar una Resolución que fije, en forma trimestral, el
valor de la movilidad prevista por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, a partir del 1° de
marzo de 2018 en adelante.
Que debe aclararse que las remuneraciones con aportes correspondientes a los titulares de los beneficios
que hubiesen cesado con anterioridad al 28 de febrero de 2018 o los que, encontrándose encuadrados en la
compatibilidad establecida por el artículo 34 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, continúen en
actividad y hubieran solicitado la prestación antes del 1° de marzo de 2018, se actualizarán conforme el
inciso a) del artículo 24 y el artículo 97 de la Ley N° 24.241, mediante la aplicación de los índices de
actualización aprobados por la Resolución N° 176-E de fecha 4 de septiembre de 2017 de la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC), en virtud de lo dispuesto en el artículo
3° del Anexo I del Decreto N° 110/18, ha informado oficialmente las variaciones del Nivel General del Índice
de Precios al Consumidor Nacional.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 2º, 3° y 4° de la Ley
Nº 27.426 y en virtud de lo dispuesto en el apartado XVIII del Anexo II del Decreto N° 357 del 21 de febrero de
2002, modificado por sus similares N° 628 del 13 de junio de 2005, N° 21 del 10 de diciembre de 2007 y N°
2.204 del 30 de diciembre de 2010, respectivamente.
Por ello,
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- El valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias,
correspondiente al mes de MARZO de 2018, es de cinco con setenta y un centésimos por ciento ( 5,71 %),
conforme lo previsto en el ANEXO I de la Ley N° 27.426.
ARTÍCULO 2º.- Apruébanse los índices de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por
los trabajadores en relación de dependencia, que cesen desde el 28 de febrero de 2018 o soliciten su
beneficio desde el 1° de marzo de 2018, según lo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 26.417, de
conformidad con los valores consignados en el ANEXO I que integra la presente resolución.
ARTÍCULO 3°.- La actualización de las remuneraciones mensuales, conforme el inciso a) del artículo 24 y
el artículo 97 de la Ley N° 24.241, se realizará multiplicando cada una de ellas por el coeficiente resultante
de la división entre el índice correspondiente al mes de la adquisición de derecho y el índice correspondiente
al mes de la remuneración devengada.
ARTÍCULO 4°.- Las remuneraciones con aportes correspondientes a los titulares de los beneficios que
hubiesen cesado con anterioridad al 28 de febrero de 2018 o los que, encontrándose encuadrados en la
compatibilidad establecida por el artículo 34 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, continúen en
actividad y hubieran solicitado la prestación antes del 1° de marzo de 2018, se actualizarán conforme el
inciso a) del artículo 24 y el artículo 97 de la Ley N° 24.241, mediante la aplicación de los índices de
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actualización aprobados por la Resolución N° 176-E de fecha 4 de septiembre de 2017 de la
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
ARTÍCULO 5°.- Hágase saber que ésta SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL continuará empleando la
misma metodología que utilizaba previamente para determinar la Remuneración Imponible Promedio de los
Trabajadores Estables (RIPTE), que como ANEXO II integra la presente resolución.
Asimismo, póngase en conocimiento el método de determinación del índice combinado previsto en el
artículo 2° de la Ley N° 26.417, que como ANEXO III integra la presente resolución.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. — Juan Carlos Paulucci Malvis.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA www.boletinoficial.gob.ar-.
e. 15/02/2018 N° 8231/18 v. 15/02/2018
(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial.)
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Anexo I
Índice de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por
los trabajadores que hubieran prestado tareas en relación de dependencia
Circular 8/18 - ANSeS (DP)
Movilidad para jubilados y pensionados. Ley 26.417. Régimen general.
Mensual marzo/2018
Buenos Aires, 20 de febrero de 2018
Se brindan las pautas generales que deben aplicarse, a fin de otorgar la movilidad sobre las prestaciones de
jubilación y pensión del Sistema Integrado Previsional Argentino, a partir del mensual 03/2018 acorde a la
Resolución N° RESOL-2018-2-APN-SECSS#MT de la Secretaría de Seguridad Social.
A. Pautas Generales:
1. La movilidad es equivalente al 5,71% y se aplicará a partir de la liquidación del mensual marzo 2018.
2. El Haber Mínimo para jubilaciones y pensiones, a partir del 01/03/2018, es de $ 7.660,42.
3. Se fija el Haber Máximo o Haber Tope en la suma de $ 56.121,65.
4. Los haberes previsionales mensuales correspondientes a las prestaciones alcanzadas por la escala de
deducciones que refiere el Art. 9, inciso 2 de la Ley N° 24.463, estarán sujetos a una deducción equivalente al
quince por ciento (15%) sobre el excedente del tope o haber máximo de las prestaciones, en concordancia
con lo dispuesto en el Art. 9 de la Resolución SSS N° 6/2009.
5. Establece que el monto de la Prestación Básica Universal (PBU), a partir del 01/03/2018, es una suma fija
equivalente a $ 3.619,07.
6. La Base Imponible Mínima es de $ 2.664,52 (Haber Mínimo por 0,34783) y la Base Imponible Máxima de $
86.596,10 (Haber Mínimo por 11,30435) conforme Art. 7 de la Res. SSS N° 6/2009.
B. Prestaciones alcanzadas por la Movilidad:
1. Alcanza a todos los beneficiarios del régimen SIPA independientemente de la Ley Aplicada por la cual
hayan adquirido su derecho, con excepción de los códigos de Leyes aplicadas que se detallan en la Tabla I
“Leyes Aplicadas Especiales Excluidas”.
2. Los beneficios alcanzados por Sentencias Judiciales.
3. Beneficios de los Ex-IPPS y Ex-IMPS transferidos al Estado Nacional.
4. Los beneficios cuya Ley Aplicada sea “PK” y la clase de beneficio sea 2A o 2B o 2C o 2D, se debe aplicar el
aumento sobre el haber sin llevarlos a la mínima, en los casos que el haber resulte inferior al mínimo.
C. Prestaciones excluídas de la Movilidad de Ley General:
1. Los Regímenes de Policía y Penitenciaria correspondientes a los Ex-IPPS transferidos.
2. Los beneficios de Luz y Fuerza sobre los que se liquida el código 033-000 ó 033-033 ó 033-034 ó 033-035
ó 033-036 ó033-037 ó033-038 ó 033-039 ó 033-040ó 033-041ó034-000ó 095-033, de existir y/o tengan
la marca de Luz y Fuerza en la liquidación. Sobre estas prestaciones se aplicará la movilidad propia de su
régimen.
3. El concepto 098-011, que identifica el Suplemento Dinerario que se abona a partir del mensual 01/2018.
4. Los conceptos 006-024 y 008-024 correspondiente al adicional no remunerativo de beneficios
encuadrados en el acta Acuerdo de Yacimientos Carboníferos Fiscales.
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5. Todos los conceptos 005, cualquiera sea su empresa, correspondientes a haberes de Renta Vitalicia
Previsional.
6. Los conceptos 006-900, 006-934, 006-935, correspondientes a las Rentas Vitalicias Garantizadas.
7. Los conceptos 003-981, 003-982 y 003-985, identificadores de liquidaciones de ART.
8. Los beneficios cuyas leyes aplicadas correspondan a docentes y/o que tengan en la liquidación de febrero
2018 el concepto 006-022 ó 006-025 ó 006-030.
9. Los beneficios catalogados con las Leyes Aplicadas “UA” a “UH”, más “US” , “UT”, “UV”,"UX" y “UZ”, que
identifican al Régimen Docentes Universitarios, sobre los cuales se aplicará la movilidad propia para dicho
régimen.
10. Aquellos beneficios que tengan marca de error grave por tener inconsistencia en su liquidación.
11. Beneficios incluidos en la tabla de “NO Calcular”.
12. Beneficios de Caja 44 (que identifica las prestaciones puras de rentas vitalicias previsionales, liquidadas y
abonadas por las Compañías de Seguro de Retiro) y Caja 45 (que identifica las prestaciones acordadas por
Ley 26.973 - Régimen reparatorio para Ex-Presos Políticos de la República Argentina).
13. Los beneficios acordados por Leyes Especiales del Poder Judicial de la Nación y Servicio Exterior, según la
siguiente tabla:
Código
A
AV
AW
BL
BQ
BU
BV
CL
CZ
HH
SP
U5
U7
U8
VT
WA
WB
WC
WD
WE
WF
WG
WH
WI
WJ
WK
WL
WN
WW
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
XA
Y5
YA
YB
YJ
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Descripción
Ley 22731 - Servicio Exterior
Sentencias Caso Villanustre -Sin Supl. por Movilidad
Sentencia Por Salarios en Activ. -Sin Sup por Movilidad
Ley 22731 - Servicio Exterior con Escala Deducción Ley 24463 y 25239
Ley 22731 - Servi cio Exterior C/Tope Liberado S/Escala
Ley 22731 - Sentencia Judicial Movilidad Ley Esp.
Ley 24018 - Sentencia Judicial Movilidad Ley Esp.
Ley 22731 - Servicio Exterior - Aplicación Tope a $ 3100 Por 24463
Diputados de Catamarca
Ley 26913 - Ex Presos Políticos
Sentencia Provincial
Ley 24.018 Poder Judicial Tucumán
Vocal del Tribunal Fiscal de la Nación Ley 24018 (Art. 18)
Vocal del Tribunal de Cuentas Ley 24018 (Art. 25)
Ley Esp. Vocales T ribunal De Cuentas - Esc de Deducción
Sentencia Judicial Ley21121 S/Sup. Movilidad C/Escala
Sentencia Judicial Ley21124 S/Sup. Movilidad C/Escala
Sentencia Judicial Ley22929 S/Sup. Movilidad C/Escala
Sentencia Judicial Docentes S/Sup. Movilidad C/Escala
Sentencia Judicial Ley22955 S/Sup. Movilidad C/Escala
Sentencia Judicial Ley23682 S/Sup. Movilidad C/Escala
Sentencia Judicial Ley23895 S/Sup. Movilidad C/Escala
Sentencia Judicial Ley24016 S/Sup. Movil idad C/Escala
Sentencia. Judicial Inv. Cient. S/Sup. Movilidad C/Escala
Sentencia. Judicial Dto 1044/83 S/Sup. Movilidad C/Escala
Sentencia Judicial - Régimen Transferido Sin Movilidad Gral.
Sentencia Judicial Ley24016 S/Sup. Mo vilidad C/Escala
Sentencia Judicial Ley 22.929 S/Sup. Movilidad
- Sin Ley 24463
Poder Judicial - Decreto 109/76
Ley 24018 - Poder Judicial Santa Cruz
Ley 24018 - Poder Judicial de Mendoza
Ley 24018 - Poder Judicial de Río Negro
Ley 24018 - Poder Judicial de Salta
Ley 24018 - Poder Judicial de Jujuy
Ley 24018 - Poder Judicial de Santiago del Estero
Ley 24018 - Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
Ley 24018 - Poder Judicial de San Ju an
Ley 24018 - Poder Judicial de La Rioja
Ley 24018 - Poder Judicial de San Luis
Haber Conjunto Ley 24241 Y 24018 - PJ Tucumán
Haber Conjunto Ley 24241 Y 22731
Haber Conjunto - Ley 24241 Y 24018
Haber Conjunto - Ley 24241 Y 24018 - Dto. 109/76
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D. Generalidades de las prestaciones:
1. Las pautas para el aumento de las pensiones no contributivas registradas bajo la Ex-Caja 47, que fueran
transferidas a este organismo a partir de 01/10/2017 por Decreto 746/2017, serán tratadas en
requerimientos aparte.
2. La Agencia Nacional de Discapacidad, brindará las pautas para la aplicación de la movilidad sobre las
pensiones no contributivas registradas bajo la Ex-Caja 40.
3. Para el cálculo del aumento se considerarán además de los conceptos 001 (en todas sus empresas), los
códigos 012-351, 012-500, 006-023, cuyo tratamiento se detallará en ítem aparte.
4. La movilidad se aplicará sobre todo concepto a excepción de aquellos que constituyan una suma fija o no
remunerativa (Ej.: 091-001, 091-002) o que de su aplicación surja como diferencia a un porcentaje del haber
en actividad del beneficio (Ej.: el concepto 016-001).
5. El aumento se otorgará por beneficio y no por beneficiario, con lo cual, aquellas personas que perciban
más de un beneficio, sobre el haber mensual de cada una de las prestaciones se aplicará la movilidad
especifica al régimen por la que fueron acordadas.
6. Cuando en el beneficio acordado por Ley 24.241, exista más de un concepto de haber mensual, se
mantendrá el código de concepto 088-000, como la diferencia para alcanzar el haber mínimo.
7. Provincia de Mendoza: El haber mínimo y máximo correspondiente a estos beneficios (Caja 50), son los
siguientes:
H aber M ínim o de P rovincia de M endoza $= 7.660,42 x 13 / 12 = $ 8.298,79
H aber M áxim o de P rovincia de M endoza$=56.121,65 x13 / 12 = $ 60.798,45

