
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 204/18 
 
General Roca, 08 de Junio de 2018 
 
 
VISTO: El padrón de afiliados con situación individual de aporte; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme surge del estado de aportes que refleja el padrón de afiliados con la 
situación individual, se hace necesario identificar -dentro del universo de afiliados- 
aquellos que acumulan períodos de obligaciones  y que muchas de ellas se encuentran 
prescriptas.  
Que, en tales casos, dichos afiliados se encuentran sin derecho al Sistema Previsional y 
la percepción de la deuda se hace improbable; 
 
Que, además, de las evaluaciones realizadas hasta el presente, se observa que los 
afiliados que acumulan de esta manera inusual deuda previsional, no han cumplido con 
la obligación de empadronamiento establecido por Res. 113/14 (Nov.2014), y habiendo 
analizado el padrón fiscal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no 
registran impuestos activos; 
 
Que, en estos casos, resulta inapropiado devengar nueva deuda, atento que existe una 
acumulación de obligaciones previsionales que coloca al afiliado, sin necesidad de 
declaración previa, en la pérdida del derecho al goce de los beneficios que otorga el 
Sistema, esto es en la categorización de aportante irregular;   
Que en uso de las atribuciones y deberes del Directorio emanadas del art. 10 inc. i) Ley 
869; 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Se establece la categoría de aportante irregular para aquellos 
afiliados sin derecho al Sistema Previsional,  cuando acumulen deuda de cinco años o 
más de obligaciones previsionales que implica el cese en la determinación mensual de 
las obligaciones por periodos posteriores a Junio del año en curso. La determinación de 
la situación de aportante irregular se hace en el mes de junio de cada año, luego del 
cierre del primer semestre. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Con el informe del cierre del primer semestre, la 
Administración debe presentar al 1° de Julio de cada año, el informe de afiliados que 
pudieren encuadrar en la categoría de aportante irregular.  
ARTICULO TERCERO: En la primera sesión de Directorio, luego de la presentación 
del informe de afiliados en situación irregular, se evalúan los antecedentes y se declara  
 



 
 
aportante irregular sin derechos en el Sistema Previsional FORO que administra la 
CAJA FORENSE DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO.  
La resolución que dicte el Directorio debe contener:   

a) Identificación del afiliado;  
b) Detalle de la composición de la deuda previsional; 
c) Los aportes previsionales efectuados y el puntaje reconocido; 

 
ARTICULO CUARTO: La Resolución debe ser notificada al afiliado declarado 
aportante irregular sin derechos en el Sistema Previsional FORO y al Colegio de 
Abogados al que se encuentre matriculado. 
 
ARTICULO QUINTO: El afiliado aportante irregular sin derechos en el Sistema 
Previsional FORO, para adquirir nuevamente la condición de regular, debe:  

a) Solicitar mediante nota el reempadronamiento como aportante regular; 
b) Cumplir las disposiciones de la  Resol. 113/14;  
c) Presentar propuesta de pago para la cancelación de la deuda previsional; 
  

ARTICULO SEXTO: El Directorio se expide, mediante resolución, sobre el plan de 
pago propuesto, debiendo aceptarlo o proponer un plan de pagos que se ajuste a los que 
se encuentran vigentes para cancelación de deuda previsional y la regularización del 
solicitante.  Dicha resolución debe contener el puntaje acumulado a partir del cual se 
retoma la situación de aportante regular. 
 
ARTICULO QUINTO: Regístrese y Publíquese.- 


