
    LEY Nº 87. – Caja de Previsión Social de la Provincia  

                                LA CAMARA DE PREPRESENTANTES 

                                                       Sanciona con fuerza de                   

                                                                     LEY 

                                                              CAPÍTULO I 

                                           OBJETO Y AFILIADOS DE LA CAJA 

Artículo 1º- Créase la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA EVA PERON, 

para los funcionarios, empleados, obreros y agentes civiles de la Administración 

Provincial, con sujeción a las disposiciones que establece la presente Ley. Este 

Organismo funcionará con carácter de entidad autárquica dependiente del Ministerio de 

Asuntos Sociales. 

Artículo 2º- Este régimen comprende obligatoriamente a las personas nombradas en el 

artículo anterior, considerándose involucradas las que desempeñen funciones en las 

Reparticiones Autárquicas de la Provincia, así como en actividades municipales, 

cualquiera sea la naturaleza del empleo, forma de retribución, calidad de permanentes, 

transitorios, accidentales, suplentes, o desempeñen tareas a domicilio para las entidades 

nombradas. 

Artículo 3º- Se consideran afiliados optativos:  

a) Los funcionarios que desempeñen los siguientes cargos taxativamente 

determinados por la Constitución Provincial: El Gobernador, Vicegobernador, Ministros, 

Asesor de Gobierno, Fiscal de Estado, Contador General de la Provincia, Tesorero de la 

Provincia, Miembros del Tribunal de Cuentas, Legisladores, Miembros del Superior 

Tribunal de Justicia, Procurador General y Jueces de Primera Instancia. 

    b) Las personas contratadas en virtud de autorizaciones especiales y teniendo en 

vista la competencia excepcional de las mismas, salvo que opten por contribuir a la 

formación del fondo de la Caja, desde su incorporación al servicio. 

La manifestación de voluntad será interpuesta:  

1º) por los actuales funcionarios dentro de los tres meses inmediatos a la publicación 

de esta Ley;  

2º) por quienes asuman tal calidad en el futuro, dentro de los tres meses iniciales de 

su desempeño. 

Artículo 4º- Los fines de la Caja son: asegurar la protección integral del afiliado y su 

familia, así como velar por su bienestar, para lo cual contará con el instrumento que esta 

Ley constituye. 

 



                                                       CAPITULO II 

                                             FONDOS DE LA CAJA 

  Artículo 5º- El fondo de la Caja se formará:  

    a) Con el aporte obligatorio del 10% de la remuneración total que perciban las 

personas comprendidas en la misma; 

    b) Con el aporte adicional del 2% sobre la remuneración total que perciban: el 

personal de policía con funciones de seguridad, el personal docente al frente de grado en 

la instrucción primaria, el personal de custodia de cárceles, los bomberos, los empleados 

y obreros de hospitales de enfermedades infecto-contagiosas o salas de alienados, 

radiología y ―radium‖ así como quienes desempeñen tareas insalubres o peligrosas 

declaradas tales por el Poder Ejecutivo de la Provincia; 

    c) Con la contribución del 14% sobre el monto total de la remuneración abonada al 

afiliado a cargo del Gobierno Provincial, Municipalidades y reparticiones autárquicas. Si se 

trata de las retribuciones mencionadas en el inciso anterior, la contribución antedicha se 

elevará en un 2%.  Las cantidades correspondientes serán liquidadas y entregadas a la 

Caja en dinero efectivo; 

    d) Con el importe del primer mes de sueldo de la persona que se incorpore como 

afiliado a la Caja o se reincorpore sin haber debido sufrir el mismo con anterioridad.  Este 

aporte podrá ser cubierto en 10 mensualidades sucesivas; 

    e) Con la diferencia correspondiente a todo aumento de remuneración que se 

experimente, sea por ascenso, acumulación o reintegro a la Administración con mayor 

sueldo que el anteriormente disfrutado, siempre que en el último caso se hubiera debido 

sufrir antes el descuento mencionado en el inciso anterior; 

    f) Con las sumas correspondientes a los descuentos que continuaron sufriendo los 

empleados existentes a la fecha de provincialización de este Estado, con sus respectivos 

intereses; 

    g) Con las cantidades que al Gobierno Provincial corresponda integrar como aporte 

complementario patronal de los descuentos mencionados en el inciso anterior, más sus 

intereses; 

   h) Con el importe de las multas que en dinero efectivo imponga la Administración 

Provincial a sus empleados; 

    i) Con las donaciones y legados que se hagan a la Caja; 

   j) Con el importe de los sueldos vacantes, salvo que el Poder Ejecutivo declare por 

Decreto que su no provisión obedece a razones de economía; 

    k) Con los intereses de las inversiones que se realicen de acuerdo a las 

prescripciones de esta Ley. 



Artículo 6º- Las personas comprendidas en el inciso a) del artículo 5º no podrán dejar de 

contribuir al fondo de esta Caja, cualquiera sea la situación de las mismas frente a otras 

instituciones de previsión, entendiéndose que la obligación del aporte corresponde al 

empleo y no a quien lo desempeñe. 

Artículo 7º- Las sumas que correspondan al fondo de la Caja en concepto de aportes del 

afiliado y del Estado, serán depositadas en el Banco de la Provincia, y mientras no fuere 

creado, en el Banco de la Nación Argentina, directamente por la Tesorería General, las 

Dependencias Provinciales y las Reparticiones autárquicas que liquiden los 

correspondientes haberes, dentro de los quince días de efectuado el pago de sueldos, 

bajo la responsabilidad personal de quienes deban cumplir esta obligación.  La 

Contaduría General de la Provincia vigilará el cumplimiento estricto de esta disposición y 

denunciará de inmediato cualquier infracción que comprobare. 

