
GUÍA PRÁCTICA PROFESIONAL

REAjUSTE dE HAbERES PREvISIONALES
MERCEdES GONzÁLEz

ÍNdICE CORRESPONdIENTE  
A LA 4TA EdICIóN dE jUNIO dE 2020

CAPÍTULO I: EL dERECHO dE LA SEGURIdAd SOCIAL
1. IntroduccIón
2. Breves nocIones soBre la segurIdad socIal
3. el sIstema PrevIsIonal argentIno

CAPÍTULO II: dETERMINACIóN dEL HAbER INICIAL dE jUbILACIóN 
LEyES 18.037 (dEPENdIENTES) y 18.038 (AUTóNOMOS)

1. generalIdades
2. PrestacIones de las leyes 18.037 y 18.038

2.1. Jubilación ordinaria
2.1.1. cálculo del haber inicial

2.1.1.1. servicios dependientes
2.1.1.2. Índices de actualización y corrección

3. caracteres de los servIcIos
4. anÁlIsIs crÍtIco del artÍculo 49

4.1. Haberes determinados por la ley 21.451 (B.o. 10/11/1976)
5. cómPuto del HaBer InIcIal

5.1. servIcIos autónomos
5.1.1. Posible cuestionamiento al haber autónomo

5.2. las remuneraciones en el cómputo de la determinación del haber inicial: un 
caso interesante

6. JuBIlacIón Por edad avanzada
Jurisprudencia

7. anexo PrÁctIco
Modelo de resolución de otorgamiento de beneficio
modelo de cómputo del haber inicial de jubilación ordinaria (modelo 1)
modelo de cómputo del haber inicial (modelo 2)

8. movIlIdad
8.1. la movilidad prestacional
8.2. sistema legal de movilidad

8.2.1. sistema de movilidad de las leyes 18.037 y 18.038
8.2.2. sistema de movilidad de la ley 24.241
8.2.3. sistema de movilidad de la ley 24.463
8.2.4. sistema de movilidad de la ley 26.417
8.2.5. sistema de movilidad de la ley 27.426
8.2.6. ley 27.541

8.3. sistema Pretoriano de movilidad
Jurisprudencia



8.3.1. algunas consideraciones sobre la ley 26.417
8.3.2. ley 27.426

8.4. Confiscatoriedad
8.4.1. La confiscatoriedad en los haberes que superan el tope
8.4.2. El estado de la jurisprudencia en materia de confiscatoriedad

9. toPe de los HaBeres
Jurisprudencia

CAPÍTULO III: SISTEMA INTEGRAdO dE jUbILACIONES y PENSIONES 
LEy 24.241

1. generalIdades
1.1. estructura original de la ley
1.2. estructura del texto original de la ley 24.241

2. sIstema Integrado de JuBIlacIones y PensIones
3. HaBer mÍnImo garantIzado
4. PrestacIones en general

4.1. caracteres (art. 14, ley 24.241)
4.2. Clasificación

5. PrestacIones en PartIcular
5.1. cálculo del haber inicial

5.1.1. Prestación Básica universal o PBu
5.1.1.1. concepto

5.1.1.1.1. Requisitos
5.1.1.1.2. monto de la PBu (según el texto original de la ley 24.241)
5.1.1.1.3. cómputo del haber de la PBu
5.1.1.1.4. antecedentes de la PBu
5.1.1.1.5. actualización del monto de la PBu

5.1.1.2. PBu acordada antes del 28/2/2009
5.1.1.3. PBu acordada después del 1ro de marzo de 2009
Jurisprudencia

6. PrestacIones de soBrevIvencIa
6.1. Prestación compensatoria o Pc

6.1.1. generalidades
6.1.2. Requisitos (art. 24, ley 24.241)
6.1.3. características de la Pc
6.1.4. cómputo de la Pc

6.1.4.1. aportes anteriores a 07/94
6.1.4.1.1. sólo relación de dependencia
6.1.4.1.2. Haber autónomo Puro
6.1.4.1.3. Haber mixto

6.1.4.2. Confiscaciones
6.1.4.2.1. 1° Confiscación: Tope de 1 MOPRE por año para la PC

Jurisprudencia
6.1.4.2.2. 2° Confiscación: Tope de 35 años para la PC

Jurisprudencia
6.1.4.2.3. 3° Confiscación: El tope de los 60 MOPRES para las 

remuneraciones mensuales cuando existen servicios 
dependientes y/o autónomos simultáneos
Jurisprudencia



