
 



 

 

 

Art. 132 Ley 4044: Jubilación Ordinaria Móvil 

 

  82% de las remuneraciones actualizadas 

correspondientes a los cargos de mayor jerarquía y/o 
mayor remuneración desempeñado por el titular 
durante el termino de veinte (20) años continuos o 
discontinuos … haciendo el pertinente prorrateo de los 
cargos mejor remunerados… 
 



Art. 132 Ley 4044: Jubilación Ordinaria Móvil 

 

 … aplicar la escala salarial vigente a la fecha de 
determinación del haber y del efectivo pago, con 
prescindencia de los montos que regían en las épocas 
en que se desempeñaron las funciones. 

 



Art. 132 Ley 4044: Jubilación Ordinaria Móvil 

 

 … "bonificación por antigüedad" se computaran los 
porcentajes aportados fehacientemente durante cada 
año de servicio elegido, y se procederá a prorratear 
de acuerdo a los años de servicio establecido por la 
presente ley, se liquidara y abonara el promedio 
resultante. 

 



Art. 132 Ley 4044: Jubilación Ordinaria Móvil 

 

 … A la suma total, excluidos los aguinaldos, se 
dividirá por doscientos cuarenta (240) obteniéndose 
así el haber mensual del beneficio. 

 



Ley 4044 240 
mejores 

meses 
Ceses desde 16/09/94  al 31/12/08 

Ley 6155 120 
mejores 

meses 
Ceses desde 01/01/09 hasta la actualidad 

Ley 6684 120 
mejores 

meses 

Convierte los beneficios de Jub y Pensión Regimen 

General ya otorgados por Ley 4044 de 240 a 120 

meses - Con haberes menores a $2000 desde 

enero/11 y con haberes mayores a $2000 desde 

abril/11 



Art. 133 Ley 4044 (modif.): Jub. por Edad Avanzada 

 

  70% siguiendo el procedimiento de la jubilación 

ordinaria. 



Art. 134 Ley 4044 (modif.): Jub. por Invalidez 

 

  82% siguiendo el procedimiento de la jubilación 

ordinaria. 

 

 Si el afiliado no acreditare el mínimo de diez (10) años, 
se determinará el haber mensual tomándose en cuenta 
las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones 
(excluyendo los sueldos anuales complementarios) y se 
dividirá por la cantidad de meses acreditados 



Art. 135 Ley 4044: Pensión                

 

Durante los seis (6) primeros meses:    

  

 si fuere jubilado, el mismo haber del causante 

 si el causante no fuere jubilado, el mismo haber 
jubilatorio que le hubiera correspondido siguiendo el 
procedimiento del art. 134 

 

Durante los siguientes meses: 

 -  75%  móvil del haber resultante de la aplicación del 
inciso anterior                                    

 



Art. 138- Ley 4044:  Movilidad 

 

 La liquidación y pago de los beneficios previsionales 
deberá hacerse en tiempo y en forma, para evitar la 
depreciación monetaria. La movilidad constitucional del 
haber se efectuara automáticamente en función de las 
modificaciones que se produzcan en el monto de las 
remuneraciones de los agentes en actividad y que 
sufran descuentos jubilatorios. 

 



Art. 136 – Ley 4044 - Haber mensual jubilatorio MÁXIMO                          

                                                                               

 12 sueldos mínimos de la administración publica 
provincial, "categoría uno (1)" del escalafón nivel 
central. 

 

$3.207 * 12 = $ 38.484  (vigencia: marzo/2013) 

 

 Para los titulares de beneficios jubilatorios y que a su 
vez lo sean de pensiones, la suma de ambos haberes no 
podrá superar el tope máximo.                              

 
 INCLUYE: Régimen General, Docente y Policía 



EVOLUCIÓN TOPE MÁXIMO S/ LEY 4044 

Vigencia diciembre-94  $        3.252,00  

Vigencia julio-04  $        4.332,00  

Vigencia julio-05  $        5.232,00  

Vigencia marzo-06  $        6.432,00  

Vigencia marzo-07  $        7.632,00  

Vigencia agosto-07  $        8.712,00  

Vigencia noviembre-07  $       13.080,00  

Vigencia julio-08  $       17.004,00  

Vigencia junio-09  $       17.658,00  

Vigencia marzo-11  $       20.160,00  

Vigencia julio-11  $       22.968,00  

Vigencia septiembre-11  $       25.200,00  

Vigencia marzo-12  $       32.484,00  

Vigencia marzo-13  $       38.484,00  



Art. 137 – Ley 4044 - Haber mensual jubilatorio MÍNIMO                          

                                                                               

 El haber de la "categoría uno (1)" del escalafón nivel 
central. 