Artículo 8º-  Ninguna Autoridad podrá disponer de los fondos de la Caja para otra 

aplicación que la que expresamente se le asigna por esta Ley, ni retardar bajo ningún 

pretexto su entrega.  Los que violen esta disposición serán acusados ante la jurisdicción 

que corresponda según el delito cometido.  La acción podrá entablarse por el Poder 

Ejecutivo, por el Directorio de la Caja, por el Fiscal de Estado o por cualquier jubilado o 

pensionado. 

Artículo 9º- Con los fondos y rentas que se obtengan por aplicación de esta Ley se 

atenderá el pago de los beneficios que se otorguen de conformidad con la misma y los 

gastos que origine la administración.  Descontadas las cantidades necesarias para tales 

fines, las restantes serán invertidas, previa resolución del Directorio de la Caja: 

a) En títulos de renta nacional o que tengan la garantía subsidiaria de la Nación; 

b) En títulos de la deuda pública de la Provincia; 

c) En la construcción o compra de edificios para la Caja destinados a sus oficinas; 

d) En servicios sociales para los afiliados; 

e) En operaciones de préstamos, en efectivo o hipotecarios, destinados a las 

personas que han contribuido al fondo de la Caja; 

f) En edificación de viviendas individuales o colectivas destinadas a la venta o 

locación a sus afiliados; 

g) En planes de forestación. 

    A los efectos de una mayor practicidad de las disposiciones contenidas en los 

incisos d), e), f) y g), la Caja podrá realizar convenios con otros Ministerios. 

Artículo 10º- Los bienes y rentas que por la presente Ley correspondan a la Caja son 

inembargables. 

 

                                                             CAPITULO III 

                                             ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA 



Artículo 11º- La Administración de la Caja estará a cargo de un Directorio integrado por 

tres miembros: El Ministro de Asuntos Sociales que será el Presidente y dos Vocales 

designados por el Poder Ejecutivo y elegidos entre funcionarios de la Administración 

Provincial.  Uno de los Vocales será propuesto por la Confederación General del Trabajo 

y el mismo deberá pertenecer a la Asociación o Sindicato que agremie al personal de la 

Administración Pública Provincial.  Los Vocales durarán cuatro años en sus funciones, 

desempeñarán las mismas sin perjuicio de sus funciones administrativas y podrán ser 

reelectos.  Los miembros del Directorio desempeñarán sus cargos ad-honorem. 

Artículo 12º- Los miembros del Directorio podrán ser removidos por el Poder Ejecutivo 

cuando comprobare el mal desempeño de sus funciones. 

Artículo 13º- El Presidente es el representante legal de la Caja y el ejecutor de las 

Resoluciones del Directorio, cuyas deliberaciones preside con voz y voto.  Sus demás 

atribuciones serán fijadas por el Reglamento Interno. 

Artículo 14º- El Ministro de Asuntos Sociales podrá delegar el ejercicio de las funciones 

de Presidente de la Caja en el funcionario de la misma que estime conveniente.  En caso 

de ausencia del Presidente, el cargo será desempeñado por el funcionario que establezca 

el Reglamento Interno. 

Artículo 15º- El Directorio tendrá personería para promover ante las autoridades que 

corresponda las acciones a que hubiere lugar, así como para actuar en juicio en las 

cuestiones que se suscitaren.  El Presidente por sí, o en su defecto el representante que 

el Directorio designe, tendrá personería para promover ante los Tribunales de Justicia, por 

vía de apremio, las acciones que correspondan para hacer efectivas las obligaciones que 

fija esta Ley.  A los efectos de justificar la personería, las resoluciones del Directorio 

asentadas en el Libro de Actas y aprobadas, constituyen instrumento público. 

Artículo 16º- El Directorio de la Caja tendrá atribuciones y obligaciones siguientes: 

a) Aplicar y hacer cumplir fielmente la presente Ley. 

b) Recaudar los recursos y determinar su inversión conforme lo que prescribe este 

articulado. 

c) Acordar o denegar las prestaciones. 

d) Pagar las prestaciones otorgadas. 

e) Cuidar que no continúe en el goce de un beneficio a la persona que hubiera 

perdido el derecho a percibirlo. 

f) Dictar la reglamentación pertinente para el trámite de reconocimiento de 

servicios y otorgamiento de beneficios. 

g) Elevar al Ministerio de Economía, al fin de cada ejercicio económico, una 

memoria que contendrá: 

1º) El balance general y estado demostrativo de recursos y erogaciones del 

ejercicio. 

                2º) La estadística de los afiliados activos y pasivos, separando los 

comprendidos por el inciso b) del artículo 2º. 



h) Rendir anualmente cuenta documentada de sus operaciones a la Contaduría 

General de la Provincia y al Tribunal de Cuentas, publicando en el ―Boletín 

Oficial‖ el cuadro del movimiento de fondos habido durante el mismo período. 

i) Darse un Reglamento Interno, que someterá a la aprobación del Poder 

Ejecutivo. 

j) Formular y elevar al Poder Ejecutivo el presupuesto de gastos para su 

aprobación. 

k) Nombrar y remover el personal de la Institución con sujeción a las normas 

dictadas por el Poder Ejecutivo. 

l) Disponer el estudio y elevación de proyectos de reformas de la presente Ley al 

Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 17º- El personal técnico administrativo conservará el empleo mientras dure su 

buena conducta; sus integrantes sólo podrán ser removidos previa instrucción de un 

sumario con intervención del interesado y garantía del derecho de defensa del mismo. 