6.1.4.2.4. 4° Confiscación: Actualización de las remuneraciones 
históricas - resolución 918/94
Jurisprudencia

6.2. Prestación adicional por Permanencia o PaP
6.2.1. Requisitos (art. 30, ley 24.241)
6.2.2. monto de la PaP
6.2.3. computo del haber de PaP
Jurisprudencia

modelo de resolucIón de otorgamIento de BenefIcIo  
(modelo 1 - Hoja 1)

modelo de resolucIón de otorgamIento de BenefIcIo  
(modelo 1 - Hoja 2: carga de datos personales e información laboral)

modelo de resolucIón de otorgamIento de BenefIcIo  
(modelo 1 - Hoja 3: cómputo del haber)

modelo de resolucIón de otorgamIento de BenefIcIo  
(modelo 1 - Hoja 4: cómputo del haber)

modelo de resolucIón de otorgamIento de BenefIcIo  
(modelo 2 - Hoja 1)

modelo de resolucIón de otorgamIento de BenefIcIo  
(modelo 2 - Hoja 2)

modelo de cómPuto del HaBer InIcIal
7. PrestacIón Por edad avanzada o Pea

7.1. generalidades
7.2. monto de la Pea

8. PrestacIones Por fallecImIento
8.1. Pensión derivada
8.2. Pensión directa

8.2.1. Requisitos
8.2.2. monto del haber

9. retIro Por InvalIdez
9.1. Requisitos
9.2. monto del haber
9.3. tope de los haberes

10. reaJuste de autónomos
Jurisprudencia

11. reaJuste de HaBeres mIxtos
12. reIngreso a la actIvIdad

Jurisprudencia
13. movIlIdad en la ley 24.241

13.1. la movilidad en la ley 26.417
13.2. sistema de movilidad de la ley 27.426

Jurisprudencia
13.3. ley de emergencia n° 27.541

13.3.1. emergencia pública
13.3.2. la delegación legislativa
13.3.3. la emergencia previsional



CAPÍTULO Iv: LEy 24.463 dE SOLIdARIdAd PREvISIONAL
1. Proceso contencIoso
2. InstancIa de Parte
3. movIlIdad de las PrestacIones
4. excePcIón de costas
5. determInacIón de toPes mÁxImos
6. PosIBIlIdad de reIngreso a la actIvIdad remunerada de 

los BenefIcIarIos
7. oBlIgatorIedad del reIngresado de realIzar aPortes
8. PérdIda de la PrerrogatIva de solIcItar reaJuste
9. comPetencIa federal
10. Proceso sumarIo
11. creacIón de la cÁmara federal de la segurIdad socIal
12. garantÍa de otorgamIento

CAPÍTULO v: LEy 26.417 dE MOvILIdAd PREvISIONAL
1. IntroduccIón
2. ley 26.417

art. 1
art. 2
art. 3
Jurisprudencia
Art. 4
Jurisprudencia
art. 5
art. 6
Jurisprudencia
art. 7
Jurisprudencia
art. 8
Jurisprudencia
art. 9
Jurisprudencia
art. 10
art. 11
art. 12
Jurisprudencia
art. 13
art. 14
art. 15
art. 16
art. 17



CAPÍTULO vI: CUESTIONES CONEXAS
1. carÁcter declaratIvo de las sentencIas y sancIones 

conmInatorIas
Jurisprudencia

2. cosa Juzgada
Jurisprudencia

3. PrescrIPcIón
3.1. Prescripción art. 82 de la ley 18.037
3.2. Prescripción decenal
Jurisprudencia

4. tasa de Interés
Jurisprudencia

CAPÍTULO vII: PROCESO dE EjECUCIóN dE SENTENCIA
1. ProcedencIa de la eJecucIón
2. requIsItos Para Promover la accIón
3. excePcIones

3.1. falsedad de la ejecutoria
3.2. Prescripción de la ejecutoria
3.3. Pago
3.4. quita, espera y remisión

4. traslado de las excePcIones
5. sentencIa

CAPÍTULO vIII: PROCEdIMIENTO dEL REAjUSTE
1. IntroduccIón
2. agotamIento de la vÍa admInIstratIva PrevIa

2.1. ¿qué es el cálculo del haber inicial?
2.2. ¿cómo saber dónde está el expediente administrativo?

3. etaPa admInIstratIva
3.1. ¿qué se debe presentar para iniciar el reclamo por reajuste?