8. Ferroviarios: Los códigos de concepto que identifican las mínimas ferroviarias, 082-000 (Decreto 662/81)
y 092-000 (Resolución 406/89), serán recalculados en función de los nuevos haberes mínimos, a saber:
H a b er M ín im o F e rro v ia rio (R e s . 4 0 6 /8 =
9 )$ 7 .6 6 0 ,4 2 x 1 ,7 0 =$ 1 3 .0 2 2 ,7 1
H a b e r M ín im o M a q u in is ta (D to . 6 6 2 /8 1$) 7=.6 6 0 ,4 2 x 2 ,2 1 = $ 1 6 .9 2 9 ,5 3

9. Haberes Conjuntos: Para las prestaciones que posean un haber conjunto, conformado por un haber de ley
general (001 cualquiera sea su empresa) y un haber de ley especial (001-052 ó 001-152), con excepción de
las leyes especificadas en el punto B.1. y Docentes Universitarios, serán afectadas por el aumento.
10. Suplemento Investigador Científico: Los beneficiarios encuadrados en el Decreto160/05, percibirán el
incremento sobre el haber mensual y el suplemento respectivo (006-023).
11. Veteranos de Guerra: A partir del mensual 03/2018 el haber de las prestaciones de Veteranos de Guerra
será de $ 22.981,26 (equivalente a tres haberes mínimos).
H aber V eterano de G uerra =

$ 7.660,42 x 3 =

$ 22.981,26

12. Estibadores Portuarios - Dto. 1839/2009: todo beneficio que en su liquidación contenga el código de
conceptos 006-026 (ADICIONAL PORTUARIO), deberá controlarse que la suma de los importes del haber
mensual de la prestación más este adicional, alcancen el monto de $ 22.224,61 a partir del mensual
03/2018:
Haber Mínimo $ 2.400,00 x 1,0821 x 1,1690 x 1,1733 x 1,1682 x 1,1762 x 1,1142
$ 22.224,61
Portuario = x 1,1518 x 1,1441 x 1,1131 x 1,1721 x 1,1826 x 1,1249 x 1,1535 x
1,1416 x1,1296 x 1,1332 x 1,0571 =
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13. Pensión Universal Adulto Mayor: en todas aquéllas prestaciones de Caja 46 deberá controlarse que el
haber mensual no supere el 80% del haber mínimo de ley, resultando entonces:
H a b e r d e la P U A M ( a 0 3 /2 0 1 8
$ ) 7=.6 6 0 ,4 2 x 8 0 % $
= 6 .1 2 8 ,3 4

La liquidación mensual de estas prestaciones, a partir de 03/2018, se conforman con los siguientes
conceptos e importes:
a) Prestaciones SIN bonificación por Zona Austral: Se ingresarán y visualizarán en RUB como se indica:
H aber M ensual
001
-0 4 6
D e s c u e n to s O b ra S o c ia l 3
P1
A8
-0
M0 I8
R e in te g ro D e s c u e n to d e 7
P1
A8
-0
M4 I6

$ 6 .1 2 8 ,3 4
$ 2 2 9 ,8 1
$ 4 5 ,9 6

b) Prestaciones CON bonificación por Zona Austral: Se ingresarán y visualizarán en RUB como se indica:
H aber M ensual
001
-0 4 6
D e s c u e n to s O b ra S o c ia l 3
P1
A8
-0
M0 I8
R e in te g ro D e s c u e n to d e 7
P1
A8
-0
M4 I6