Cuando la substanciación de dicho sumario se prolongase por un período superior a dos 

meses, el causante de las actuaciones no podrá ser privado del sueldo, durante el 

procedimiento, por un lapso mayor que el indicado. 

 

                                          CAPÍTULO IV 

                              CÓMPUTO DE SERVICIOS Y 

                                     REMUNERACIONES 

 

Artículo 18°- Se computarán los servicios efectivos prestados en cualquier época, a partir 

de los 18 años de edad, y que estuvieran comprendidos por los artículos 2°) o 3°). Al 

personal remunerado por día u hora, se le computará un año por cada 250 días de trabajo 

efectivo considerándose como un día el número de horas que constituya la jornada legal, 

teniendo en cuenta la distinción que corresponde respecto a los trabajos nocturnos, 

insalubres, o en días festivos. 

 

     Los períodos pagos de trabajo sin obligación de prestar servicio, se 

computarán en igual forma que los efectivos.  No se considerará el lapso en que no se 

perciba remuneración.  Los servicios retribuidos por comisiones u honorarios, se 

computarán de alta o baja. 

    

Artículo 19°- Los períodos del servicio militar obligatorio o llamados bajo bandera, se 

computarán cuando el afiliado haya debido interrumpir sus tareas en actividades 

comprendidas en el régimen de esta Ley. 

  

Artículo 20°- El detentar simultáneamente dos o más empleos se considerará para el 

cómputo de tiempo como si fuera único el desempeño. 

   

Artículo 21°- Para el otorgamiento de jubilaciones y pensiones se computarán los 

servicios prestados por los afiliados de los organismos integrantes del régimen de 

reciprocidad instituido por el Decreto Ley Nº 9.316/46 (Ley Nº 12.921) y Ley Nº 14.037 

(articulo 23°) y se declara la adhesión a las mismas, que se hará efectiva mediante los 



convenios preceptuados por dichas Leyes, convenios que deberán concertarse con los 

Institutos respectivos. 

    

Artículo 22°- Las diferencias de aportes exigidas por el articulo 20° del Decreto Ley Nº 

9.316/46 estarán a cargo de la Provincia, de la Caja y del afiliado, por partes iguales. 

    

Artículo 23°- Los servicios comprendidos en esta Ley prestados con anterioridad a ella, y 

que no hubieran pertenecido obligatoriamente a un sistema jubilatorio cualquiera, serán 

computados siempre que el interesado solicite la formulación de cargo dentro del plazo de 

un año a partir de la publicación de esta Ley; en caso contrario se perderá el derecho a la 

computabilidad de los servicios afectados, con la sola excepción de los casos en que 

fueran imprescindibles los mismos para otorgar la jubilación por invalidez o el beneficio de 

pensión, en cuyo caso resurgirá el derecho.  El cargo mencionado se formulará en la 

forma indicada por los artículos 9° y 10° del Decreto Ley Nº 9316/46 y la deuda por 

aportes del afiliado será pagada por el nombrado y la Caja, por partes iguales, sin calcular 

intereses; a tales efectos sólo podrá ser afectado hasta el 10% del sueldo del afiliado. 

   

Artículo 24°- A los efectos del artículo 19°, se formulará cargo por los descuentos 

usuales, considerándose como sueldo el que ganaba el afiliado inmediatamente antes de 

incorporarse a filas.  La deuda resultante se amortizará con el 5% de aporte adicional, 

hasta la cancelación, sin intereses de ninguna especie, exigible cuando el afiliado se 

reintegre a cualquier actividad remunerada. 

 

         La Provincia pagará el aporte patronal correspondiente. 

   

Artículo 25°- Se considerará remuneración mensual de los afiliados cuyos empleos sean 

retribuidos a comisiones u honorarios, el promedio de las sumas percibidas en períodos 

anuales, a contar del alta respectiva; en las fracciones de tiempo el promedio se calculará 

dividiendo lo cobrado por el número de meses y fracción de éstos que integraran el lapso. 

   

Artículo 26°- La remuneración o sueldo que sirve de base para los descuentos 

establecidos en la presente Ley, está formada por el total de las cantidades cobradas por 

el afiliado en virtud de su empleo, con la sola excepción de los gastos por movilidad y 

comida que le fueran liquidados.  La casa habitación, o valor locativo que sustituyera la 

misma, integrará el concepto de remuneración, siempre que no sobrepase el 30% de las 

restantes sumas que están afectadas por el aporte obligatorio; en este último caso, no se 

considerará el excedente. 

 

Artículo 27°- Los servicios prestados en calidad de ―ad-honorem‖ se computarán siempre 

que hubieran sido desempeñados en virtud de nombramiento expedido por autoridad 

competente y corresponderá a los efectos de su validez, cumplir con las disposiciones del 

artículo 23°, considerándose como sueldo a los efectos del cargo, la remuneración 

percibida por los titulares rentados que desempeñaron similares funciones en el territorio 

de la actual Provincia Eva Perón, o en su defecto, en el ámbito de empleados nacionales 

o provinciales del país.  En lo que respecta a los servicios futuros de tal carácter, el 

empleador pagará el aporte patronal correspondiente a un sueldo teórico que se fijará 



según lo indicado precedentemente; el afiliado solicitará el reconocimiento de tales 

servicios, a los efectos de pagar el aporte personal del artículo 5°, sin intereses, dentro del 

plazo de un año desde que se le asignen por ese antecedente funciones rentadas, so 

pena de perder el derecho con los mismos alcances que delimita el artículo 23°; si las 

tareas honorarias no hubieran generado el derecho a ulterior nombramiento en un empleo 

retribuido, se podrá solicitar voluntariamente la formulación del cargo en igual tiempo y 

forma que la antes indicada, en caso de así no hacerse, el derecho al reconocimiento se 

mantendrá, pero la deuda por aportes no ingresados devengará el 4% de interés 

compuesto, y calculado desde el cese de las funciones honorarias hasta la fecha de 

cancelación. 