3.1.1. Inicio por apoderado
3.1.2. Inicio por el titular
3.1.3. generación de clave de la seguridad social

4. contestacIón de anses: emIsIón de la resolucIón 
denegatorIa
4.1. ¿Que deberá tener para ser un acto válido y que habilite la instancia judicial?
4.2. Notificación de la Resolución Denegatoria
4.3. Plazos para emitirla

5. etaPa JudIcIal
5.1. confección de la demanda

5.1.1. fundamental
5.1.2. armado de la demanda
5.1.3. acreditación de personería
5.1.4. sorteo de causa
5.1.5. trámite en el juzgado



5.1.6. segunda instancia
5.1.7. recurso ordinario ante la corte suprema de Justicia
5.1.8. recurso extraordinario federal
5.1.9. trámite ante la suprema corte de Justicia
5.1.10. trámite para el cobro

6. el fallecImIento del BenefIcIarIo
7. el Pago

7.1. lugar de pago
7.2. Plazo para el cobro
7.3. autorizado al cobro
7.4. forma de pago

modelo de cÁlculo de reaJuste (modelo 1)
modelo de cÁlculo de reaJuste (modelo 2)

CAPÍTULO IX: MOdELOS dE ESCRITOS y dOCUMENTOS
Modelo de Inicia Reclamo de Reajuste para Beneficios Acordados antes del 1/3/09 

para servicios solo dependientes
Modelo de Inicia Reclamo de Reajuste para Beneficios Acordados antes del 1/3/09 

para servicios mixtos
Modelo de Inicia Reclamo de Reajuste para Beneficios Acordados con posterioridad 

al 1/3/09 para servicios solo dependientes
Modelo de Inicia Reclamo de Reajuste para Beneficios Acordados con posterioridad 

al 1/3/09 con servicios mixtos
Modelo de Demanda para Beneficiarios de Ley 18.037
Modelo de Demanda para Beneficiarios de Ley 18.037
Modelo de Demanda para Beneficiario de Ley 24.241 texto original
Modelo de Demanda para Beneficiarios Ley 24.241 modificado por Ley 26.417
Modelo de Demanda para Beneficiarios de Ley 24.241 con servicios mixtos
Oficio Judicial
acta Poder n°
modelo de acta Poder
modelo de formulario de Poder
modelo de resolución denegatoria I
modelo de resolución denegatoria II
modelo de Pensión directa
modelo de Pensión derivada ley 24.241
modelo PBu Pc PaP 
Modelo Pensión derivada Beneficio 24.241
Inicia reclamo de reajuste
Inicia reclamo de reajuste