$ 6 .1 2 8 ,3 4
$ 2 2 9 ,8 1
$ 4 5 ,9 6

14. Para todas las prestaciones se verificará:
14.1. Si existe más de un código 001 de haber mensual que resulte incompatible o que no corresponda con el
tipo de prestación que se liquida.
14.2. Si la prestación contiene en su liquidación el conceptos 022-022 y no corresponda a un beneficio de
Luz y Fuerza.
14.3. Cuando se trate de una pensión, se controlará que la suma de los porcentajes de beneficio de las
prestaciones vigentes, es decir, sin baja en el Sistema Liquidador, no superen el 100% del porcentaje de
beneficio entre todos ellos.
14.4. Los casos que presenten alguna de las características señaladas, serán incluidos en la tabla de “No
Calcular”, a fin de no aplicar el aumento indebido.
15. La sumatoria de los haberes acumulados de beneficios (Jubilaciones y Pensiones) tendrá como tope
máximo la suma de $ 56.121,65.
16. En los supuestos de tener que bonificar por zona austral, una vez calculados los importes de las
prestaciones, sobre ellas se aplicará el 40% de bonificación, de acuerdo a la nueva metodología de cálculo
que rige a partir del 01/01/2016.
17. Cuando la Obra Social sea INSSJP (PAMI), ObSBA (IMOS) o alguna de las recalculadas por el Sistema
Liquidador con las características del PAMI, el descuento se calculará como el 3% del haber mínimo más el
6% del excedente a dicho haber mínimo.
18. Para todos los cálculos siempre se tendrá en cuenta el porcentaje de beneficio.
19. A los fines del pago del Subsidio de Tarifas, deberá contemplarse la suma de $ 7.660,42 y resultando que
el beneficio corresponda a Caja 50 (Ex-IPPS de Mendoza) dicho importe será de $ 8.298,79.
20. Finalizado el proceso de movilidad se recalculará el importe del concepto 098-011 (Suplemento
Dinerario), teniendo en cuenta que:
20.1. El importe máximo a abonar, incluido el Suplemento Dinerario, es equivalente al 82% del
SMVM, vale decir, $ 7.790,00 (= $ 9.500,00 x 0,82).
20.2. El máximo valor que puede asumir este concepto (098-011) es de $ 129,58.
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21. Finalizado el proceso detallado en el punto anterior, se procederá al pago (por única vez) de Subsidio
Extraordinaria Decreto 1058/2017.
21.1. El importe a abonar por este subsidio es de $ 750,00 y $ 375,00 según prestación.
21.2. No debe ser afectado por descuentos y no integrará parte del cálculo de la prestación.
22. Las rentas imponibles mensuales para las Categorías de Autónomos vigentes a partir de 03/2018, son las
siguientes:
C A T E G O RR
IA
E N T A IM P O N IB L E M E N S U A L
I
$ 4 .4 4 0 ,8 2
II
$ 6 .2 1 7 ,1 0
III
$ 8 .8 8 1 ,6 5
IV
$ 1 4 .2 1 0 ,6 0
V
$ 1 9 .5 3 9 ,5 7
C A T E G O RR
IA
E N T A IM P O N IB L E M E N S U A L
A
$ 3 .4 6 3 ,7 4
B
$ 4 .52 2 , 0 4
C
$ 5 .6 8 4 ,0 4
D
$ 8 .5 0 3 ,9 1
E
$ 1 4 .1 9 9 ,2 5
F
$ 1 9 .8 6 1 ,3 1
G
$ 2 8 .3 8 7 ,5 9
H
$ 4 2 .5 9 8 ,0 7
I
$ 5 3 .2 8 9 ,3 1
J
$ 5 3 .2 8 9 ,3 1
M O N O T R I B URTEON T A I M P O N I B L E M E N S U A L
M
$ 3 .3 3 0 ,5 8
W
$ 2 .2 2 0 ,3 7
S
$ 2 .2 2 0 ,3 7

23. Las remuneraciones tope para cada uno de los períodos, se detallan a continuación:
P e r ío d o
T o p e M e n s u a l d e R e m u n e r a c io n e s
D e s d e 0 2 /1 9 9 4 y h a s ta 0 3 /1 9 9 4
$ 3 .6 6 0 ,0 0
D e s d e 0 4 /1 9 9 4 y h a s ta 0 3 /1 9 9 5
$ 3 .7 8 0 ,0 0
D e s d e 0 4 /1 9 9 5 y h a s ta 0 9 /1 9 9 5
$ 4 .3 2 0 ,0 0
D e s d e 1 0 / 1 9y9 h
5a s ta 0 3 /1 9 9 6
$ 4 .5 0 0 ,0 0
D e s d e 0 4 /1 9 9 6 y h a s ta 0 3 /1 9 9 7
$ 4 .5 6 0 ,0 0
D e s d e 0 4 /1 9 9 7 y h a s ta 0 3 /2 0 0 7
$ 4 .8 0 0 ,0 0
D e s d e 0 4 /2 0 0 7 y h a s ta 0 8 /2 0 0 7
$ 6 .0 0 0 ,0 0
D e s d e 0 9 /2 0 0 7 y h a s ta 0 2 /2 0 0 8
$ 6 .7 5 0 ,0 0
D e s d e 0 3 /2 0 0 8 y h a s ta 0 6 /2 0 0 8
$ 7 .2 5 6 ,0 0
D esde
0 7 /2 0 0 8 y h a s ta 0 2 /2 0 0 9
$ 7 .8 0 0 ,0 0
D e s d e 0 3 /2 0 0 9 y h a s ta 0 8 /2 0 0 9
$ 8 .7 1 1 ,8 2
D e s d e 0 9 /2 0 0 9 y h a s ta 0 2 /2 0 1 0
$ 9 .3 5 1 ,3 0
D e s d e 0 3 /2 0 1 0 y h a s ta 0 8 /2 0 1 0
$ 1 0 .1 1 9 ,0 8
D e s d e 0 9 /2 0 1 0 y h a s ta 0 2 /2 0 1 1
$ 1 1 .8 2 9 ,2 1
D e s d e 0 3 /2 0 1 1 y h a s ta 0 8 /2 0 1 1
$ 1 3 . 8 7 95, 2
D e s d e 0 9 /2 0 1 1 y h a s ta 0 2 /2 0 1 2
$ 1 6 .2 1 3 ,7 2
D e s d e 0 3 /2 0 1 2 y h a s ta 0 8 /2 0 1 2
$ 1 9 .0 7 0 ,5 5
D e s d e 0 9 /2 0 1 2 y h a s ta 0 2 /2 0 1 3
$ 2 1 .2 4 8 ,4 5
D e s d e 0 3 /2 0 1 3 y h a s ta 0 8 /2 0 1 3
$ 2 4 .4 7 3 ,9 6
D e s d e 0 9 /2 0 1 3 y h a s ta 0 2 /2 0 1 4
$ 2 8 .0 0 0 ,6 5
D e s d e 0 3 / 2 0 1 4 y h a s t a1 40 8 / 2 0
$ 3 1 .1 6 7 ,5 6
D e s d e 0 9 /2 0 1 4 y h a s ta 0 2 /2 0 1 5
$ 3 6 .5 3 1 ,4 8
D e s d e 0 3 /2 0 1 5 y h a s ta 0 8 /2 0 1 5
$ 4 3 .2 0 2 ,1 7
D e s d e 0 9 /2 0 1 5 y h a s ta 0 2 /2 0 1 6
$ 4 8 .5 9 8 ,0 8
D e s d e 0 3 /2 0 1 6 y h a s ta 0 8 /2 0 1 6
$ 5 6 .0 5 7 ,9 3
D e s d e 0 9 /2 0 1 6 y h a s ta 0 2 /2 0 1 7
$ 6 3 .9 9 5 ,7 3
D e s d e 0 3 / 2 0y1 h
7a s ta 0 8 /2 0 1 7
$ 7 2 .2 8 9 ,6 2
D e s d e 0 9 /2 0 1 7 y h a s ta 0 2 /2 0 1 8
$ 8 1 .9 1 8 .6 0
D e s d e 0 3 /2 0 1 8 y h a s ta 0 5 /2 0 1 8
$ 8 6 .5 9 6 ,1 0
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Movilidad Jubilados y Pensionados
DOCENTES UNIVERSITARIOS
(Ley 26.508)
a) La Secretaría de Seguridad Social determina el
índice de movilidad a aplicar a los beneficios
otorgados por el régimen de la Ley 26.508 en los
meses de marzo y septiembre de cada año calendario,
conforme art. 2 de Resolución 33/2009.
b) En el Anexo de la Resolución 33/2009 que
reglamenta los arts. 1 y 2 de la Ley 26.508 se
establece que el índice de movilidad del haber
mensual de los beneficios que se acrediten solo
servicios docentes universitarios, será determinado
teniendo en cuenta las variaciones salariales de la
"Remuneración Imponible Promedio de los Docentes
Universitarios Nacionales" (RIPDUN) del primer
semestre del año para ser aplicada en septiembre de
dicho año y la del RIPDUN del segundo semestre, para
ser aplicada en marzo del año siguiente, elaborado
por la Secretaría de Seguridad Social.
c) La Resolución 4/2018, en su art.1 ratifica que la
movilidad de estas prestaciones previsionales
otorgada en el mes de septiembre de 2017 resultó
equivalente al porcentaje del incremento salarial
acordado para el primer semestre de 2017 (por Acta

