
 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCION Nº 126/15 
 
 
General Roca, 14 de Agosto de 2015 
 
 
 VISTO: Las disposiciones del Art. 1 de la Ley Nº 869.-------------------------------------------  
 
 
CONSIDERANDO: Que es necesario unificar y reglamentar los procedimientos 
administrativos para el otorgamiento de los beneficios del sistema previsional que otorga la 
Caja Forense de Rio Negro.-----------------------------------------------------------------------------  
Que la  Caja Forense como autoridad de aplicación (Art. 10 Ley  869), deberá proveerá el 
cumplimiento de la ley y de los fines sociales, para lo cual se encuentra facultada en el 
dictado de las reglamentaciones pertinentes.---------------------------------------------------------   
Por ello el  Directorio de la Caja Forense de Rio Negro  RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Disponer los siguientes requisitos y normas procedimentales 
para el otorgamiento de los Beneficios Previsionales que otorga la Caja Forense a sus  
afiliados, según las previsiones de las Resoluciones Nº 21/85 y 32/93 respecto de los 
beneficios de: 1) Jubilación ordinaria, 2) Jubilación por invalidez, Jubilación por Edad 
Avanzada y Pensión.- 
El régimen sancionado en la  presente resolución  será de aplicación a los trámites de 
solicitud de beneficios previsionales,  que se inicien a partir de la fecha de su aprobación.- 
 

CAPITULO TRAMITACION GENERAL BENEFICIOS PREVISIONALES 

ARTICULO SEGUNDO: Para la tramitación  de cuales quiera de los beneficios 
previsionales anteriormente descripto, se deberá formar un expediente administrativo que 
deberá contener como mínimo: 

a) Una caratula, con la indicación:  

b) Del numero del expediente administrativo que se deberá otorgar a cada expediente,  
ante la solicitud del beneficio requerido por el afiliado.- Los números deberán ser 
correlativos.- 

c) El nombre del afiliado solicitante  

d) El tipo de beneficio previsional solicitado.- 

e) La fecha de inicio del expediente.- 

f) El expediente administrativo de la solicitud de otorgamiento del beneficio 
previsional,  deberá contener todas las hojas foliadas correlativamente, a partir de la 
foja número 1 ( solicitud del beneficio).-   Debiendo ser salvado todo error y/o 
enmienda, que se pudiere cometer en las actuaciones requeridas para la tramitación 
de la solicitud.- 

 
g) La solicitud del beneficio o reconocimiento de servicios, requerido por el afiliado o 

sus causahabientes,  deberá contener como mínimo:  

 
 



 

 

 

h) Fecha de solicitud.- 

i) Nombre completo del afiliado o causahabiente solicitante 

j) Numero de  Documento de Identidad Nacional, del afiliado o causahabiente 
solicitante.- 

k) Domicilio real del solicitante actualizado.- 

l) Beneficio previsional  requerido.- 

m) Declaración (en caso de que lo tuviere)  del goce de otros beneficios previsionales,  
otorgados por otras cajas de jubilaciones profesionales, o por el Sistema Previsional 
Nacional Argentino( SIPA) y/o Provincial y/o Municipal.- 

n) Número y fecha de la matriculación del afiliado en el respectivo colegio.- 

o) Adjuntar la documental en su poder,  pertinente para probar el derecho que pretende 
hacer valer o en su caso indicar donde se encuentra la misma.-  

p) Firma de la solicitud y aclaración de la firma del afiliado.- 

 
q) Todo expediente administrativo deberá contener un informe técnico del gerente, 

funcionario y/o empleado administrativo de la C.F. respecto del cumplimiento o no  
del solicitante,   de todos los requisitos mínimos para el otorgamiento del beneficio 
requerido.- 

 
r) El numero de acta del directorio y la fecha,   por el cual se aprueba o deniega el 

otorgamiento de la solicitud del beneficio requerido.- 

 
s) Todos los expedientes originado por la solicitud de un beneficio previsional o un 

reconocimiento de servicios,   deberán finalizar con  una resolución administrativa. 

 
t)  La resolución antes referida debe contar como mínimo: 

 
1) La fecha del dictado de dicha resolución.- 

2) La caratula del expediente.- 

3) La indicación del trámite que se trata.- 

4) La descripción sucinta del análisis de la documentación,  aportada al 
expediente y el cumplimiento o no  de los requisitos  mínimos, para el 
otorgamiento del beneficio requerido. 