ANEXO LEGISLATIvO


	Capítulo I
	El Derecho de la Seguridad Social
	1. Introducción
	2. Breves nociones sobre la Seguridad Social
	3. El sistema Previsional Argentino
	CAPÍTULO II
	DETERMINACIÓN DEL HABER INICIAL
DE JUBILACIÓN
	LEYes 18.037 (dependientes) y 18.038 (autónomos)
	1. Generalidades
	2. Prestaciones de las leyes 18.037 y 18.038
	2.1. Jubilación Ordinaria
	2.1.1. Cálculo del haber inicial
	2.1.1.1. Servicios dependientes
	2.1.1.2. Índices de actualización y corrección
	3. CARACTERes DE LOS SERVICIOS
	4. ANÁLISIS CRÍTICO DEL ARTículo 49
	5. CÓMPUTO DEL HABER INICIAL
	5.1. SERVICIOS AUTÓNOMOS
	5.1.1. Posible cuestionamiento al haber autónomo
	5.2. Las remuneraciones en el cómputo de la determinación del haber inicial: un caso interesante
	6. Jubilación por edad Avanzada
	Anexo Jurisprudencial
	7. Anexo práctico
	modelo de resolución de otorgamiento de beneficio 
	modelo de cómputo del haber inicial de jubilación ordinaria (Modelo 1)
	modelo de cómputo del haber inicial (Modelo 2)
	8. MOVILIDAD
	8.1. La movilidad prestacional
	8.2. Sistema legal de movilidad
	8.2.1. Sistema de Movilidad de las leyes 18.037 y 18.038
	8.2.2. Sistema de movilidad de la ley 24.241
	8.2.3. Sistema de Movilidad de la ley 24.463
	8.2.4. Sistema de Movilidad de la ley 26.417
	8.2.5. Sistema de Movilidad de la ley 27.426
	8.3. Sistema Pretoriano de Movilidad
	Jurisprudencia:
	8.4. Confiscatoriedad
	8.4.1. La confiscatoriedad en los haberes que superan el tope
	8.4.2. El estado de la jurisprudencia en materia de confiscatoriedad
	CAPÍTULO III
	1. Generalidades
	1.1. ESTRUCTURA ORIGINAL DE LA LEY
	1.2. Estructura del texto original de la ley 24.241
	2. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
	3. Haber minimo garantizado
	4. PRESTACIONES en general
	4.1. Caracteres (art. 14, ley 24.241).
	4.2. Clasificación
	5. PRESTACIONES EN PARTICULAR
	5.1. CÁLCULO DEL HABER INICIAL
	5.1.1. Prestación Básica Universal o PBU
	5.1.1.1. Concepto
	5.1.1.1.1. Requisitos:
	5.1.1.1.2. Monto de la PBU (según el texto original de la ley 24.241):
	5.1.1.1.3. Cómputo del haber de la PBU
	5.1.1.1.4. Antecedentes de la PBU
	5.1.1.1.5. Actualización del monto de la PBU
	5.1.1.2. PBU acordada antes del 28/2/2009
	5.1.1.3. PBU acordada después del 1ro de marzo de 2009
	Reseña jurisprudencial:
	6. Prestaciones de sobrevivencia
	6.1. Prestación Compensatoria o P.C.
	6.1.1. Generalidades
	6.1.2. Requisitos (art. 24, ley 24.241)
	6.1.3. Características de la P.C.
	6.1.4. Cómputo de la PC
	6.1.4.1. Aportes anteriores a 07/94:
	6.1.4.1.1. Sólo Relación de Dependencia
	6.1.4.1.2. Haber Autónomo Puro
	6.1.4.1.3. Haber mixto
	6.1.4.2. Confiscaciones
	6.1.4.2.1. 1º Confiscación: Tope de 1 MOPRE por año para la PC
	Reseña Jurisprudencial:
	6.1.4.2.2. 2º Confiscación: Tope de 35 años para la P.C.
	Reseña Jurisprudencial:
	6.1.4.2.3. 3º Confiscación: El tope de los 60 MOPRES para las remuneraciones mensuales cuando existen servicios dependientes y autónomos simultáneos.-
	Reseña Jurisprudencial:
	6.1.4.2.4. 4º Confiscación: Actualización de las remuneraciones históricas - Resolución 918/94.-
	6.2. Prestación Adicional por Permanencia o PAP
	6.2.1. Requisitos (art. 30, ley 24.241)
	6.2.2. Monto de la PAP
	6.2.3. Computo del haber de PAP
	Reseña Jurisprudencial:
	Modelo de resolución de otorgamiento de beneficio (Modelo 1 - Hoja 1)
	Modelo de resolución de otorgamiento de beneficio  (Modelo 1 - Hoja 2: Carga de datos personales e información laboral)
	Modelo de resolución de otorgamiento de beneficio (Modelo 1 - Hoja 3: Cómputo del haber)
	Modelo de resolución de otorgamiento de beneficio (Modelo 1 - Hoja 4: Cómputo del haber)