Acuerdo de fecha 11/07/2017) entre los
representantes de las Instituciones Universitarias
Argentinas, los representantes de los gremios
docentes (FEDUN, FAGDUT, CTERA y UDA), y los
representantes del Centro Interuniversitario
Nacional (CIN). Dicha movilidad ascendió al del
10,24%.
En su art.2 esta Resolución establece que la
movilidad de estas prestaciones previsionales a
otorgar en el mes de marzo de 2018 será equivalente
al porcentaje del incremento salarial acordado para
el segundo semestre de 2017 (por Acta Acuerdo de
fecha 11/07/2017). Dicha movilidad será del
13,40%.
d) La Circular DP Nº 10/18 establece las pautas para
dar cumplimiento a la liquidación de la movilidad del
13,40% para este tipo de prestaciones previsionales.

Secretaría de Seguridad Social
SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 33/2009
Régimen de Jubilaciones y Pensiones para el personal docente de las Universidades Nacionales.
Reglamentación.
Bs. As., 5/11/2009
VISTO el expediente Nº 024-99-81211297-6-794 del Registro de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), las Leyes Nros. 22.929, 24.241, 26.425 y 26.508, los Decretos Nros. 1470 del 15
de diciembre de 1998 y 160 del 25 de febrero de 2005 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 26.508, estableció en su artículo 1º ampliar al personal docente de las universidades públicas
nacionales, no comprendido en las Leyes Nros. 22.929, 23.026 y 23.626 el beneficio instituido en la Ley Nº
22.929, con los requisitos y modalidades establecidos en la misma.
Que resulta necesario establecer las normas reglamentarias que permitan otorgar las prestaciones previstas
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en dicha ley y su movilidad.
Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico Permanente de la ADMINSTRACION NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 357/02, artículo 2º,
Anexo II, apartado XVIII, inciso 5).
Por ello,
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
Art. 1º- Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 26.508, que instituye el Régimen de Jubilaciones y
Pensiones para el personal docente docente de las Universidades Nacionales que integra el Anexo de la
presente.
Art. 2º- Esta Secretaría determinará el índice de movilidad a aplicar a los beneficios otorgados por el
régimen que instituye la Ley Nº 26.508, en los meses de marzo y septiembre de cada año calendario. Este
índice sustituye el que establece la Ley Nº 26.417, para el régimen general.
Art. 3º- Aplícase sobre el haber total de los beneficios otorgados por la Ley Nº 26.508 la escala de deducción
establecida en el apartado 2 del artículo 9º de la Ley Nº 24.463, con la modificación introducida por la Ley Nº
25.239, conforme lo dispuesto por la Resolución de la SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Nº 6 del 25 de
febrero de 2009.
Art. 4º- Los docentes universitarios y sus causahabientes, beneficiarios de prestaciones previsionales
otorgadas por las Leyes Nros. 18.037 (t.o. 1976) y 24.241, sus complementarias y modificatorias, podrán
solicitar la transformación en jubilación ordinaria o en pensión según las previsiones de la Ley Nº 26.508,
siempre que a la fecha de su expresa petición acrediten el cumplimiento de los requisitos para tener derecho
a la misma, sin que ello genere cargo alguno por el aporte adicional establecido en el artículo 2º de dicha ley.
Art. 5º- La fecha inicial de pago de la jubilación ordinaria regulada por Ley Nº 26.508 será la de su petición
expresa formulada a partir de la vigencia de la misma y con posterioridad al cese en la actividad, o la del mes
en que se incorpora en curso de pago el beneficio, si el cese se produjera por acogimiento a las disposiciones
del Decreto Nº 8820/62.
Art. 6º- A los fines de lo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 26.508, se considerarán como ingresos los
siguientes conceptos:
1) Los montos que correspondan al aporte especial del DOS POR CIENTO (2%) calculado sobre la
remuneración sujeta a aportes conforme lo establecido en el artículo 9º de la Ley Nº 24.241 y sus
modificatorias, de los afiliados al SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO.
2) Los montos que correspondan a la suma del aporte especial del DOS POR CIENTO (2%) y el aporte general
del ONCE POR CIENTO (11%) calculados sobre la porción de remuneración que exceda el tope máximo
establecido por el artículo 9º de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, de los afiliados al SISTEMA INTEGRADO
PREVISIONAL ARGENTINO.
Art. 7º- Encomiéndase a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, para que proponga a
esta Secretaría el dictado de las normas complementarias y aclaratorias que fuesen menester para la
aplicación de la Ley Nº 26.508, como así también, de las disposiciones del SISTEMA INTEGRADO
PREVISIONAL ARGENTINO creado por la Ley Nº 26.425, que se vinculen con la aplicación de la ley que por
esta resolución se reglamenta.
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Art. 8º- Déjase establecido que el régimen previsional instituido por la Ley Nº 26.508 rige a partir del 1º de
octubre de 2009.
Art. 9º- Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. —
Walter O. Arrighi.