5) Los fundamentos de la decisión adoptada en dicha resolución.- 

6) Mención sucinta del informe técnico referido en el inciso d).- 

 

 



 
 

 

7) La Resolución deberá estar firmada por el presidente o vicepresidente del 
Directorio y por el  Administrador de la C.F.- 

8) El numero de resolución que  otorgare o denegare la solicitud del beneficio y 
la fecha de protocolización en el libro respectivo abierto al efecto.-  

 
REQUISITOS Y TRAMITACION ESPECIFICA DE CADA UNO DE LOS BENEFICIO 
PREVISIONALES.-  

 
ARTICULO TERCERO: Para gozar de los  beneficios previsionales mencionados por el 
artículo primero, el afiliado no deberá registrar deuda con el sistema y deberá cumplimentar  
los siguientes requisitos mínimos, a saber :   

 
A) JUBILACION ORDINARIA: 

 
1) El afiliado debe haber  cumplido la edad de 65 años de edad cualquiera fuere el sexo 

2) Tener   60 semestres con aporte como mínimo.- 

3)Presentar la solicitud del beneficio previsional de Jubilación, conteniendo todos los 
requisitos previstos en el art. Tercero inciso c) 

 
B) JUBILACIÓN  POR INVALIDEZ:  

 
Tendrán derecho a la Jubilación por Invalides, los afiliados  activos con una 

antigüedad en la afiliación de cinco años como mínimo  y no tener deudas con el sistema, 
que: 
       

1) Se incapaciten física e intelectualmente en forma total por cualquier causa que se 
incapaciten.-Se presume que la incapacidad es total  cuando la invalidez produzca en su 
capacidad laborativa profesional una disminución del sesenta y seis (66%) o más, se 
excluye la invalidez social o de ganancia.- 

2) No haya alcanzado la edad y demás requisitos mínimos para obtener el beneficio 
previsional jubilatorio ordinario.- 

 3) No se encontrare percibiendo por este u otro sistema jubilatorio, nacional, provincial o 
municipal otro beneficio previsional, en forma directa o coparticipado con otras Cajas 
Profesionales y/o Cajas Nacionales y/o Provinciales y/o Municipales.- 

4) No dará derecho a la percepción de la invalidez temporaria que solo produzca una 
incapacidad en el afiliado verificable o probable, estimada en menor de un año.- 

5) El Afiliado que este comprendido en la situación indicada en el inc a) y que considere 
estar comprendido en la situación de los  inc. b) y c) deberá solicitar el beneficio de la 
prestación por invalidez mediante nota dirigida al presidente del Directorio de la Caja 
Forense.- 

 

 



 

 

 

6) La solicitud deberá presentarse por escrito y cumplimentar los requisitos previstos en el 
Art. Segundo inc. c); debiendo además acompañar todos los estudios médicos, 
diagnósticos, historias clínicas y certificaciones médicas que poseyera.- Expidiéndose los 
profesionales certificantes en forma concreta respecto de la imposibilidad de ejercer tareas 
profesionales del afiliado como consecuencia de la patología o lesión comprobada 
fehacientemente, debiendo indicar asimismo el pronóstico de la enfermedad  o dolencia, 
fecha de de origen, fecha de evaluación, grado estimado de discapacidad y fecha probable 
de curación o mejoramiento, todo debidamente firmado por el profesional médico.- 

 7) En el mismo momento de presentarse la solicitud del beneficio previsional  de invalidez,  
el empleado que reciba el requerimiento, deberá verificar si el peticionante se encuentra 
afiliado, si es aportarte regular, si cumple con el requisito de antigüedad en la afiliación 
para percibir el beneficio de requerido y si registra con el sistema, informando de ello con 
constancia escrita al afiliado.- 

8) Cumplimentado el requerimiento de este beneficio, la auditoria medica  de la Caja 
Forense podrá requerir por escrito al peticionante, toda información o documentación que 
estime necesaria para dar curso a la solicitud.- Asimismo si dicha auditoria, si lo considera 
necesario podrá solicitar una revisación por el médico auditor y/o con la colaboración de 
los médicos especialistas en la afección que padezca el afiliado.- Pudiendo dichas 
revisiones cuando lo estime oportuno.- 

9) Si con los antecedente aportados por el afiliado y/o con la revisación médica practicada 
por los médicos, la auditoria no estuviere en condiciones de dictaminar el grado 
invalidante, deberá: 1) Indicar los estudios necesarios que deberá practicarse el afiliado; 2) 
Concertar con los profesionales que se indiquen  y con el afiliado , el lugar, fecha y hora en 
que el requirente deberá concurrir a practicarse los nuevos estudios especializados.- 3) 
Expedir o autorizar las ordenes correspondientes al afiliado con las indicaciones especificas 
pertinentes.- 4) Dejar constancia de todo ello en un acta que suscribirá el afiliado, el auditor 
médico y/o por  los médicos particulares que en su caso hubiere designado el afiliado como 
medico de parte.- 