	Modelo de resolución de otorgamiento de beneficio (Modelo 2 - Hoja 1)
	Modelo de resolución de otorgamiento de beneficio (Modelo 2 - Hoja 2)
	Modelo de cómputo del haber inicial
	7. PRESTACIÓN POR EDAD AVANZADA O PEA
	7.1. GENERALIDADES
	7.2. MONTO DE LA PEA
	8. PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO
	8.1. PENSIÓN DERIVADA
	8.2. PENSIÓN DIRECTA
	8.2.1. Requisitos
	8.2.2. Monto del haber
	9. RETIRO POR INVALIDEZ
	9.1. Requisitos
	9.2. Monto del haber
	9.3. Tope de los haberes
	10. Reajuste de Autónomos
	Reseña Jurisprudencial:
	11. Reajuste de Haberes Mixtos
	12. Reingreso a la actividad
	Reseña Jurisprudencial:
	CAPÍTULO IV
	Ley 24.463 de Solidaridad Previsional
	1. Proceso contencioso
	2. Instancia de parte
	3. Movilidad de las prestaciones
	4. Excepción de costas
	5. Determinación de topes máximos
	6. Posibilidad de reingreso a la actividad remunerada de los beneficiarios
	7. Obligatoriedad del reingresado de realizar aportes
	8. Pérdida de la prerrogativa de solicitar reajuste
	9. Competencia federal
	10. Proceso sumario
	11. Creación de la Cámara Federal de la Seguridad Social
	12. Garantía de otorgamiento
	CAPÍTULO V
	Ley 26.417 de Movilidad Previsional
	1. Introducción
	2. Ley 26.417
	CAPÍTULO VI
	CUESTIONES CONEXAS
	1. Carácter declarativo de las sentencias y sanciones conminatorias
	Jurisprudencia:
	2. Cosa Juzgada
	Jurisprudencia:
	3. Prescripción
	3.1. Prescripción Art. 82 de la ley 18.037
	3.2. Prescripción decenal
	Jurisprudencia:
	4. Tasa de interés
	Jurisprudencia:
	CAPÍTULO VII
	PROCESO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA
	1. Procedencia de la Ejecución
	2. Requisitos para promover la acción
	3. Excepciones
	3.1. Falsedad de la ejecutoria
	3.2. Prescripción de la ejecutoria
	3.3. Pago
	3.4. Quita, espera y remisión
	4. Traslado de las excepciones
	5. Sentencia
	CAPÍTULO VIII
	1. Introducción
	2. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA PREVIA
	2.1. ¿Qué es el cálculo del haber inicial?
	2.2. ¿Cómo saber dónde está el expediente administrativo?
	3. ETAPA ADMINISTRATIVA
	3.1. ¿Qué se debe presentar para iniciar el reclamo por reajuste?
	3.1.1. Inicio por Apoderado:
	3.1.2. Inicio por el titular:
	3.1.3. Generación de Clave de la Seguridad Social:
	4. Contestación de Anses: emisión de la Resolución Denegatoria.
	4.1. ¿Que deberá tener para ser un acto válido y que habilite la instancia judicial?
	4.2. Notificación de la Resolución Denegatoria.
	4.3. Plazos para emitirla
	5. ETAPA JUDICIAL
	5.1. Confección de la Demanda
	5.1.1. Fundamental
	5.1.2. Armado de la Demanda
	5.1.3. Acreditación de personería
	5.1.4. Sorteo de Causa:
	5.1.5. Trámite en el juzgado
	5.1.6. Segunda instancia
	5.1.7. Recurso ordinario ante la Corte Suprema de Justicia
	5.1.8. Recurso extraordinario federal
	5.1.9. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia
	5.1.10. Trámite para el cobro
	6. EL FALLECIMIENTO DEL BENEFICIARIO
	7. el Pago
	7.1. Lugar de pago
	7.2. Plazo para el cobro
	7.3. Autorizado al cobro
	7.4. Forma de pago
	CAPÍTULO IX
	MODELOS DE ESCRITOS
Y DOCUMENTOS
	Capítulo I
	El Derecho de la Seguridad Social
	1. INTRODUCCIÓN
	2. BREVES NOCIONES SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL
	3. EL SISTEMA PREVISIONAL ARGENTINO
	CAPÍTULO II
	DETERMINACIÓN DEL HABER INICIAL
DE JUBILACIÓN
	Leyes 18.037 (dependientes) y 18.038 (autónomos)
	1. GENERALIDADES
	2. PRESTACIONES DE LAS LEYES 18.037 Y 18.038
	2.1. Jubilación Ordinaria
	2.1.1. Cálculo del haber inicial
	2.1.1.1. Servicios dependientes
	2.1.1.2. Índices de actualización y corrección
	3. CARACTERES DE LOS SERVICIOS
	4. ANÁLISIS CRÍTICO DEL ARTÍCULO 49
	4.1. Haberes determinados por la Ley 21.451 (B.O. 10/11/1976)