ANEXO
Reglamentación de las normas de la Ley Nº 26.508 (artículos 1º y 2º):
ARTICULO 1º, inciso a) - Reglamentación - Para el logro de la jubilación ordinaria, los docentes universitarios
que presten o hubiesen prestado servicios en Universidades Públicas Nacionales deben reunir los requisitos
que da cuenta el inciso a) de la Ley Nº 26.508, a saber:
1. Tener VEINTICINCO (25) años de servicios universitarios docentes de los cuales DIEZ (10) como mínimo
continuos o discontinuos deben ser al frente de alumnos. Ambos extremos deben cumplirse para acceder a la
jubilación ordinaria. Cuando no puedan acreditarse períodos completos del lapso exigido de servicios
universitarios, los mismos serán considerados servicios comunes a los efectos del haber de la prestación,
rigiéndose por el régimen previsional general instituido por la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias.
Los docentes universitarios de las Universidades Nacionales, en los períodos en que cumplan tareas de
gestión como Rector, Vicerrector, Decano o Vicedecano, deberán realizar los aportes diferenciales que
determina la Ley Nº 26.508, tomando como base la remuneración total del cargo de profesor titular con
dedicación exclusiva.
2. Haber cumplido los SESENTA (60) años de edad en el caso de las mujeres y SESENTA Y CINCO (65) años de
edad los varones. En ambos casos, ante la intimación del empleador los docentes universitarios podrán optar
por permanecer en la actividad laboral durante CINCO (5) años más después de los SESENTA Y CINCO (65)
años. Si la opción fuere ejercida por un docente universitario que realiza tareas de investigación y acreditare
los requisitos de la Ley Nº 22.929 y el Decreto Nº 160/05, el haber deberá establecerse en base al OCHENTA Y
CINCO POR CIENTO (85%); en cambio si corresponde a un docente universitario encuadrado en la Ley Nº
26.508, el haber deberá ser establecido en el OCHENTA Y DOS POR CIENTO (82%).
3. Acreditar el cese de su actividad laboral en la docencia universitaria de manera definitiva o condicionada
según los alcances del Decreto Nº 8820/62.
A los fines de la verificación, tanto de los servicios docentes como del cese, resultará prueba suficiente la
constancia que de los mismos extiendan los funcionarios designados por las autoridades universitarias
competentes, por el medio y en las condiciones que determine la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL.
ARTICULO 1º, Inciso b), párrafo primero - Reglamentación: El haber mensual de la jubilación ordinaria del
personal docente universitario, excluidos los que realizan tareas de investigación, será equivalente al
OCHENTA Y DOS POR CIENTO (82%) de la remuneración actual del cargo o suma de cargos, y dedicaciones de
acuerdo a lo establecido por el Decreto Nº 1470/98, desempeñados al cese durante un período mínimo de
SESENTA (60) meses continuos o discontinuos de su carrera docente universitaria. Si no alcanzare el período
señalado, el haber se calculará sobre la base del promedio de las remuneraciones actuales de los cargos
desempeñados en los últimos SESENTA (60) meses.
ARTICULO 1º, Inciso b), párrafo segundo - Reglamentación: La prestación por simultaneidad a la jubilación
ordinaria del régimen previsional general, se abonará en aquellos casos en que el docente no supere una
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dedicación máxima de VEINTE (20) horas semanales y reúna las condiciones del artículo 1º, inciso a),
apartado 1 de la Ley Nº 26.508, adicionando el DOS, SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES DIEZ
MILESIMOS (2,7333) del OCHENTA Y DOS POR CIENTO (82%) del mejor cargo desempeñado durante
SESENTA (60) meses continuos en toda la carrera de servicios universitarios, por cada año de servicios
simultáneos docentes, hasta el máximo del porcentual señalado, siempre que en este último cargo no supere
la dedicación máxima establecida para su logro.
En este último supuesto, la base jubilatoria para determinar la PRESTACION COMPENSATORIA y la
PRESTACION ADICIONAL POR PERMANENCIA excluirá las remuneraciones correspondientes al cargo
docente que da origen a la prestación por simultaneidad.
ARTICULO 1º, Inciso b), párrafo tercero - Reglamentación: La prestación por simultaneidad cuando los
servicios docentes universitarios fueren simultáneos con tareas encuadradas en otros regímenes especiales
se liquidará conforme los requisitos y pautas de cada régimen. Al haber integrado se le aplicará la escala de
deducción prevista en el inciso 2 del artículo 9 de la Ley Nº 24.463, con la modificación introducida por la Ley
Nº 25.239 y lo dispuesto por la Resolución de la SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Nº 6/09.
La movilidad a aplicar será la del régimen especial al cual corresponda el haber de mayor monto.
ARTICULO 1º, Inciso c) - Reglamentación: Cuando existieran servicios cumplidos en regímenes generales y
especiales, se aplicará la movilidad de la ley general a la totalidad del haber inicial. En cambio, en los
beneficios en que sólo se acrediten servicios docentes universitarios, se aplicará la movilidad con ajuste al
índice que se establece en el párrafo siguiente:
El índice de movilidad del haber mensual será determinado para marzo de 2010, teniendo en cuenta las
variaciones salariales experimentadas durante los meses de julio a diciembre del año en curso, en la
"Remuneración Imponible Promedio de los Docentes Universitarios Nacionales" (RIPDUN) elaborado por
esta Secretaría, a partir de las declaraciones juradas presentadas por las universidades nacionales para
aquellos cargos cuya remuneración esté alcanzada por el aporte establecido en el artículo 2º de la Ley Nº
26.508 y para la movilidad del mes de septiembre de 2010, tomando como base las variaciones acumuladas
de dichas remuneraciones en el semestre enero a junio del mencionado año y así sucesivamente, para fijar la
movilidad en los meses de marzo y septiembre de cada año calendario.
ARTICULO 1º, Inciso d) - Reglamentación: Si el haber del régimen aprobado por la Ley Nº 26.508 resultare de
monto inferior al haber mínimo del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO, se abonará dicho
mínimo.
ARTICULO 1º, Inciso e) - Reglamentación: Aplícase la incompatibilidad total entre el desempeño simultáneo
de las tareas docentes universitarias y la percepción del haber jubilatorio obtenido por aplicación de la Ley Nº
26.508 de conformidad a lo dispuesto por el artículo 34, inciso 4 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias.
ARTICULO 1º, Inciso f) - Reglamentación: Los docentes universitarios tendrán derecho cualquiera fuese su
edad a la jubilación por invalidez, cuando se incapaciten física y/o psíquicamente y cumplan los siguientes
requisitos:
1. Encontrarse en actividad docente universitaria al momento de sufrir las condiciones que determinan su
invalidez y no acreditar derecho a la jubilación ordinaria que estatuye la Ley Nº 26.508.
2. Poseer una incapacidad Iaborativa igual o superior al SESENTA Y SEIS POR CIENTO (66%) de su capacidad
psicofísica. A los fines pertinentes se aplicarán las condiciones y procedimientos del régimen general.
3. La regularidad prevista en el Decreto Nº 460/99 no será requerida a los docentes universitarios que se
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incapacitaren física y/o psíquicamente encontrándose en actividad.
ARTICULO 1º, Inciso f) – último párrafo - Reglamentación: El beneficio de jubilación por invalidez se
liquidará de idéntico modo y con los mismos porcentajes que el beneficio de jubilación ordinaria, sin que
fuere necesario computar SESENTA (60) meses en el último cargo, con el objeto de que sea considerado para
el cálculo de la prestación.
ARTICULO 1º, Inciso g) Reglamentación: Los derechohabientes de pensión por el fallecimiento del afiliado en
ejercicio de la actividad docente universitaria o siendo titular de la jubilación ordinaria o por invalidez
estatuida por la Ley Nº 26.508, serán los que enumera el artículo 53 de la Ley Nº 24.241.
Para la liquidación de los haberes del beneficio de pensión se aplicarán los porcentajes que determina el
inciso 3, del artículo 98 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, sobre el haber de jubilación ordinaria o por
invalidez que percibiere o tuviere derecho a percibir el causante a su fallecimiento.
ARTICULO 1º, Inciso h) Reglamentación: No resultará exigible para los períodos de actividad en la docencia
universitaria anteriores a la entrada en vigor del presente régimen, el aporte de la cuota diferencial del DOS
POR CIENTO (2%) por sobre el porcentaje vigente, a los fines de acceder a los beneficios de la Ley Nº 26.508.
ARTICULO 1º, Inciso i) Reglamentación – primer párrafo: Si el haber inicial de las prestaciones liquidadas
conforme la Ley Nº 26.508 fuere inferior al que resultare de la aplicación de la Ley Nº 24.241 y sus
modificatorias, se podrá renunciar al haber liquidado conforme la ley citada en primer término.
ARTICULO 1º, Inciso i) - último párrafo - Reglamentación: Si el afiliado reuniere los requisitos previstos en las
Leyes Nros. 24.016 y 26.508, el haber se liquidará conforme las pautas vigentes para cada uno de estos
regímenes. Al haber integrado se le aplicará la escala de deducción prevista en el inciso 2, del artículo 9º de la
Ley Nº 24.463 con la modificación introducida por la Ley Nº 25.239 y lo dispuesto por la Resolución de la
SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Nº 6/09.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
Resolución 4/2018
Ciudad de Buenos Aires, 28/02/2018
VISTO el Expediente Nº EX-2017-17900263-APN-DGRGAD#MT del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 26.508 y sus modificatorias y la Resolución dela SECRETARÍA DE
SEGURIDAD SOCIAL Nº 33 de fecha 5 de noviembre de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley mencionada en el VISTO instituyó un Régimen Previsional Especial para el Personal Docente de
las Universidades Públicas Nacionales, no comprendido en la Ley Nº 22.929 y sus modificatorias.
Que mediante la Resolución de la SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL Nº 33/2009 se establecieron las
normas reglamentarias que permiten el otorgamiento de las prestaciones previstas en dicho Régimen
Previsional Especial y el reconocimiento de su movilidad.
Que por el artículo 2º de la Resolución citada precedentemente se dispuso que la SECRETARÍA DE
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SEGURIDAD SOCIAL debía determinar el índice de movilidad a aplicar en los meses de marzo y septiembre
de cada año calendario a los beneficios otorgados en el marco de la Ley Nº 26.508, el cual sustituye el que
establece la Ley Nº 26.417 para el Régimen General.
Que en el Anexo de la Resolución SSS Nº 33/2009, en oportunidad de reglamentar el artículo 1º, inciso c) de
la Ley Nº 26.508, se establece que el índice de movilidad del haber mensual de los beneficiarios amparados
por la misma deberá ser elaborado por la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL y medirá las variaciones
salariales de la Remuneración Imponible Promedio de los Docentes Universitarios Nacionales (RIPDUN) del
primer semestre del año para ser aplicada en septiembre de dicho año y la del RIPDUN del segundo
semestre, para ser aplicada en marzo del año siguiente.
Que la Remuneración Imponible Promedio de los Docentes Universitarios Nacionales (RIPDUN) surge como
cociente entre la masa de remuneraciones sujeta a aportes de los cargos docentes con destino al Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA) y el total de docentes que figuran en las nóminas de declaraciones
juradas informadas mensualmente por las Universidades Nacionales, considerando las remuneraciones de
aquellos sobre las cuales se aplica el aporte adicional del DOS POR CIENTO (2%) en el mes informado.
Que, en el marco del cálculo de la movilidad a aplicar en septiembre de 2017 se ha observado que los datos
que surgen de las declaraciones juradas presentadas por los empleadores del sector y provistas por la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) para el período devengado Junio de 2017 no
reflejan los incrementos salariales establecidos para el primer semestre del corriente año en el Acta
Paritaria de fecha 11 de julio de 2017 suscripta entre los representantes de las Instituciones Universitarias
Nacionales, los representantes de los gremios docentes (CONADU, FEDUN, FAGDUT, CTERA, y UDA) y los
representantes del CENTRO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (CIN), en presencia del Secretario de Políticas
Universitarias y la Subsecretaria de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias.
Que teniendo en cuenta que el aumento establecido por el Acta mencionada fue homogéneo en todas las
categorías y dedicaciones, la Subsecretaría de Políticas de Seguridad Social dependiente de esta
SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL, recomendó aplicar en concepto de movilidad para el mes de
Septiembre de 2017, un porcentaje equivalente al del incremento pactado para el primer semestre de dicho
año, que asciende al DIEZ CON VEINTICUATRO POR CIENTO (10,24 %).
Que con posterioridad, en ocasión de calcular la movilidad a aplicar en marzo de 2018, se advierten
similares dificultades a las descriptas en considerandos precedentes, respecto del primer semestre.
Que en consecuencia y a fin de aplicar el mismo criterio sugerido para Septiembre de 2017, la Subsecretaría
de Políticas de Seguridad Social, requirió a la SECRETARÍA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS dependiente del
MINISTERIO DE EDUCACIÓN brinde informe sobre el porcentaje de variación salarial verificado en ambos
semestres de 2017.
Que tal como surge de la actuación identificada como NO-2018-05495173-APN-SECPU#ME y agregada al
Expediente citado en el Visto, la variación salarial para los Docentes Universitarios que surge del Acta
Paritaria de fecha 11 de julio de 2017 es de DIEZ PUNTO VEINTICUATRO POR CIENTO (10.24%) para el
primer semestre, comparando salarios de Diciembre de 2016 con Junio de 2017, y, del TRECE PUNTO
CUARENTA POR CIENTO (13.40%) para el segundo semestre, es decir comparando salarios de Junio 2017
con los de Diciembre de 2017.
Que, en consecuencia, a fin de no provocar un perjuicio o menoscabo en el monto de las prestaciones,
resulta necesario disponer el otorgamiento en concepto de movilidad de un porcentaje equivalente al de la
variación salarial acordada para cada semestre en la negociación paritaria del sector docente universitario
nacional.
| 33