    

Artículo 28°- En ningún caso se computarán servicios desempeñados posteriormente a la 

presente Ley por los cuales no se hubieran sufrido los descuentos correspondientes o por 

los cuales se hubieran devuelto los aportes en virtud del subsidio respectivo, salvo en este 

último caso, que el afiliado o sus derechohabientes procedieran al reintegro con los 

intereses compuestos acumulados que se calcularán al 4% anual. 

 

CAPÍTULO V 

BENEFICIOS 

    

Artículo 29°- Los beneficios que instituye esta Ley, solo corresponderán a las personas 

que hubieran contribuido a la formación del fondo de la Caja; los derechohabientes de las 

mismas personas, podrán obtener las prestaciones derivadas pertinentes.  La única 

excepción a este mandato, será la estipulada en el artículo siguiente. 

  

Artículo 30°- Tendrán derecho a un subsidio de $ 300 mensuales, las personas que, 

habiendo desempeñado empleos de los mencionados por los artículos 2° y 3° de esta 

Ley, y habiendo reunido los requisitos exigidos en ella para obtener una jubilación, 

hubieran cesado en sus funciones antes de la vigencia de la misma. 

 

       Los derechohabientes de tales personas, podrán obtener un subsidio de $ 

200 mensuales.  A tales efectos no se formulará cargo alguno. 

   

Artículo 31°- Las prestaciones que esta Ley otorga a sus afiliados y derechohabientes 

son las que siguen: 

 

a) Jubilación ordinaria. 

b) Jubilación por retiro voluntario. 

c) Jubilación por invalidez. 

d) Pensión. 

e) Devolución de aportes. 

 

Artículo 32°- La jubilación ordinaria requiere que el afiliado haya cumplido 30 años de 

servicios y 55 de edad, a la fecha del último día de trabajo computable. 



Artículo 33°- A los efectos de llenar los requisitos señalados en el artículo anterior, se 

aceptará la compensación de la falta de servicios con el exceso de edad y viceversa, a 

razón de dos años excedentes por cada uno de los que falten. 

Artículo 34°- El haber mensual de la jubilación ordinaria se calculará en base al promedio 

de los cinco años que más convenga al afiliado de servicios computables, reducido por la 

siguiente escala: 

Sueldo  promedio    hasta   $    500 ………………. .el  90 % 

Excedente de  $ 500    ―         1.000 …………….... ..―   80 % 

     ―         de  $ 1.000    ―         1.500 ………………..  ―  70 % 

     ―         de  $ 1.500    ―         2.000 ………………..  ―  60 % 

     ―         de  $ 2.000    ―         4.000 ………………..  ―  40 %         

     ―         de  $ 4.000    ―                 …………………  ―  20 % 

Artículo 35°- El haber de la jubilación ordinaria se incrementará, a partir de los seis 

meses transcurridos desde que se hubieran cumplido los requisitos para obtenerla, en la 

siguiente proporción: por el primer y segundo año el 4% por cada uno, por el tercer año el 

5%, por los sucesivos el 6%.  Las fracciones de tiempo gozarán de la bonificación 

proporcional a su medida.  Los porcentajes estipulados son acumulativos. 

Artículo 36°- Tendrán derecho a jubilación por retiro voluntario los afiliados que hubieran 

cumplido 20 años de servicios y 40 de edad. 

Artículo 37°- El monto de la jubilación por retiro voluntario será el que resulte de aplicar al 

promedio establecido por el artículo 34, sometido a la escala progresiva del mismo, la 

reducción de un 2% de descuento por cada año que le faltase de edad para completar la 

que, de acuerdo al número de años de servicios computados, daría derecho a la jubilación 

ordinaria.  El haber de este beneficio no excederá el 90% de la jubilación ordinaria.  

Artículo 38°- Para obtener la jubilación por invalidez es indispensable que el empleado 

sea declarado física o intelectualmente incapacitado para desempeñar funciones públicas 

compatibles con su jerarquía.  La Caja controlará que todo empleado que ingrese a la 

Administración Provincial sea objeto de un reconocimiento médico; si tal prueba es 

demostrativa, a juicio de los facultativos que revisen al afiliado, del buen estado de salud 

del mismo, el beneficio de que trata este artículo será otorgado sin límite de tiempo, al 

configurarse el cuadro clínico de incapacidad mencionado.  Los afiliados que no obtengan 

un juicio favorable de los médicos que le revisaran, o que no hubieran cumplido el 

requisito de este examen, deberán acreditar un mínimo de 10 años de servicios 

computables a fin de adquirir el derecho a la jubilación por invalidez, en caso de 

comprobarse ésta. 

     Los retirados del servicio con un beneficio del tipo tratado por este artículo, 

serán revisados en las oportunidades que determinen los médicos examinantes a fin de 

comprobar la permanencia de la invalidez, y de no mantenerse ella, se les acordará el 



plazo de un año para gestionar su reincorporación, debiendo en tal caso la repartición a 

que perteneciera darle prioridad en los nombramientos que se eleven a consideración del 

Poder Ejecutivo; transcurrido dicho plazo cesará el pago de la prestación. 