$3.207 (vigencia: marzo/2013) 

 

 Pensión: el 75% 

 
 INCLUYE: Régimen General 

 EXCLUYE: Docente y Policía 

              

 



EVOLUCIÓN TOPE MINIMO S/ LEY 4044 

VIGENCIA JUB PEN (75%) 

noviembre-94  $     271,00   $     203,25  

julio-04  $     361,00   $     270,75  

julio-05  $     436,00   $     327,00  

marzo-06  $     536,00   $     402,00  

marzo-07  $     636,00   $     477,00  

agosto-07  $     726,00   $     544,50  

noviembre-07  $  1.090,00   $     817,50  

julio-08  $  1.417,00   $  1.062,75  

junio-09  $  1.471,50   $  1.103,63  

marzo-11  $  1.680,00   $  1.260,00  

julio-11  $  1.914,00   $  1.435,50  

septiembre-11  $  2.100,00   $  1.575,00  

marzo-12  $  2.707,00   $  2.030,25  

marzo-13  $  3.207,00   $  2.405,25  



 Art. 139 – Ley 4044:  Determinación del haber de 
servicios simultáneos 

 

   Los servicios simultáneos en relación de dependencia 
se tendrán en cuenta para determinar el haber, siempre 
que se trataren de SERVICIOS DOCENTES al frente de 
alumnos, en cuyo caso se procederá del siguiente 
modo:       

 



 El promedio de las remuneraciones se determinara 
separadamente para cada actividad;  

                                  

 El importe así resultante para cada actividad se 
proporcionara al tiempo computado en cada una de 
ellas con relación al mínimo de años de servicios 
requeridos para obtener jubilación ordinaria. a ese 
efecto en ningún caso se considerara el tiempo de 
servicios que exceda el mínimo indicado;  

                                                  

 El haber mensual del beneficio total, será equivalente a 
la suma de los haberes parciales obtenidos de 
conformidad con lo establecido en el inciso anterior.                     

 



 
JUB. ORDINARIA 

JUB. EDAD AVANZADA 
JUB. INVALIDEZ 

 
El día en que hubieran dejado de 

percibir remuneraciones por 
cesación en el servicio 

 
PENSIÓN 

 
Día de la muerte del causante o de 

la declaración judicial de su 
fallecimiento presunto 

Art. 150  
Prescripción 



 Art. 158 – Ley 4044:  Anticipo Previsional 

 

 Quienes cesan en sus funciones  

 Inician los trámites jubilatorios 

 ADELANTO (se descuenta del reajuste primera liquidación) 

 70% Móvil 

 Máximo de 6 meses 

  



Beneficio Art. 

JUB. ORDINARIA 
MOVIL Docente 

art. 122 
y 126  

Se otorga según 
requisitos 
docentes 

82% promedio 120 mejores 

remuneraciones mensuales (m.r.m.)- 
(considerando simultáneos según 

art. 130) 

 

JUB. POR 
INVALIDEZ 
Docente 

art. 123 
y 127 

Según junta 
médica 

82% promedio 120 m.r.m. Si el 

afiliado no acreditare el mínimo de 
veinte 10 años se dividirá por la 
cantidad de meses acreditados. 

(considerando simultáneos según 
art. 130)  

JUB. POR EDAD 
AVANZADA 

Docente 

art. 124 
y 133 

 

Se otorga según 
requisitos 
docentes 

 

70% promedio 120 m.r.m. Si el 

afiliado no acreditare el mínimo de 
veinte 10 años se dividirá por la 
cantidad de meses acreditados. 

(considerando simultáneos según 
art. 130)  

 

PENSIÓN 
Docente 

art. 125 75% del haber de la Jubilación a 

partir del séptimo mes 



Ley 4044 240 
mejores 

meses 
Ceses desde 16/09/94  al 31/12/08 

Ley 6124 120 
mejores 

meses 
Ceses desde 12/06/08 hasta la actualidad 

Ley 6252 120 
mejores 

meses 

Convierte los beneficios de Jub y Pensión 

Docentes ya otorgados por Ley 4044 de 240 a 

120 meses a partir de enero 2009 



 Art. 129 – Compatibilidad del Beneficio con otro cargo 

    

   El afiliado que se desempeñe en uno o más cargos 
docentes y otro administrativo (c/aportes al InSSSeP) 
puede solicitar el goce del beneficio por cualquiera de 
ellos (JOM doc o JOM común) y continuar en actividad 
en el otro cargo no considerado para el otorgamiento 
de la prestación, teniendo derecho al reajuste del haber 
al cese definitivo en todos los cargos (por aplicación de 
servicios simultáneos). 