DOCENTES UNIVERSITARIOS

Que en consonancia con lo expuesto precedentemente, resulta necesario modificar el método de
determinación de la movilidad semestral de dicho sector establecido por la Resolución SSS N° 33/09 en la
reglamentación del artículo 1° inciso c) de la Ley 26.508, para concordarlo en el futuro con la medida
adoptada en esta oportunidad.
Que la Dirección General Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha
tomado la intervención que le compete.
Que la presente Resolución se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 22.520 y sus
modificatorias (t. o. Decreto Nº 438/1992) y el Decreto Nº 357/2002 y sus modificatorias.
Por ello,
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Ratifícase que la movilidad de las prestaciones previsionales de los beneficiarios de la Ley Nº
26.508 otorgada en el mes de septiembre de 2017 resultó equivalente al porcentaje del incremento salarial
acordado para el primer semestre de 2017 por Acta Acuerdo de fecha 11 de julio de 2017 suscripta entre los
representantes de las Instituciones Universitarias Nacionales, los representantes de los gremios docentes
(FEDUM, FAGDUT, CTERA, y UDA) y los representantes del CENTRO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (CIN),
en presencia del Secretario de Políticas Universitarias y la Subsecretaria de Gestión y Coordinación de
Políticas Universitarias. Dicha movilidad ascendió al del DIEZ CON VEINTICUATRO POR CIENTO (10,24 %).
ARTÍCULO 2°.- Establécese que la movilidad de las prestaciones previsionales de los beneficiarios de la Ley
Nº 26.508 a otorgar en el mes de Marzo de 2018 será equivalente al porcentaje del incremento salarial
acordado para el segundo semestre de 2017 por Acta Acuerdo de fecha 11 de julio de 2017 identificado en
el artículo 1° de la presente medida. Dicha movilidad será del TRECE PUNTO CUARENTA POR CIENTO
(13.40%).
ARTÍCULO 3°. - Sustitúyese el segundo párrafo de la Reglamentación del Artículo 1º, inciso c) de la Ley N°
26.508 aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL Nº 33 del 5 de Noviembre de
2009, por el siguiente texto:
“El valor de la movilidad de los haberes mensuales a otorgar en el mes de marzo de cada año calendario será
equivalente al porcentaje del incremento salarial que se hubiere acordado para el segundo semestre del año
anterior, es decir, julio a diciembre inclusive, a través del instrumento que suscriban los representantes de
las Instituciones Universitarias Nacionales y los representantes de los gremios docentes del sector
universitario, con la participación del MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN y, el valor de la movilidad
a otorgar en septiembre de cada año, será equivalente al porcentaje del incremento salarial acordado para
el primer semestre del año en curso, es decir, enero a junio inclusive.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese y dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. — Juan Carlos Paulucci Malvis.
e. 05/03/2018 N° 12600/18 v. 05/03/2018
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Circular 10/18 ANSeS (DP)Movilidad para jubilados y pensionados. Docentes universitarios.
Mensual marzo/2018
Buenos Aires, 20 de febrero de 2018
En atención a la Nota NO-2018-06083178- APN-SECSS#MT del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, a través de la cual se comunica que el índice de movilidad a aplicar sobre los haberes previsionales de
los beneficios del Régimen Docente Universitario a partir de marzo/2018, es del 13,40%, se detallan las
pautas establecidas para dar cumplimiento a la liquidación de la movilidad para este tipo de prestaciones,
según las particularidades de cada una de ellas.
1. Tratamiento por Ley Aplica de las prestaciones Docente Universitarios:
1. Ley Aplicada UA (Docente Universitario puro)
Conceptos:
001-000 Solo debe contener este código de haber, de lo contrario es un error.
Marca de tope:
“E”
Escala de Deducción
Aumento:
13,40%
Movilidad Docente Universitario
2. Ley Aplicada UB (Ley anterior con simultaneidad Docente Universitario)
Conceptos: 001-000 No puede contener códigos de haber de Ley 24.241 u otro distinto a los
001-153
informados.
Marca de tope: “E”
Escala de Deducción
Aumento:
5,71%
Movilidad Ley General sobre ambos haberes.
3. Ley Aplicada UC (Ley 24.241 con simultaneidad Docente Universitario)
Conceptos:
001-001; 001-002 y/o 001No puede tener 001
-000 u otro distinto a los
003
informados.
ó 001-004
ó 001-005
ó 001-014
combinado con el 001
-153
Marca de tope:
“E”
Escala de Deducción
Aumento:
5,71%
Movilidad Ley General sobre ambos haberes.