      Los servicios que dieran origen a la jubilación por invalidez que caducara, 

recobrarán validez como si ese beneficio no hubiera sido otorgado, y cuando el afiliado se 

reintegrara con carácter activo a este régimen previsional o a cualquier otro con el cual se 

mantuviesen relaciones de reciprocidad, le permitirán obtener el beneficio que por el total 

de servicios le corresponda.  En esta situación y si la Caja jubiladora fuere la Institución 

creada por esta Ley, el afiliado podrá optar a los efectos del promedio jubilatorio por la 

inclusión en el mismo de todas o parte de las remuneraciones utilizadas en el primitivo 

promedio de la jubilación por invalidez gozada, las cuales reemplazarán a las que, por 

igual cantidad de tiempo, formarán parte del período estipulado por el artículo 34º.  Si el 

ex jubilado se incapacitase nuevamente antes de adquirir la calidad de afiliado en 

actividad, se rehabilitará el beneficio extinguido que se pagará a partir de la presentación 

en su demanda. 

Artículo 39°- El haber de la jubilación por invalidez será igual al 4% del haber de la 

jubilación ordinaria, multiplicado por los años de servicios; en caso de que estos últimos 

formen un total menor de quince años se considerará esta cantidad como tiempo 

computado. 

Artículo 40°- Aquellos afiliados que se incapaciten involuntariamente por un accidente 

ocurrido en ocasión de prestar servicio, o por enfermedad profesional correspondiente al 

empleo, tendrán derecho a la jubilación por incapacidad sin límite de tiempo. 

Artículo 41°- En el caso mencionado en el artículo anterior, el haber de la jubilación será 

igual al monto del último sueldo percibido efectivamente, o sea una vez deducido el 

descuento obligatorio. 

Artículo 42°- La Caja tendrá a su cargo la revisión de los afiliados que especifican los 

anteriores artículos, pudiendo a tales efectos formalizar convenios con otras reparticiones. 

Artículo 43°- Para los afiliados que se mencionan en el artículo 5°, inciso b) la jubilación 

ordinaria se otorgará cuando se comprobase el desempeño de 25 años de servicios y a la 

edad de 50 años.  Sólo se admitirá la compensación de la falta de edad con el exceso de 

servicios, en la misma proporción indicada en el artículo 33°.  El porciento de reducción 

estipulado para la jubilación por retiro voluntario, será para este orden de cotizantes 

especiales, el 2 ½ %; al sólo efecto de este cálculo se procederá admitiendo la 

compensación por excedente de edad. 

Artículo 44°- La jubilación será pagada desde el día siguiente al de la última percepción 

de sueldos a que tuviera derecho el afiliado, si el derecho se adquiere con posterioridad a 

esa percepción el beneficio se abonará desde la fecha en que se originó el derecho. 

Artículo 45°- En los mismos casos en que, con arreglo a esta Ley, haya derecho a 

jubilación y ocurra el fallecimiento del afiliado, tendrán derecho a percibir pensión las 

personas que a continuación se enumeran, por riguroso orden excluyente: 



a) La viuda o el viudo, siempre que este último fuera incapacitado total permanente y 

a cargo de la cónyuge, en concurrencia con los hijos varones menores de 18 años y 

mujeres menores de 22 años; 

b) Los hijos y solo hasta las edades señaladas en el inciso anterior; 

c) La viuda, o el viudo en las condiciones del inciso a), en concurrencia con los padres 

del causante, siempre que éstos hubieran estado a cargo de su hijo a la fecha del deceso 

o en su defecto con los demás ascendientes en iguales condiciones; 

d) La viuda, o el viudo en las condiciones del inciso a) en concurrencia con los 

hermanos a cargo del causante a la fecha de su deceso y con los descendientes en 

iguales condiciones que no han sido incluidos en el inciso mencionado, rigiendo para 

éstos y los hermanos las limitaciones de edad del mismo inciso; 

e) Los padres del causante que se encuentren en las condiciones del inciso c), o en 

su defecto los demás ascendientes, en iguales condiciones, en concurrencia con los 

hermanos y descendientes del causante a su cargo, limitándose el derecho de los últimos 

según las edades indicadas en el inciso a); 

f) Los derechohabientes mencionados en los incisos anteriores por separado, al no 

existir alguna de las partes. 

 

      El derecho de ascendientes, descendientes y hermanas mujeres que 

hubieran enviudado, será el mismo que existiera de no haberse producido el matrimonio, 

siempre que al fallecer el causante hubiera estado a su cargo y fueran de tal estado civil.  

Los ascendientes y descendientes de que trata esta Ley son los que corresponden en 

línea recta respecto al causante. 

 

     Cuando la pensión se extinguiera para alguno de los primitivos 

usufructuarios, tendrán derecho a reclamar la parte que les corresponda aquellos 

derechohabientes que le sigan en el orden de prelación y que hasta entonces no hubieran 

podido gozar del beneficio por el orden excluyente del mismo.  Pero en tales casos los 

nuevos copartícipes sólo percibirán el 50% de la cuota que les hubiera correspondido de 

haber gozado del beneficio desde su iniciación.  Los ascendientes y descendientes 

naturales, reconocidos o declarados por sentencia, gozarán de la pensión en iguales 

condiciones que los legítimos. 

 

     En caso de no reclamar el beneficio heredero alguno de los 

precedentemente mencionados, la Caja se subrogará la obligación alimentaria que el 

causante hubiera debido cumplir con respecto a hijos adulterinos que pudieran existir, 

hasta que los mismos cumplieran la edad de 18 años. 

   

Artículo 46°- El importe de la pensión será igual, desde la fecha de fallecimiento del 

causante hasta los seis meses de la misma, al haber jubilatorio que hubiera 

correspondido al afiliado, y en lo sucesivo, al 65% de los primeros $ 500 de dicho haber, 

más el 50% del resto. 