	5. CÓMPUTO DEL HABER INICIAL
	5.1. SERVICIOS AUTÓNOMOS
	5.1.1. Posible cuestionamiento al haber autónomo
	5.2. Las remuneraciones en el cómputo de la determinación del haber inicial: un caso interesante
	6. JUBILACIÓN POR EDAD AVANZADA
	Jurisprudencia
	7. ANEXO PRÁCTICO
	modelo de resolución de otorgamiento de beneficio 
	modelo de cómputo del haber inicial de jubilación ordinaria (Modelo 1)
	modelo de cómputo del haber inicial (Modelo 2)
	8. MOVILIDAD
	8.1. La movilidad prestacional
	8.2. Sistema legal de movilidad
	8.2.1. Sistema de Movilidad de las leyes 18.037 y 18.038
	8.2.2. Sistema de movilidad de la ley 24.241
	8.2.3. Sistema de Movilidad de la ley 24.463
	8.2.4. Sistema de Movilidad de la ley 26.417
	8.2.5. Sistema de Movilidad de la ley 27.426
	8.2.6. Ley 27.541
	8.3. Sistema Pretoriano de Movilidad
	Jurisprudencia
	8.3.1. Algunas consideraciones sobre la ley 26.417
	8.3.2. Ley 27.426
	8.4. Confiscatoriedad
	8.4.1. La confiscatoriedad en los haberes que superan el tope
	8.4.2. El estado de la jurisprudencia en materia de confiscatoriedad
	9. TOPE DE LOS HABERES
	Jurisprudencia
	CAPÍTULO III
	SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES
LEY 24.241
	1. GENERALIDADES
	1.1. ESTRUCTURA ORIGINAL DE LA LEY
	1.2. Estructura del texto original de la ley 24.241
	2. SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES
	3. HABER MÍNIMO GARANTIZADO
	4. PRESTACIONES EN GENERAL
	4.1. Caracteres (art. 14, ley 24.241)
	4.2. Clasificación
	5. PRESTACIONES EN PARTICULAR
	5.1. CÁLCULO DEL HABER INICIAL
	5.1.1. Prestación Básica Universal o PBU
	5.1.1.1. Concepto
	5.1.1.1.1. Requisitos
	5.1.1.1.2. Monto de la PBU (según el texto original de la ley 24.241)
	5.1.1.1.3. Cómputo del haber de la PBU
	5.1.1.1.4. Antecedentes de la PBU
	5.1.1.1.5. Actualización del monto de la PBU
	5.1.1.2. PBU acordada antes del 28/2/2009
	5.1.1.3. PBU acordada después del 1ro de marzo de 2009
	Jurisprudencia
	6. PRESTACIONES DE SOBREVIVENCIA
	6.1. Prestación Compensatoria o PC
	6.1.1. Generalidades
	6.1.2. Requisitos (art. 24, ley 24.241)
	6.1.3. Características de la PC
	6.1.4. Cómputo de la PC
	6.1.4.1. Aportes anteriores a 07/94
	6.1.4.1.1. Sólo Relación de Dependencia
	6.1.4.1.2. Haber Autónomo Puro
	6.1.4.1.3. Haber mixto
	6.1.4.2. Confiscaciones
	6.1.4.2.1. 1° Confiscación: Tope de 1 MOPRE por año para la PC
	Jurisprudencia
	6.1.4.2.2. 2° Confiscación: Tope de 35 años para la PC
	Jurisprudencia
	6.1.4.2.3. 3° Confiscación: El tope de los 60 MOPRES para las remuneraciones mensuales cuando existen servicios dependientes y/o autónomos simultáneos
	Jurisprudencia
	6.1.4.2.4. 4° Confiscación: Actualización de las remuneraciones históricas - Resolución 918/94
	Jurisprudencia
	6.2. Prestación Adicional por Permanencia o PAP
	6.2.1. Requisitos (art. 30, ley 24.241)
	6.2.2. Monto de la PAP
	6.2.3. Computo del haber de PAP
	Jurisprudencia
	Modelo de resolución de otorgamiento de beneficio (Modelo 1 - Hoja 1)
	Modelo de resolución de otorgamiento de beneficio (Modelo 1 - Hoja 2: Carga de datos personales e información laboral)
	Modelo de resolución de otorgamiento de beneficio (Modelo 1 - Hoja 3: Cómputo del haber)
	Modelo de resolución de otorgamiento de beneficio (Modelo 1 - Hoja 4: Cómputo del haber)
	Modelo de resolución de otorgamiento de beneficio (Modelo 2 - Hoja 1)
	Modelo de resolución de otorgamiento de beneficio (Modelo 2 - Hoja 2)
	Modelo de cómputo del haber inicial
	7. PRESTACIÓN POR EDAD AVANZADA O PEA
	7.1. GENERALIDADES
	7.2. MONTO DE LA PEA
	8. PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO
	8.1. PENSIÓN DERIVADA
	8.2. PENSIÓN DIRECTA
	8.2.1. Requisitos
	8.2.2. Monto del haber
	9. RETIRO POR INVALIDEZ