10) Los estudios complementarios serán gratuitos para el afiliado y a cargo de la Caja 
Forense, al igual que los traslados del afiliado para practicarse dichos estudios 
complementarios y para asistir a las citaciones de auditoría medica, cuando estuviere 
imposibilitado de movilizarse por sus propios medios.- El peticionante del beneficio tendrá 
la obligación de realizar todos los estudios solicitados por la auditoria médica de la Caja 
Forense.- Y podrá realizar los que considere pertinentes para aportar a la auditoria médica, 
con el fin de demostrar su enfermedad o discapacidad, pero a su costas.- Ello no releva  de 
la obligación de practicarse los estudios conforme a las indicaciones de la auditoria médica 
de la Caja Forense.-  

11) Si ante la citación por la auditoria médica de la Caja Forense el afiliado no concurriere 
a la revisación o se hiciere los estudios complementarios solicitados  por la misma, se 
reservaran las actuaciones hasta que presente los estudios requeridos o se solicite una nueva 
fecha de revisación dentro de los diez (10) días corridos seguidamente.- Con posterioridad 
al vencimiento  

12)del plazo aquí indicado se dictaminará el archivo archivaran las actuaciones, por falta de 
documentación necesaria para evaluar la discapacidad  y hasta tanto se cumplimente los 
estudios o revisión requerida.- Este dictamen firmado por el presidente o por el   



 

 

 

administrador de la Caja Forense, deberá ser notificado en el domicilio real indicado por el 
peticionante.-  

13) Si el afiliado peticionante cumplimentara ante la auditoria médica todos los estudios 
requeridos, el auditor médico de la Caja Forense dentro de los Diez (10) días corridos 
siguientes, deberá emitir dictamen considerando verificado o no los requisitos establecidos 
en el inciso a).- Asimismo deberá contener: 1)Indicación de las pruebas y estudios 
realizados al afiliado, conforme a las afecciones denunciadas y detectadas.-  2) el grado de 
invalidez por cada una de las afecciones diagnosticadas.- 3) Sucintamente la 
compatibilización de los estudios y/o pruebas medicas que permitan fundar el grado 
invalidante psicofísica del peticionante.- 4) Los coeficientes de ponderación del grado de 
invalidez psicofísica conforme a la edad del afiliado.-  

14) El dictamen de la auditoria médica deberá en caso de haber establecido el grado de 
discapacidad invalidante, indicar si dicha discapacidad es definitiva o transitoria y en este 
último caso el tiempo probable  de dicha discapacidad, tratamientos de rehabilitación  y de 
recapacitación laboral que deberá seguir el afiliado.- Dichos tratamientos  de recuperación 
serán gratuitos para el afiliado y a cargo de la Caja Forense.- Si el beneficiario se negare a 
realizarlos regularmente sin causa justificada,  percibirá el 50% del haber del beneficio 
jubilatorio por invalidez.-    

15) Este dictamen deberá ser notificado fehacientemente dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al afiliado, en el domicilio real indicado en la solicitud del beneficio.-  El 
peticionante podrá solicitar la reconsideración del mismo y aportar los elementos de prueba 
que estime su derecho, a los fines de que se emita un nuevo dictamen.- Si la auditoria 
médica no emitiera dictamen en el plazo estipulado anteriormente, el afiliado tendrá 
derecho al retiro transitorio por invalidez, a partir de la fecha en que se origine la 
discapacidad.- 

16)Cumplimentado todas las etapas del procedimiento antes indicado,  conjuntamente con 
el dictamen emitido,  la auditoria médica elevará el expediente al  Directorio de la Caja 
Forense, que dictará el otorgamiento o no,  del beneficio de invalidez, y en su caso la fecha 
en que se origine el derecho al beneficio.- 

17)Las normas de evaluación, calificación y cuantificación  del grado de invalidez a que se 
refiere el presente capitulo, deberán respetar las normas contenidas en el baremo medico 
previsional, que rige para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), siendo sus 
normas de aplicación supletoria.- 

18)En el caso de que del examen médico realizado por la auditoria médica y/o los 
Consultores contratados por la Caja Forense, no convalidare las certificaciones médicas y/o 
estudios realizados, el beneficio deberá ser denegado.- Si se constatare falsedad, 
simulación, ocultamiento o cualquier otra maniobra  realizada para obtener el 
indebidamente el beneficio previsional requerido, se aplicará al afiliado una multa de hasta 
tres veces el importe del beneficio requerido según lo previsto por el Art. 39 inc. F de la ley 
869 y deberá pagar el costo de todos los estudios médicos realizados con el objeto verificar 
la mencionada invalidez.-  

 

 

 



 

 

19)El haber mensual del beneficio por invalidez será equivalente a la cantidad de puntos 
acumulados por el afiliado hasta la fecha de otorgamiento del beneficio, más un adicional 
del 20% sobre dicho puntaje.- En todos los casos el importe del haber previsional por 
invalidez, no podrá ser inferior al importe equivalente del reconocimiento de  420 puntos.-  