 

      En caso de ser más de dos los copartícipes, los porcentajes indicados en el 

párrafo anterior se incrementarán en un 5% por cada uno de los derechohabientes que 



excedan esa cantidad limitándose el total de este aumento a un 15%.  El derecho a esta 

bonificación se extingue al desaparecer sus fundamentos. 

 

     La pensión corresponderá íntegramente a la viuda o viudo incapacitado si no 

hubiera otros herederos con derecho a ella, en caso contrario, se les asignará a los 

derechohabientes mencionados el 50% del haber de la prestación y la otra mitad se 

distribuirá entre los padres o ascendientes del causante, o a falta de éstos, entre los 

demás copartícipes, ―per cápita‖; igualmente se hará con la totalidad del beneficio, si 

concurren tan solo estos últimos. 

 

     Cuando se extinga el derecho a percibir el beneficio por parte de alguno de 

los usufructuarios su cuota acrecerá la de los demás, salvo lo dispuesto en el penúltimo 

apartado del artículo anterior. 

 

Artículo 47°- A los afiliados cesantes sin causa que pueda ser imputable a su 

desempeño, y que no tuvieran derecho a ninguno de los beneficios anteriormente 

mencionados se les devolverá los descuentos que se hubieran deducido de sus 

remuneraciones con destino al fondo de la Caja, calculándose desde la fecha en que 

hubieran ingresado al mismo, el 4%  anual de interés compuesto, que se les sumará.  

Igual beneficio corresponderá en caso de cesantía producida sin sumario previo que 

ofrezca la garantía del derecho de defensa del imputado. 

 

Artículo 48°- Idéntico beneficio que el indicado en el artículo anterior corresponderá a los 

derechohabientes señalados en esta Ley, de aquellos causantes que fallecieran sin dejar 

derecho a pensión, o sea de los empleados que al ingresar no hubieran sido declarados 

en buen estado de salud o no hubieran sido objeto del examen médico correspondiente y 

que tampoco hubieran totalizado 10 años de servicios computables. 

  

Artículo 49°- La jubilación ordinaria que se acuerda por esta Ley es incompatible con 

toda otra tarea comprendida en la misma; en caso de reintegrarse a tales actividades, 

debe optarse entre el cobro del sueldo o el beneficio, sin que tales servicios acuerden 

derecho alguno al aumento de la prestación.  En los demás casos en que el jubilado 

vuelva al servicio, se aplicarán las disposiciones del Decreto-Ley Nº 9316/46 así como 

para la acumulación de empleos en el promedio jubilatorio.  El beneficiario estará obligado 

a denunciar las tareas a que se reintegrase; en caso contrario se lo sancionará, aparte del 

reintegro de lo percibido indebidamente, con la reducción del 10% del haber jubilatorio. 

  

Artículo 50°- No tratándose de funcionarios inamovibles, podrá el Poder Ejecutivo jubilar 

de oficio a quien se hallare en condiciones de obtener jubilación ordinaria o por invalidez. 

 

        Sin embargo, no decretará la cesantía del empleado hasta que la Caja 

conceda la jubilación, salvo en el caso que tal medida obedeciera a razones de su 

especial resorte y de buen gobierno. 

   



Artículo 51°- Se hará una reducción permanente del ½ % del haber mensual de la 

jubilación, por cada año de servicios sin aporte que se compute para el cálculo de los 

beneficios. 

    

Artículo 52°- El haber de las jubilaciones ordinarias, por retiro voluntario e invalidez, no 

será menor de $ 300 y el de las pensiones derivadas de ellas de $ 200. 

 

CAPITULO VI 

CARÁCTER-EXTINCIÓN Y PRESCRIPCION DE BENEFICIOS Y HABERES 

   

Artículo 53°- Los beneficios de esta Ley son inembargables e inalienables.  Será nula 

toda venta, cesión o constitución de derechos que impida su libre disposición por el titular 

de los mismos. 

 

       Los jueces sólo podrán disponer su embargo por alimentos y litisexpensas, 

así como por deudas correspondientes a servicios de préstamos otorgados por 

instituciones oficiales, nacionales o provinciales, siempre que el mismo haya sido 

otorgado con esa reserva expresa y que ésta forme parte del ordenamiento legal por el 

cual fuera acordado.  Asimismo los magistrados mencionados, podrán legalizar la 

retención por parte de la Caja de las sumas adeudadas por el afiliado en concepto de 

aportes no pagados, o cualquier otro concepto que afecte los intereses de la Institución. 

 

Artículo 54°- El importe de los haberes de las prestaciones que quedaron impagos al 

producirse el fallecimiento del beneficiario, sólo se hará efectivo a los causahabientes del 

mismo establecidos por esta Ley, en el orden y proporción previstos para las pensiones.  

A falta de los citados herederos, se podrá abonar tal importe a quienes justifiquen el pago 

de asistencia médica, farmacéutica o entierro del causante, sin sobrepasar las cantidades 

que por estas erogaciones se comprueben fehacientemente. 

 

Artículo 55°- El derecho de los beneficios acordados por esta Ley es imprescriptible.  En 

cuanto a los haberes devengados que se acumularan por inacción del interesado, sólo se 

abonarán los correspondientes a los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la 

prestación, considerándose a tales efectos como presentación de la misma, la del primer 

trámite indispensable para el logro de tales fines. 

 

Artículo 56°- No tendrá derecho a ser jubilado: 

 

a) El que hubiese sido separado definitivamente del servicio por 

violación de los deberes de su cargo, mediante exoneración pronunciada previo sumario 

en forma; 

b) El que hubiese sido condenado por sentencia definitiva a 

inhabilitación absoluta como pena principal o accesoria; 

c) El que infrinja las disposiciones del artículo 61°. 