	9.1. Requisitos
	9.2. Monto del haber
	9.3. Tope de los haberes
	10. REAJUSTE DE AUTÓNOMOS
	Jurisprudencia
	11. REAJUSTE DE HABERES MIXTOS
	12. REINGRESO A LA ACTIVIDAD
	Jurisprudencia
	13. Movilidad en la ley 24.241
	13.1. La Movilidad en la ley 26.417
	13.2. Sistema de movilidad de la ley 27.426
	Jurisprudencia
	13.3. Ley de emergencia n° 27.541
	13.3.1. Emergencia pública
	13.3.2. La delegación legislativa
	13.3.3. La emergencia previsional
	CAPÍTULO IV
	Ley 24.463 de Solidaridad Previsional
	1. PROCESO CONTENCIOSO
	2. INSTANCIA DE PARTE
	3. MOVILIDAD DE LAS PRESTACIONES
	4. EXCEPCIÓN DE COSTAS
	5. DETERMINACIÓN DE TOPES MÁXIMOS
	6. POSIBILIDAD DE REINGRESO A LA ACTIVIDAD REMUNERADA DE LOS BENEFICIARIOS
	7. OBLIGATORIEDAD DEL REINGRESADO DE REALIZAR APORTES
	8. PÉRDIDA DE LA PRERROGATIVA DE SOLICITAR REAJUSTE
	9. COMPETENCIA FEDERAL
	10. PROCESO SUMARIO
	11. CREACIÓN DE LA CÁMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
	12. GARANTÍA DE OTORGAMIENTO
	CAPÍTULO V
	Ley 26.417 de Movilidad Previsional
	1. INTRODUCCIÓN
	2. LEY 26.417
	Art. 1.- A partir de la vigencia de la presente ley, todas las prestaciones previsionales otorgadas en virtud de la ley 24.241, de regímenes especiales nacionales generales anteriores a la misma y sus modificatorias, de regímenes especiales derogadas, o p
	Art. 2.- 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) 
	Art. 3.- Las rentas de referencia que se establecen en el artículo 8° de la Ley 24.241 y sus modificatorias se ajustarán conforme la evolución del índice previsto en el artículo 32 de la mencionada ley, con la periodicidad que establezca el Poder Ejecutiv
	Jurisprudencia
	Art. 4.- Sustitúyese el artículo 20 de la Ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
	Jurisprudencia
	Art. 5.- “Derógase el artículo 21 de la Ley 24.241 y sus modificatorias”.
	Art. 6.- “Sustituyese el artículo 32 de la Ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
	Jurisprudencia
	Art. 7.- Cuando el haber real del beneficio previsional resulte inferior al haber mínimo garantizado, la diferencia se liquidará como complemento, a fin de que, de la sumatoria de todos los componentes resulte un haber no inferior a aquél.
	Jurisprudencia
	Art. 8.- El haber mínimo garantizado por el artículo 125 de la Ley 24.241 y sus modificatorias se ajustará en a función de la movilidad prevista en el artículo 32 de la mencionada ley.
	Jurisprudencia
	Art. 9.- El haber máximo se ajustará conforme la evolución del índice previsto en el artículo 32 de la Ley 24.241 y sus modificatorias.
	Jurisprudencia
	Art. 10.- Establécese que la base imponible máxima prevista en el primer párrafo del artículo 9° de la Ley 24.241 y sus modificatorias, se ajustará conforme la evolución del índice previsto en el artículo 32 de la mencionada ley.
	Art. 11.- Sustitúyese el artículo 35 de la Ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
	Art. 12.- Sustitúyese el inciso a) del artículo 24 de la Ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
	Jurisprudencia
	Art. 13.- Sustitúyense todas las referencias al Módulo Previsional (MOPRE) existentes en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, las que quedarán reemplazadas por una determinada proporción del haber mínimo garantizado a que se refiere el art
	Art. 14.- Las sumas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se liquidaran en concepto de Suplemento por Movilidad, creado por el decreto 1199/04 y por los incrementos otorgados por el decreto 764/06, por el artículo 45 de la Ley 26.198 y 
	Art. 15.- El primer ajuste en base a lo establecido en el artículo 32 y concordantes de la Ley 24.241 y sus modificatorias se aplicará el 1° de marzo de 2009.