20)En el caso de ser otorgado el beneficio por invalidez  y durante la permanencia de la 
incapacidad invalidante, el afiliado no efectuara aportes y se le computará el tiempo de su 
incapacidad como aportante regular, acumulando un total de 10 puntos previsionales por 
semestre, o proporcional correspondiente según la extensión de la incapacidad provisoria.-  

 
C) JUBILACION POR EDAD AVANZADA 

La jubilación por edad avanzada  tiene por objetivo ofrecer una cobertura a los afiliados 
mayores de 70 años (aplicable a ambos sexos). que no puedan acreditar la cantidad de años 
de aportes exigida  para acceder a una Jubilación Ordinaria.- 

1)Estar afiliado al Foro,  con una antigüedad no inferior a los Diez (10) años, en forma 
continua o discontinua.- 
2)Reunir como mínimo  VEINTE (20) semestre con aportes  al Foro, de los cuales DIEZ 
(10) Semestres,  deben se reunidos en los últimos diez años inmediatos anteriores a 
cumplir la edad para obtener este beneficio.- 
3)No tener  otros beneficios previsionales otorgado por el Foro creado por de esta Caja 
Forenses y/ u otra Caja de Profesionales, y/o jubilación, y/o  retiro civil y/o militar y/o 
pensión,  y/o  beneficio previsional nacional, provincial o municipal.- 
4)Sin embargo, es posible acceder a esta jubilación mientras se dirima el otorgamiento o no 
de cualquier otro beneficio previsional, requerido a  esta Caja Forenses y/ u otra Caja de 
Profesionales, y/o jubilación, y/o  retiro civil y/o militar y/o pensión,  y/o  beneficio 
previsional nacional, provincial o municipal.- Si lograre otro beneficio previsional, se 
suspenderá la Jubilación por edad avanzada.-  
5)El haber de la jubilación por Edad Avanzada,  será equivalente a la cantidad de puntos 
acumulados por el afiliado hasta la fecha de otorgamiento del beneficio, más un adicional 
del 20% sobre dicho puntaje.- En todos los casos el importe del haber previsional por edad 
avanzada, no podrá ser inferior al importe equivalente del reconocimiento de  420 puntos.-  

 
D) PENSION POR FALLECIMIENTO.- 

                                  Tendrán derecho   beneficio de  pensión ante el fallecimiento del 
afiliado  jubilado (pensión directa) o del   afiliado en actividad con derecho futuro a 
jubilación (pensión derivada).- Para solicitar los causahabiente  la pensión indirecta,  el   
causante debe haber realizado aportes de forma regular o irregular, al momento del 
fallecimiento.- 
 
1) La viuda/o del causante, a la  fecha del deceso. 
 
2) El o la Conviviente del causante: deberá a acreditar haber convivido          públicamente           
en aparente matrimonio durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente anteriores al 
fallecimiento. Dicho plazo se reduce a dos (2) años cuando existan hijos reconocidos por 
ambos convivientes. 
 
 
 



 
 
 
 
3)El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite  en el goce de la pensión, salvo que el 
causante hubiera estado contribuyendo al pago de alimentos, que estos hubieren sido 
reclamados fehacientemente  en vida o que el causante fuere culpable  de la separación ; en 
estos tres casos el beneficio se otorgará  al cónyuge y al conviviente  por partes iguales.-   
El beneficio de pensión será gozado en concurrencia con: 
 
 4) Hijo/a soltero hasta 18 (dieciocho) años y que no goce de otro beneficio, previsional 
nacional, provincial o municipal o de otra  caja profesional.  
  
5) Hijo/a incapacitado sin límite de edad, si al momento del fallecimiento del causante se 
encontraban incapacitados para el trabajo y a cargo del causante o incapacitados a la fecha 
en que cumplieran dieciocho (18) años de edad y que no goce de otro beneficio, previsional 
nacional, provincial, municipal u otorgado por otra caja profesional.- 
 
6) Hijo/a  mayor de 18 años y hasta los 25 años de edad, a cargo del causante que cursare 
regularmente estudios secundario, terciarios  o universitarios y no desempeñen actividades 
remuneradas,  que no gozare de otro beneficio previsional, nacional, provincial, municipal  
u otorgado por otra caja profesional.- Para el caso de que el hijo/hija, aquí mencionado  
obtuviere el titulo  o diploma o finalizare los estudios por cualquier casusa, antes de 
cumplir la edad de 25 años,  el beneficio de pensión  se otorgará dicho acontecimiento.- 
 
 RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS.- Para solicitar el reconocimiento de los 
servicios y aportes, el afiliado deberá presentar la respectiva petición por escrito, 
cumplimentando todos los requisitos del Artículo Segundo Inc. C y no registrar deudas para 
con el sistema.-  
ARTICULO CUARTO: De forma.------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