Beneficio Art. 

RETIRO OBLIGATORIO 
Policial 

art. 102, 99 
inc. A, B, C, 

D y  106  

Se otorga según 
requisitos 

régimen policial 

100%  promedio 12 mejores remuneraciones 
mensuales, continuas o discontinuas 

 

RETIRO OBLIGATORIO  
Policial (situaciones 

especiales) 

art. 99 inc. E 
al M y 

art.112 

Se otorga según 
requisitos 

régimen policial 

Al promedio de las 12 mejores remuneraciones 
mensuales, en lugar de aplicar el 100% se aplica 

escala s/ antigüedad art. 112 

RETIRO INCAPACIDAD 
Policial – En actos 

extraños al servicio 

art. 108 y 
112 

 

Se otorga según 
requisitos 

régimen policial 
 

Al promedio de las 12 mejores remuneraciones 
mensuales, en lugar de aplicar el 100% se aplica 

escala s/ antigüedad art. 112 
 

RETIRO INCAPACIDAD 
Policial – En actos de 

servicio o arrojo 

art. 109 Se otorga según 
requisitos 

régimen policial 

 

100%  promedio 12 mejores remuneraciones 
mensuales considerando un grado inmediato 

superior o el 115% 

PENSIÓN Policial Art. 113 Fallecimiento en actividad: 82%  promedio 24 
mejores remuneraciones mensuales, continuas 
o discontinuas. Fallecimiento de jubilado: 82% 

del haber del jubilado causante 
 



EJEMPLO LIQUIDACIÓN DE HABERES REGIMEN GENERAL – opción A 





90 



ULTIMO HABER MENSUAL 

Grupo 18 cj 18 
100% 82% 

Básico $2.521,26 $2.067,43 

Compensación jerárquica $1.764,89 $1.447,21 

Antigüedad (32 años – 79%) $3.386,06 $2.776,57 

Presentismo – 16% $1.227,55 $1.006,59 

Mayor dedicación – 60% $4.603,33 $3.774,73 

Asignación no bonificable $390,00 $319,80 

total 100% $13.893,09 $11.392,33 

HABER JUBILATORIO  $ 5.999,24  



EJEMPLO LIQUIDACIÓN DE HABERES REGIMEN GENERAL – opción B 





30 



ULTIMO HABER MENSUAL 

Grupo 18 cj 18 
100% 82% 

Básico $2.521,26 $2.067,43 

Compensación jerárquica $1.764,89 $1.447,21 

Antigüedad (32 años – 79%) $3.386,06 $2.776,57 

Presentismo – 16% $1.227,55 $1.006,59 

Mayor dedicación – 60% $4.603,33 $3.774,73 

Asignación no bonificable $390,00 $319,80 

total 100% $13.893,09 $11.392,33 

HABER JUBILATORIO $10.736,55 



EJEMPLO LIQUIDACIÓN DE HABERES REGIMEN DOCENTE 





360 

90 

0 



10 años y 5 meses simultáneos = 125 meses / 336 meses (28 años) = 37,21 % 

$310.571,87 / 120 meses = $2.588,10          

$2.588,10 * 37,21 % = $ 963,09 

0 



ULTIMO HABER MENSUAL 

1er. CARGO 2do. CARGO total total 

100% 100% 100% 82% 

BÁSICO  $    2.588,10   $    2.588,10   $   5.176,20   $   4.244,48  

ANTIGÜEDAD - 28 años – 120%  $    3.105,72   $    3.105,72   $   6.211,44   $   5.093,38  

ZONA – 200 ptos.  $       262,88   $       262,88   $      525,77   $      431,13  

ESTADO DOCENTE – 300 ptos.  $       460,05   $       0,00   $      460,05   $      377,24  

TAREA DIFERENCIAL  - 150 ptos.  $       197,16   $       197,16   $      394,33   $      323,35  

TOTAL  $    6.613,91   $    6.153,86   $ 12.767,78   $ 10.469,58  



EJEMPLO LIQUIDACIÓN DE HABERES REGIMEN POLICIAL 





90 



ULTIMO 
HABER 

 

BASICO 
$3.117,56 

ANTIGÜEDAD – 2% * 32 años 
$1.995,24 

TITULO SECUNDARIO – 3% 
$93,53 

DEDICACIÓN ESPECIAL – 25% BA 
$413,33 

RIESGO PROFESIONAL – 45% BA 
$743,99 

COMP. VIVIENDAS – 10% 
$311,76 

LEY 2203 – 20% anteriores 
$1.335,08 

TOTAL $8.010,47 