 

   En los casos de los derechohabientes enumerados en el artículo 45°, 

percibirán la jubilación a que hubiera sido acreedor el sancionado de no mediar su 



inconducta.  Igualmente se procederá durante la duración del sumario o proceso, previa 

conformidad del inculpado, recuperando éste sus derechos siempre que fuera declarada 

su inocencia, aunque en tales casos no podrá exigir la repetición de las sumas pagadas a 

los familiares indicados. 

 

     La conmutación o el indulto, harán recobrar los derechos perdidos con 

respecto al futuro y previa solicitud en tal sentido del afiliado, pero los derechohabientes 

que hubieran gozado de la franquicia acordada por el apartado anterior podrán reclamar 

la continuidad en el cobro del 50% del beneficio, en cuya alternativa el jubilado sólo podrá 

percibir la mitad restante. 

 

     El derecho a percibir la jubilación se extingue y rehabilita, en la misma forma 

que se pierde el derecho a ser jubilado y los derechohabientes pueden en tales casos 

accionar en idéntica manera que la descripta. 

 

     Si el afiliado en las condiciones mencionadas de impedimento de percepción 

del beneficio falleciere, la pensión se pagará desde tal fecha. 

 

Artículo 57°- El derecho a la jubilación es vitalicio y sólo se extingue por las causales 

indicadas. 

 

Artículo 58°- No tendrá derecho a pensión la esposa o esposo incapacitado que por su 

culpa, o culpa de ambos, hubieran provocado el divorcio o separación de hecho, y no 

demostrase fehacientemente su voluntad de volver a unirse.  Por el contrario, no perderán 

tal derecho,  si el divorcio o la separación fue imputable exclusivamente al fallecido.  Estas 

exigencias se extienden a la franquicia concedida en el artículo 56° al cónyuge. 

 

Artículo 59°- El derecho a pensión se extingue: 

 

a) Por muerte del beneficiario, o ausencia con presunción del 

fallecimiento declarada por sentencia judicial; 

b) Para la viuda o viudo incapacitado, desde que contrajere nuevas 

nupcias o hiciere vida marital de hecho; 

c) Para los descendientes o hermanos, varones, desde que llegaran a la 

edad prescripta por el artículo 45°, salvo que fueren inválidos totalmente; 

d) Para las descendientes o hermanas, desde que contrajeren 

matrimonio o llegasen a la edad prescripta por el artículo 45°, excepto si fueren inválidas 

totalmente; 

e) Por las causales de indignidad para suceder, previstas en el Código 

Civil; 

f) Por las causas establecidas en el artículo 61°; 

g) En general por vida deshonesta, inmoralidad o vagancia; 

h) Por cesar las condiciones de invalidez o dependencia económica 

exigidas. 

 



Artículo 60°- El derecho a pensión extinguido renacerá para quienes, habiendo gozado 

del beneficio lo hubieran perdido por las causales mencionadas en el artículo anterior, y 

revistieran la condición de pobreza e incapacidad; en este caso no podrá percibirse 

conjuntamente ningún otro beneficio de previsión otorgado por leyes del país o 

extranjeras.  Esta rehabilitación no tendrá efecto en los casos de extinción prescriptos por 

los incisos b) última parte, c), f), y g). 

Cuando se haya producido la modificación de que trata el penúltimo apartado del artículo 

45°, la rehabilitación prevista precedentemente solo procederá con percepción del 50% de 

la cuota primitivamente disfrutada. 

 

Artículo 61°- El jubilado o pensionado que se ausente del país sin previa autorización de 

la Caja, perderá desde el día de su partida, todos los derechos que le fueron acordados 

por esta Ley.  El permiso mencionado se acordará con goce íntegro del beneficio por los 

primeros 3 meses, y con la mitad de los haberes hasta completar 1 año.  En caso de que 

el beneficiario no se reintegre al país en la fecha estipulada, perderá el derecho a la 

prestación, salvo caso de fuerza mayor fehacientemente comprobada.  El uso del plazo 

máximo de 1 año que abarca el permiso, sólo podrá acordarse por una vez en cada 

quinquenio, pudiendo a tales efectos ser fraccionado en 5 períodos discontinuos a pedido 

del interesado.  El afiliado o el derechohabiente que al peticionar el beneficio se hallase 

en el extranjero, o se ausentase posteriormente, deberá a los efectos de percibir haberes 

y encuadrarse en las disposiciones anteriores manifestar, al notificarse del acuerdo de la 

prestación, la decisión de fijar su domicilio en el país dentro de los 6 meses inmediatos; si 

así no lo hiciere, perderá todos los derechos.  En cuanto a los haberes devengados 

correspondientes al período de ausentismo, ingresarán en su totalidad al fondo de la Caja 

y sólo se contemplará el estado de pobreza que impidiera el pago del pasaje, en cuyo 

caso se dispondrá del importe de dichos haberes suficiente para el traslado al país. 

 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES VARIAS 

  

Artículo 62°- La acumulación de beneficios de previsión, de cualquier carácter que ellos 

sean, se admitirá hasta la suma de $ 1.500 que será el máximo de percepción conjunta, 

con excepción de lo dispuesto en el artículo 60°. 

  

Artículo 63°- Esta Ley no suspende ninguna de las prestaciones establecidas por la Ley 

9688, las cuales no se considerarán a los efectos del artículo anterior. 

 

Artículo 64°- De las resoluciones del Directorio de la Caja acordando o denegando 

beneficios, se dará vista y se notificará en forma expresa al interesado, el cual, dentro de 

los 60 días hábiles, podrá interponer el recurso fundado de reconsideración; contra este 

último pronunciamiento y dentro de un plazo igual al mencionado, se podrá recurrir en 

apelación ante el Superior Tribunal de Justicia, que resolverá en definitiva.  Asimismo 

podrá interponerse contra la primer resolución la apelación directa para ante la justicia. 

