
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 105/12 
 
 
 
 
General Roca, 3 de Agosto de 2012.- 
 
 
VISTO: La necesidad de realizar ajustes en el Sistema Previsional denominado Foro, para 
garantizar su viabilidad y su integridad.----------------------------------------------------------------------- 
 
CONSIDERANDO: 1) Que ante la necesidad de corregir situaciones injustas que se producen en 
el cómputo del haber previsional para los pensionados, se deberá modificar el sistema de 
asignación de puntos para la determinación del haber previsional para estos casos.- 2) Que el 
Sistema Previsional, para asegurar un derecho irrestricto al haber previsional ideal deberá contar 
con una fórmula o cálculo para determinar los aportes necesarios de quienes entren en situación de 
deuda para con la Caja Forense.- 3) Que el pago de deuda genera actualmente, en el sistema, la 
acreencia a un punto jubilatorio, lo que hace necesario el ajuste de dicho valor, sin generar 
desequilibrios actuariales que comprometan al sistema.- 4) Que las mejoras que se introducen por 
la presente resolución hacen necesario la modificación de los mínimos de reparto y de aporte al 
Foro por cada año de antigüedad, sin comprometer el presente equilibrio actuarial.-------------------- 
 
POR ELLO: Conforme al art. 10 inc.c) de la Ley 869.----------------------------------------------------- 
 
EL DIRECTORIO DE LA CAJA FORENSE RESUELVE: 
 
 
 
ARTICULO PRIMERO: Para toda deuda de carácter previsional, que pretenda ser abonada por 
los afiliados, la misma deberá ser recalculada actuarialmente, según los parámetros fijados por el 
Anexo I que forma parte de la presente resolución.  Ello, sin perjuicio de los intereses 
compensatorios que corresponda aplicar, conforme el resto de la normativa vigente al momento de 
abonarse la deuda.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO SEGUNDO: Todo semestre que se regularice, abonándose el valor histórico, más 
los intereses compensatorios que fije la Caja Forense para la regularización de la dicha deuda, hará 
acreedor al afiliado a UN (1) Punto Provisional correspondientes a ése semestre y que se imputarán 
a su cuenta personal.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO TERCERO: Fijar como mínimo de reparto por cada año de antigüedad, a partir del 
2º semestre del 2012 en la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($250,00). Fijar como 
aporte por cada año de antigüedad al Foro, a partir del 1º de JULIO de 2012, en la suma de PESOS 
DOSCIENTOS DIEZ ($ 210,00).------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO CUARTO: Comuníquese y Archívese.------------------------------------------------------- 
 
 
 



 
 
 

ANEXO I 
Para la regularización de deuda se deberá computar la edad que, indicará el importe en puntos que 
debe integrar el afiliado, (de acuerdo a la edad que realice el pago) para tener derecho a 10 puntos 
mensuales en forma vitalicia a partir del momento de obtención de su Jubilación, debiendo 
multiplicarse este guarismo por el valor actualizado del punto.- 

 
Importe a Abonar por edades para el 

reconocimiento de 
10 puntos (valor del punto considerado $1) 

    
 Edad de pago de capital Capital a Abonar  
 20 317,913296  
 21 330,629828  
 22 343,855021  
 23 357,609222  
 24 371,913591  
 25 386,790135  
 26 402,26174  
 27 418,35221  
 28 435,086298  
 29 452,48975  
 30 470,58934  
 31 489,412914  
 32 508,98943  
 33 529,349007  
 34 550,522968  
 35 572,543886  
 36 595,445642  
 37 619,263467  
 38 644,034006  
 39 669,795366  
 40 696,587181  
 41 724,450668  
 42 753,428695  
 43 783,565843  
 44 814,908476  
 45 847,504816  
 46 881,405008  
 47 916,661208  
 48 953,327657  
 49 991,460763  
 50 1031,11919  
 51 1072,36396  
 52 1115,25852  
 53 1159,86886  
 54 1206,26361  
 55 1254,51416  
 56 1304,69473  
 57 1356,88252  
 58 1411,15782  
 59 1467,60413  
 60 1526,30829  
 61 1587,36063  
 62 1650,85505  
 63 1716,88925  
 64 1785,56482  
 65 1856,98742  



 66 1794,00762  
 67 1731,49506  
 68 1669,69637  
 69 1608,66795  
 70 1548,73581  
 71 1490,27257  
 72 1433,31714  
 73 1377,41051  
 74 1321,96981  
 75 1266,71115  
 76 1211,68091  
 77 1157,35109  
 78 1104,61412  
 79 1053,99159  
 80 1005,52582  
 81 959,493324  
 82 915,772666  
 83 874,198915  
 84 834,744098  
 85 797,223468  

 
 
 