4. Ley Aplicada UD (Ley Especial 24.018 con simultaneidad Docente Universitario)
Conceptos: 001No puede contener códigos de haber de Ley 24.241 u otro distinto a los
000
informados.
001156
Escala de Deducción
Marca de “E”
tope:
Aumento:
Movilidad correspondiente a la Ley cuyo haber sea mayor. Si es mayor el
haber del 001-000 se debe otorgar el aumento de Docente Universitario
(13,40%). Si es mayor el importe del 001
-156 debe generarse un reporte para
enviar a la Dirección de Trámites Comp
lejos para que la movilidad sea
tratada manualmente.
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5. Ley Aplicada UE (Haber conjunto Ley 22.929 con Docente Universitario)
Conceptos: 001No puede contener códigos de haber de Ley 24.241 u otro distinto a los
000
informados.
001155
Escala de Deducción
Marca de “E”
tope:
Aumento:
Movilidad correspondiente a la Ley cuyo haber sea mayor. Si es mayor el
haber del 001-000 debe generarse un reporte para enviar a la Dirección de
Trámites Complejos para que la movilidad sea tratada manualmente
. Si es
mayor el importe del 001
-155 se debe aplicar la movilidad del Docente
Universitario (13,40%).
6. Ley Aplicada UF (Haber conjunto Dto. 160/05 Ley 24.241 con Docente Universitario)
Conceptos: 001-001; 001No puede tener 001-000 u otro distinto a los informados.
002 y/o 001003
ó 001-004
ó 001-005
ó 001-014
combinado con
el 001-155
y 006-023
“E”
Escala de Deducción
Marca de
tope:
Aumento:
Movilidad correspondiente a la Ley cuyo haber sea mayor. Si es
mayor el importe de los001-XXX + 006-023 (Haber de
Investigador Científico) se otorga la movilidad de Ley General
(5,71%). Si es mayor el importe del 001
-155 se aplica la movilidad
para Docente Universitario (13,40%).
7. Ley Aplicada UG (Haber conjunto Ley 24.016, Dto. 137
/05, Leyes Anteriores con Docente
Universitario)
Conceptos: 001-000 No puede contener códigos de haber de Ley 24.241 u otro distinto a los
001-155
informados.
Con
006-022;
006-25 ó
006-030
“E”
Escala de Deducción
Marca de
tope:
Aumento:
Movilidad correspondiente a la Ley cuyo haber sea mayor. Si es mayor el
importe de los 001-000 más el Suplemento Docente (Haber Docente) se
otorga la movilidad Docente (11,65%). Si es mayor el importe del -001
155 se aplica la movilidad para Docente Univers
itario (13,40%).
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8. Ley Aplicada UH (Haber conjunto Ley 24.016, Dto. 137/05, Ley 24.241 con Docente
Universitario)
Conceptos: 001-001; 001No puede tener 001
-000 u otro distinto a los informados.
002 y/o 001003
ó 001-004
ó 001-005
ó 001-014
combinado con
el 001-155
y 006-022; 006025 ó 006-030
“E”
Escala de Deducción
Marca de
tope:
Aumento:
Movilidadcorrespondiente a la Ley cuyo haber sea mayor. Si es
mayor el importe de los 001
-000 más el Suplemento Docente
(Haber Docente) se otorga la movilidad Docente (11,65%). Si es
mayor el importe del 001
-155 se aplica la movilidad para Docente
Universitario (13
,40%).

9. Ley Aplicada UV (Ley 24.241 -Capitalización
Ex
con simultaneidad Docente
Universitario)
Conceptos: 001-001; 001-002 No puede tener 001
-000 u otro dIstinto a los informados.Si se
y/o 001-003
registra algún 005
-XXX pueden coexistir los conceptos 114
ó 001-004
923 ó 114-925.
ó 001-005
Esta Ley Aplicada opera en forma análoga a la Ley Aplicada
ó 001-014
UC.
combinado con el
001-153
más 003-XXX
ó 005-XXX
ó 006-900; 006934 ó 006-935
“E”
Escala de Deducción
Marca de
tope:
Aumento:
5,71%
Movilidad Ley General para todos los haberes a excepción de
los 005-XXX y 006-900,006934 y 006
-935. Esta ley opera en
forma análoga a la ley aplicada UC.
10. LEY Aplicada UX (Docente Universitario puro con haberes de RVP)
Conceptos:
001-000
Solo debe contener los códigos de haber detallados, de
combinado con el 005
lo contrario es un error.
XXX
Si se registra algún 005
-XXX pueden coexistir los
ó 006-900; 006-934 ó
conceptos 114
-923 ó 114-925.
006-935
“E”
Escala de Deducc
ión
Marca de
tope:
Aumento:
13,40%
Movilidad Docente Universitario solo en 001
-000.
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11. Ley Aplicada UZ (Haber conjunto Ley 24.016, Dto. 137/05, Ley 24.241 ExCapitalización
con Docente Universitario)
Conceptos: 001-001; 001-002
No puede tener el concepto 001
-000 u otro distinto a los
y/o 001-003
informados. Si se registra algún 005
-XXX pueden coexistir los
ó 001-004
conceptos 114-923 ó 114-925.
ó 001-005
Esta Ley Aplicada opera en forma análoga a la Ley Aplicada
ó 001-014
UH.
combinado con el
001-155
más 003-XXX
ó 005-XXX
ó 006-900; 006-34
ó 006-935
“E”
Escala de Deducción
Marca de
tope:
Aumento:
Movilidad correspondiente a la Ley cuyo haber sea mayor.
Opera en forma Análoga a la Ley Aplicada
UH.

2. Ejemplos de Liquidación:
Ejemplo 1: Ley Aplicada UA.
Se aplica el aumento para Docentes Universitarios = 13,40%.
Liquidación 02/2018:
0 0 1-0 0 0
T o ta l
$ 1 1 .0 2 4 ,0 0 $ 1 1 .0 2 4 ,0 0

Liquidación 03/2018:
0 0 1-0 0 0 + 1 3 ,4 0 % T o t a l
1 2 .5 0 1 ,2 2
1 2 .5 0 1 ,2 2

Ejemplo 2: Ley Aplicada UB.
Independientemente del importe de los haberes de establecido por Ley 26.508 y por leyes anteriores a la Ley
24.241, siempre sobre ambos haberes se aplicará la movilidad de Ley General = 5,71%.
Liquidación 02/2018:

001-000
$ 10.765,40

001-153
$ 6.232,60

Total
$ 16.988,00

Liquidación 03/2018:
001-000 + 5,71%
$ 11.380,10

001-153 + 5,71%
$ 6.588,48

Total
$ 17.968,58

Ejemplo 3: Ley Aplicada UC.
Independientemente del importe de los haberes de establecido por Ley 26.508 y por Ley 24.241, siempre
sobre ambos haberes se aplicará la movilidad de Ley General = 5.71%.
Liquidación 02/2018:
001-001
$ 3.423,58
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001-002
$ 3.399,60

001-003
$ 4.532,80

001-153
$ 13.598,40

Total
$ 24.954,38
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Liquidación 03/2018:
001-001 + 5,71%
$ 3.619.07

001-002 + 5,71%
$ 3.593,72

001-003 + 5,71%
$ 4.791,62

001-153 + 5,71%
$ 14.374,87

Total
$ 26.379,28

Ejemplo 4: Ley Aplicada UD.
4.a. El haber de la prestación establecido por Ley 26.508 (001-000) es menor al haber establecido por
Ley 24.018 (001-156).
En estos supuestos no se aplica movilidad y se genera un reporte a la Dirección de Trámites Complejos para
que trate el beneficio en forma manual.
Liquidación 02/2018:
001-000
001-156
T otal
$ 3.500,00 $ 17.000,00 $ 20.500,00

Liquidación 03/2018:
001-000
$ 3.500,00

001-156
$ 17.000,00

Total
$ 20.500,00

4.b. El haber de la prestación establecido por Ley 26.508 (001-000) es mayor al haber establecido por
Ley 24.018 (001-156).
En estos supuesto se aplica la movilidad para Docente Universitario = 13,40%.
Liquidación 02/2018:
001-000
001-156
T otal
$ 16.536,00 $ 4.409,60 $ 20.945,60

Liquidación 03/2018:

001-000 + 13,40%
$ 18.751,82

001-156 + 13,40%
$ 5.000,49

Total
$ 23.752,31

Ejemplo 5: Ley Aplicada UE.
5.a. El haber de la prestación establecido por Ley 26.508 (001-155) es menor al haber establecido por
Ley 22.929 (001-000).
Frente a estas situaciones no se aplica movilidad y se genera un reporte a la Dirección de Trámites Complejos
para tratar el beneficio en forma manual.
Liquidación 02/2018:

001-000
001-155
$ 12.000,00 $ 6.000,00

Total
$ 18.000,00

Liquidación 03/2018:
001-000
001-155
T otal
$ 12.000,00 $ 6.000,00 $ 18.000,00

5.b. El haber de la prestación establecido por Ley 26.508 (001-155) es mayor al haber establecido por
Ley 22.929 (001-000)
Ante estas situaciones se aplica movilidad para Docentes Universitarios = 13,40%.
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Liquidación 02/2018:
001-000
001-155
Total
$ 7.716,80 $ 22.048,00 $ 29.764,80