	Art. 16.- La reglamentación establecerá las fechas a partir de las cuales comenzarán a regir las distintas normas incluidas en la presente ley.
	Art. 17.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
	CAPÍTULO VI
	CUESTIONES CONEXAS
	1. CARÁCTER DECLARATIVO DE LAS SENTENCIAS Y SANCIONES CONMINATORIAS
	Jurisprudencia
	2. COSA JUZGADA
	Jurisprudencia
	3. PRESCRIPCIÓN
	3.1. Prescripción Art. 82 de la ley 18.037
	3.2. Prescripción decenal
	Jurisprudencia
	4. TASA DE INTERÉS
	Jurisprudencia
	CAPÍTULO VII
	PROCESO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA
	1. PROCEDENCIA DE LA EJECUCIÓN
	2. REQUISITOS PARA PROMOVER LA ACCIÓN
	3. EXCEPCIONES
	3.1. Falsedad de la ejecutoria
	3.2. Prescripción de la ejecutoria
	3.3. Pago
	3.4. Quita, espera y remisión
	4. TRASLADO DE LAS EXCEPCIONES
	5. SENTENCIA
	CAPÍTULO VIII
	PROCEDIMIENTO DEL REAJUSTE
	1. INTRODUCCIÓN
	2. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA PREVIA
	2.1. ¿Qué es el cálculo del haber inicial?
	2.2. ¿Cómo saber dónde está el expediente administrativo?
	3. ETAPA ADMINISTRATIVA
	3.1. ¿Qué se debe presentar para iniciar el reclamo por reajuste?
	3.1.1. Inicio por Apoderado
	3.1.2. Inicio por el titular:
	3.1.3. Generación de Clave de la Seguridad Social
	4. CONTESTACIÓN DE ANSES: EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DENEGATORIA
	4.1. ¿Que deberá tener para ser un acto válido y que habilite la instancia judicial?
	4.2. Notificación de la Resolución Denegatoria
	4.3. Plazos para emitirla
	5. ETAPA JUDICIAL
	5.1. Confección de la Demanda
	5.1.1. Fundamental
	5.1.2. Armado de la Demanda
	5.1.3. Acreditación de personería
	5.1.4. Sorteo de Causa
	5.1.5. Trámite en el juzgado
	5.1.6. Segunda instancia
	5.1.7. Recurso ordinario ante la Corte Suprema de Justicia
	5.1.8. Recurso extraordinario federal
	5.1.9. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia
	5.1.10. Trámite para el cobro
	6. EL FALLECIMIENTO DEL BENEFICIARIO
	7. EL PAGO
	7.1. Lugar de pago
	7.2. Plazo para el cobro
	7.3. Autorizado al cobro
	7.4. Forma de pago
	Modelo de cálculo de reajuste (Modelo 1)
	Modelo de cálculo de reajuste (Modelo 2)
	CAPÍTULO IX
	MODELOS DE ESCRITOS
Y DOCUMENTOS
	MODELO DE INICIA RECLAMO DE REAJUSTE PARA BENEFICIOS ACORDADOS ANTES DEL 1/3/09 PARA SERVICIOS SOLO DEPENDIENTES
	INICIA RECLAMO DE REAJUSTE
	MODELO DE INICIA RECLAMO DE REAJUSTE PARA BENEFICIOS ACORDADOS ANTES DEL 1/3/09 PARA SERVICIOS MIXTOS
	INICIA RECLAMO DE REAJUSTE
	MODELO DE INICIA RECLAMO DE REAJUSTE PARA BENEFICIOS ACORDADOS CON POSTERIORIDAD AL 1/3/09 PARA SERVICIOS SOLO DEPENDIENTES
	INICIA RECLAMO DE REAJUSTE
	MODELO DE INICIA RECLAMO DE REAJUSTE PARA BENEFICIOS ACORDADOS CON POSTERIORIDAD AL 1/3/09 CON SERVICIOS MIXTOS
	INICIA RECLAMO DE REAJUSTE
	Modelo de Demanda para Beneficiarios de Ley 18.037
	INICIA DEMANDA POR REAJUSTE DE HABERES PREVISIONALES.- (LEY 18.037)
	Modelo de Demanda para Beneficiarios de Ley 18.037
	INICIA DEMANDA POR REAJUSTE DE HABERES PREVISIONALES. (LEY 18.038)
	Modelo de Demanda para Beneficiario de Ley 24.241 texto original
	INICIA DEMANDA POR REAJUSTE DE HABERES PREVISIONALES
	Modelo de Demanda para Beneficiarios Ley 24.241 modificado por Ley 26.417
	INICIA DEMANDA POR REAJUSTE DE HABERES PREVISIONALES
	Modelo de Demanda para Beneficiarios de Ley 24.241 con servicios mixtos
	INICIA DEMANDA POR REAJUSTE DE HABERES PREVISIONALES
	OFICIO JUDICIAL
	ACTA PODER N°
	MODELO DE ACTA PODER
	modelo de FORMULARIO DE PODER
	MODELO DE RESOLUCIÓN DENEGATORIA I
	MODELO DE RESOLUCIÓN DENEGATORIA II
	Modelo de Pensión directa
	Modelo de pensión derivada ley 24.241 
	Modelo PBU PC PAP 
	Modelo Pensión derivada Beneficio 24.241