   

Artículo 65°- Los beneficios que esta Ley establece, se otorgarán y pagarán recién a 

partir de los cinco años de la fecha de su vigencia, con la excepción para los afiliados con 



60 años de edad que podrán obtenerlos una vez transcurridos 2 años desde la fecha 

mencionada; igual franquicia gozarán quienes solicitaran jubilación por invalidez 

comprobada y los derechohabientes de los beneficiarios fallecidos.  Para quienes 

hubieran contribuido con los aportes mencionados en el inciso f) del artículo 5°, los plazos 

preestablecidos serán contados a partir de la iniciación del aporte al fondo de la Caja 

Nacional de Previsión para el Personal del Estado; los derechohabientes de estos 

afiliados podrán hacer uso del mismo adelanto contemplado en el apartado anterior. 

  

Artículo 66°- El Directorio de la Caja dispondrá lo necesario para la realización de un 

censo de afiliados y el balance actuarial correspondiente, debiendo proyectar de acuerdo 

con su resultado, las modificaciones del plan de recursos y prestaciones previstos en la 

presente Ley, a fin de lograr el equilibrio financiero de la misma.  Tal proyecto se elevará a 

la consideración del Poder Ejecutivo. 

 

Artículo 67°- La Caja podrá invertir hasta el 70% de las reservas acumuladas para planes 

de forestación, así como para acordar a sus afiliados o jubilados préstamos personales y 

para edificación o compra de la vivienda propia y de la familia, en las condiciones que fije 

la Reglamentación de Préstamos que está facultada para elevar al Poder Ejecutivo para 

su sanción. 

 

Artículo 68°- Los gastos de administración de la Caja no excederán del 8% de los 

ingresos anuales previstos. 

 

Artículo 69°- La Caja proyectará dentro de los 90 días de publicación de esta Ley la 

reglamentación de la misma, que elevará al Poder Ejecutivo para su aprobación. 

 

Artículo 70°- Si el Poder Ejecutivo, Municipalidades, o Reparticiones Autárquicas, no 

depositaran en el tiempo y formas establecidos por esta Ley, las sumas que corresponden 

a la Caja, ésta percibirá a partir del primer día de la mora, el interés anual acumulativo del 

7% sobre los aportes adeudados.   

 

Artículo 71°- La jubilación deberá solicitarse a la Caja de Previsión Social, la que dentro 

de los sesenta días hábiles establecerá en principio el derecho del afiliado a alguno de los 

beneficios jubilatorios determinado por esta Ley y de corresponderle, el Presidente del 

Directorio lo acordará de inmediato en forma provisoria.  Esta liquidación se establecerá 

tomando como base los antecedentes que obren en poder de la Caja y los que pueda 

aportar el interesado, a satisfacción del organismo. 

 

        El beneficio provisional se mantendrá como máximo durante 20 meses 

consecutivos a partir de la concesión del mismo.  Dentro de ese plazo el interesado queda 

obligado a urgir la reunión de la información necesaria a juicio de la Caja; producida la 

cual el Directorio resolverá en definitiva el pedido de jubilación. 

 

        Las actuaciones administrativas y judiciales de toda índole que realicen los 

afiliados, sus derechohabientes y las representaciones gremiales que los representen 



vinculadas con las obligaciones y derechos emergentes de esta Ley, estarán exentas del 

pago de todo impuesto, sellado, estampillado y demás gravámenes. 

  

Artículo 72°- Los gastos y aportes de la Provincia que demande el cumplimiento de la 

presente Ley, se atenderán con fondos de los previstos por el inciso f) del artículo 5° del 

actual ordenamiento, de Rentas Generales si fuera necesario, y con imputación a la 

presente Ley, hasta tanto sean incluidos en la Ley de Presupuesto. 

 

Artículo 73°- A los efectos de una mejor organización de la Caja y teniendo en cuenta la 

urgencia de la continuidad con el creado por esta Ley, del régimen previsional que 

protegía hasta la fecha de provincialización a los empleados que aportaban al fondo de la 

Ley Nº 4349, se autoriza al Poder Ejecutivo para convenir, por intermedio del Ministerio de 

Asuntos Sociales, con la Caja Nacional de Previsión para Empleados del Estado el 

acuerdo de beneficios por su intermedio.  En tales ocasiones se aplicarán los preceptos 

de la Ley 4349. El convenio mencionado será elevado al Poder Ejecutivo para su validez. 

 

Artículo 74°- Derogase toda disposición que se oponga al cumplimiento de la presente 

Ley, que regirá a partir del 4 de junio de 1953. 

   

Artículo 75°- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

      Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Representantes de 

la Provincia Eva Perón, en Santa Rosa, a los diez y seis días del mes de Septiembre del 

año mil novecientos cincuenta y cuatro. 

 

      ESTEBAN D. ARDOHAIN- Presidente Honorable Cámara de Representantes 

      Félix F. Fieg – Secretario Honorable Cámara de Representantes 

 

Santa Rosa, 30 de septiembre de 1954. – 

 

 

     Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése 

al Registro Oficial y Boletín Oficial y pase al Ministerio de Gobierno a sus efectos. 

 

Decreto N° 1.811/54. – (bis) 

ANANÍA 

Rodolfo Eduardo Desperbasques 

 

MINISTERIO DE GOBIERNO. – Santa Rosa, septiembre 30 de 1954.— 

    

Registrada la presente Ley bajo el número ochenta y siete (87). 

 

MARIANO FERNANDEZ (h) 

Ministro de Gobierno 

 