Liquidación 03/2018:
001-000 + 13,40%
$ 8.750,85

001-155 + 13,40%
$ 25.002,43

Total
$ 33.753,28

Ejemplo 6: Ley Aplicada UF.
6.a. El haber de la prestación establecido por Ley 26.508 (001-155) es menor al haber establecido por
Ley 24.241 y Decreto 160/05 (001-XXX + 006-023).
Se debe aplicar el aumento de régimen General = 5,71%.
Liquidación 02/2018:
001-004
$ 8.499,00

006-023
$ 9.632,20

001-155
$ 4.532,80

Total
$ 22.664,00

Liquidación 03/2018:
001 -004 + 5,71%
$ 8.984,29

006 -023 + 5,71%
$ 10.182,20

001 -155 + 5,71%
$ 4.791,62

Total
$ 23.958,11

6.b. El haber de la prestación establecido por Ley 26.508 (001-155) es mayor al haber de Ley 24.241 y
Decreto 160/05 (001-XXX + 006-023).
Se debe aplicar el aumento de Ley Docente Universitario = 13,40%.
Liquidación 02/2018:
001-004
$ 7.165,60

006-023
$ 2.756,00

001-155
$ 15.433,60

Total
$ 25.355,20

Liquidación 03/2018:
001 -004+ 13,40%
$ 8.125,79

006 -023 + 13,40%
$ 3.125,30

001 -155 + 13,40%
$ 17.501,7 0

Total
$ 28.752,79

Ejemplo 7: Ley Aplicada UG.
7.a. El haber de la prestación establecido por Ley 26.508 (001-155) es menor al haber establecido por
Ley 24.016 / Decreto 137/05 (001-000 + 006-025).
Se debe aplicar la movilidad para el régimen Docente = 11,65%.
Liquidación 02/2018:
001-000
$ 9.491,10

006-025
$ 5.024,70

001-155
$ 3.349,80

Total
$ 17.865,60

Liquidación 03/2018:
001-000 + 11,65%
$ 10.596,81
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006-025 + 11,65%
$ 5.610,08

001-155 + 11,65%
$ 3.740,05

Total
$ 19.946,94
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7.b. El haber de la prestación establecido por Ley 26.508 (001-155) es mayor al haber establecido por
Ley 24.016 / Decreto 137/05 (001-000 + 006-025).
Se debe aplicar la movilidad para el régimen Docente Universitario = 13,40%.
Liquidación 02/2018:
001-000
$ 7.716,80

006-025
$ 881,92

001-155
$ 11.575,20

Total
$ 20.173,92

Liquidación 03/2018:
001-000 + 13,40%
$ 8.750,85

006-025 + 13,40%
$ 1.000,10

001-155 + 13,40%
$ 13.126,28

Total
$ 22.877,23

Ejemplo 8: Ley Aplicada UH.
8.a. El haber de la prestación establecido por Ley 26.508 (001-155) es menor al haber establecido Ley
24.016 / Decreto 137/05, Ley 24.241 (001-XXX + 006-025).
Se debe aplicar la movilidad para el régimen Docente = 11,65%
Liquidación 02/2018:
001-001
$ 3.423,58

001-002
$ 6.141,30

001-003
$ 4.466,40

006-025
$ 1.066,45

001-155
$ 2.233,20

Total
$ 17.330,93

Liquidación 03/2018:
La PBU debe incrementarse por la movilidad de ley general, respetando el monto establecido por Resolución
a $ 3.619,07, por cuanto, deberá establecerse cuanto se abona en defecto en concepto de PBU (respecto de la
movilidad docente) para sumarlo al suplemento:
PBU (Ley general)
PBU (Docente)
Diferencia de PBU

=

$ 3.423,58 * 1,0571

=
=

$ 3.423,58 * 1,1165
$ 3.822,43 - $ 3.619,07

=

$ 3.619,07

= $ 3.822,43
= $ 203,36 (*)

(*) Importe que debe adicionarse al suplemento docente, para balancear lo abonado en defecto en la PBU.

Luego la liquidación del mensual 03/2018 resulta:
001-001 +
5,71%
$ 3.619,07

001-002 +
11,65%
$ 6.856,76

001-003 +
11,65%
$ 4.986,74

006-025 + 11,65% + 001-155 +
Diferencia de PBU
11,65%
$ 1.190,69 + $ 203,36 $ 2.493,37
= $ 1.394,05

Total
$ 19.349,99

8.b. El haber de la prestación establecido por Ley 26.508 (001-155) es mayor al haber establecido por
Ley 24.016 / Decreto 137/05 y Ley 24.241 (001-XXX + 006025)
Para estos casos debe aplicarse la movilidad para el régimen Docente Universitario = 13,40%.
001-001
$ 3.423,58

001-002
$ 3.307,20

001-003
$ 1.102,40

006-025
$ 1.653,60

001-155
$ 13.135,75

Total
$ 22.622,53

Liquidación 03/2018:
La PBU debe incrementarse por la movilidad de ley general, respetando el monto establecido por Resolución
a $ 3.619,07, por cuanto, deberá establecerse cuanto se abona en defecto en concepto de PBU (respecto de la
movilidad docente universitario) para sumarlo al suplemento:
PBU (Ley general)
=
PBU (Doc. Universitario) =
Diferencia de PBU
=

$ 3.423,58 * 1,0571
$ 3.423,58 * 1,1340
$ 3.822,43 - $ 3.619,07

= $ 3.619,07
= $ 3.882,34
= $ 263,27 (*)

(*) Importe que debe adicionarse al suplemento docente, para balancear lo abonado en defecto en la PBU.
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Luego la liquidación del mensual 03/2018 resulta:
001-001 +
5,71%
$ 3.619,07

001-002+
13,40%
$ 3.750,36

001-003 +
13,40%
$ 1.250,12

006-025 +
13,40%
$ 1.875,18

Total
001-155 + 13,40% +
$ 263,27
$ 14.895,94 +
$ 25.653,94
$ 263,27=
$ 15.159,21

Ejemplo 9: Ley Aplicada US - Acumulación de Beneficios Docentes Universitarios (acordados por leyes
anteriores a la Ley 24.241) con Prestaciones del IAF.
- Si la sumatoria de conceptos de haber es inferior al haber mínimo, se aplicará aumento de Docente
Universitario (13,40%) pudiendo ocurrir luego que:
• El nuevo haber (luego de aplicar el aumento) supere el Haber Mínimo, en cuyo caso se limitará el
haber al mínimo de ley.
• El nuevo haber (luego de aplicar el aumento) NO supere el Haber Mínimo, en cuyo caso se liquidará
el haber mínimo de ley.
- Si la sumatoria de conceptos de haber es mayor al haber mínimo, NO se deberá aplicar movilidad alguna y
NO se limitará el haber al mínimo de ley general.
Ejemplo 10: Ley Aplicada UT - Acumulación de Beneficios Docentes Universitarios (acordados por Ley
24.241) con Prestaciones del IAF.
El tratamiento es igual al dispensado a la Ley US.
Ejemplo 11: Ley Aplicada UV - Haber de simultaneidad de Ley 26.508 menor o mayor al Haber de Ley
24.241 con conceptos de Ex-Capitalización.
Se aplica la movilidad de Ley General = 5,71%.
El tratamiento es igual al dispensado a la Ley Aplicada UC, con la única diferencia que en la liquidación
existen conceptos del ex-régimen de capitalización (003-XXX ó 005-XXX).
Ejemplo 12: Ley Aplicada UX - Haber Docente Universitario puro con haberes de RVP.
El tratamiento es igual al dispensado a la Ley Aplicada UA, solo que la liquidación existen haberes
pertenecientes a Renta Vitalicia Previsional (005-XXX) o Rentas Vitalicias Garantizadas (006-900; 006-934
ó 006-935), los cuales no deben ser incrementados por aplicación de la movilidad.
Ejemplo 13: Ley Aplicada UZ - Haber de la Prestación o simultaneidad de Ley 26.508 menor al Haber
de Ley 24.016 / Decreto 137/05 y Ley 24.241 con conceptos de Ex-Capitalización.
El tratamiento es igual al dispensado a la Ley Aplicada UH, solo que la liquidación existe un haber del exrégimen de capitalización (003-XXX ó 005-XXX). Los conceptos 001-XXX + 006-025 + 003-XXX ó 005-XXX
deben asumirse para definir el haber Docente, al momento de establecer el haber de mayor importe para
aplicar la movilidad.
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