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1. DOCENTES COMPRENDIDOS 

 

 El análisis se referirá exclusivamente a las jubilaciones otorgadas por la 
ANSeS.  Es decir que no están comprendidos los docentes que se jubilan de 
acuerdo con normas jurisdiccionales, tales como las de las provincias de Buenos 
Aires, Córdoba, Santa Cruz y Santa Fe, entre otras. 

 En los casos de servicios prestados en más de una jurisdicción, la caja 
otorgante será aquélla en la que el docente registre mayor antigüedad. 

 Entre las jubilaciones otorgadas por ANSeS no se incluye al personal 
docente no comprendido en el Estatuto del Docente (Ley 14.473), o sea que no 
abarca a los docentes extra curriculares. 

 

2. LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA 

 

 Serán analizadas las siguientes leyes, decretos, resoluciones y sentencias 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

2.1. Ley 23.895 (B.O. 01/11/90): Incorporación del personal comprendido en la 
Ley 14.473 al régimen de la Ley 22.955; derogada.  

2.2. Ley 24.016 (B.O. 17/12/91): Régimen especial de jubilaciones y pensiones 
de personal docente. 

2.3. Ley 26.508 (B.O. 04/09/09): Jubilación de personal docente de 
universidades públicas nacionales. 



2.4. Ley 26.417 (B.O.  16/10/08): Movilidad jubilatoria de las prestaciones del 
régimen previsional público. 

2.5. Decreto 8820/62: Desempeño de tareas mientras dure el trámite de 
jubilación docente. 

2.6. Decreto 1445/69: Normas a que deberán ajustarse los afiliados que se 
acogieron al régimen del Decreto 8820/62. 

2.7. Decreto 538 (B.O. 06/03/75): Régimen Especial para Docentes de Escuelas 
de Frontera y Educación Especial. 

2.8. Decreto 78/94 (B.O. 24/01/94): Estableció que a partir del 7 de julio de 
1994 quedaba derogada, entre otras, la Ley 24.016. 

2.9. Decreto 137 (B.O. 21/02/05): Crea el Suplemento Régimen Especial Para 
Docentes. 

2.10 Resolución 8 de la Subsecretaría de Políticas de la Seguridad Social (B.O. 
4/10/07): Aplicación del suplemento “Régimen Especial para Docentes”. 

2.11. Resolución 14 de la Secretaría de la Seguridad Social (B.O. 07/05/09): 
Coeficiente de Variación Salarial Docente. 

2.12. Resolución 1 de la Secretaría de la Seguridad Social del 17/08/10: 
Suspende provisoriamente la aplicación del Coeficiente de Variación Salarial 
Docente. 

2.13. Resolución 5 de la Secretaría de la Seguridad Social (B.O. 25/02/11): 
Prorroga la suspensión del Coeficiente de Variación Salarial Docente a los 
haberes devengados entre los meses de marzo de 2011 y agosto de 2011. 

2.14. Resolución 30 de la Secretaría de la Seguridad Social (B.O. 28/09/11): 
Adopción del índice denominado “Remuneración imponible promedio docente” 
(RIPDOC) que reemplaza al coeficiente de variación salarial docente (CVSD). 

2.15. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos 
“CRAVIOTTO” del 19/05/99. Declaró la inconstitucionalidad del Decreto 78/94, 
entre otras razones porque el Poder Ejecutivo, en ningún caso puede alterar el 
espíritu de la ley que reglamenta mediante excepciones reglamentarias y menos 
aún derogar normas legales.  Añade que, es claro que, si la ley objeto de 
reglamentación no derogó una norma de igual rango, el decreto reglamentario no 
pudo hacerlo. 

2.16. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos 
“GEMELLI” del 28/07/05.  Sostiene que el régimen jubilatorio de la Ley 24.016 
ha quedado sustraído de las disposiciones que integran el sistema general 
reglamentado por las Leyes 24.241 y 24.463, con el que coexiste, manteniéndose 



vigente con todas sus características, entre las que se encuentra su pauta de 
movilidad.  Añade que éste criterio se ve confirmado por el tratamiento 
parlamentario dado a la propuesta de supresión de estatutos especiales enviada 
por el Poder Ejecutivo al Congreso en el año 2002 (Mensaje 535 del 25 de marzo 
de ese año), que incluía a la Ley 24.016 entre las normas a ser derogadas  y que 
concluyó con la sola eliminación de las jubilaciones para los funcionarios 
políticos de los poderes legislativo y ejecutivo. 

 

3. REQUISITOS 

 

 El personal docente al que se refiere la Ley 14.473 y su reglamentación, 
de nivel inicial, primario, medio, técnico y superior no universitario de 
establecimientos públicos y privados, tendrá derecho a la jubilación ordinaria, si 
reuniere los siguientes requisitos: 

a)  Sesenta años de edad los varones y cincuenta y siete las mujeres. 

b) Veinticinco años de servicios) de los cuales diez como mínimo, continuos o 
discontinuos deben ser al frente de alumnos. 

    Cuando se acrediten servicios docentes por un tiempo inferior al estipulado 
con un mínimo de diez años, y alternadamente otros de cualquier naturaleza, a 
los fines del otorgamiento del beneficio se efectuará un prorrateo en función de 
los límites de antigüedad y edad requeridas para cada clase de servicios. 

    Los servicios docentes provinciales, municipales o en la enseñanza privada, 
debidamente reconocidos serán acumulados si el docente acreditara un mínimo 
de diez años de servicios al frente de alumnos. 

    Los servicios en escuelas de educación muy desfavorable o de educación 
especial están limitados a veinticinco y se computaran a razón de cuatro años 
por cada tres de servicios efectivos.  Por otra parte, para este personal no rige el 
límite de edad.   

 

4. DETERMINACION DEL HABER JUBILATORIO 

 
 El haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez será 
equivalente al 82% móvil de la remuneración mensual del cargo u horas que 
tuviera asignado al momento del cese. 

 A los fines del cálculo del haber que corresponde a los docentes que 
hubieran optado por la renuncia condicionada, establecida por el Decreto 



8820/62, se deberá tener en cuenta la última remuneración percibida por el 
titular a la fecha del cese definitivo.  Esta distinción es importante porque la 
remuneración puede ser diferente dada la movilidad de la situación de revista de 
los docentes. 

 En caso de supresión o modificación de cargos, el Ministerio de Cultura y 
Educación determinará el lugar equivalente que el jubilado docente tendría en el 
escalafón con sueldos actualizados. 

 El Estado asegurará, con los fondos que concurran al pago, cualquiera 
fuese su origen que los jubilados perciban efectivamente el 82% móvil. 

 

5. MOVILIDAD 

 

 En todos los casos, el haber jubilatorio será reajustado en la medida que 
se modifiquen los sueldos del personal en actividad. 

 La expresión “de inmediato”, contenida en el tercer párrafo del art. 4º de 
la Ley 24.016 fue vetada parcialmente por Decreto 2601/91 por entender que su 
aplicación literal abría la posibilidad de reclamos permanentes.  

 Ante la supresión de la automaticidad del reajuste por movilidad, en 
función de los haberes en los docentes activos, mediante un Acta del 30 de abril 
de 2009, suscripta por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; de la 
ANSeS y de la Confederación de Trabajadores de la República Argentina (CTERA) 
se aprobó el coeficiente de “Variación Salarial Docente” (CVSD) para el período  
marzo de 1995 diciembre de 2008, conformado con las variaciones observadas 
del salario remunerativo mensual del Maestro de Grado de Nivel Primario 
Común/EGB-Jornada Simple de la Provincia de Buenos Aires hasta diciembre de 
1996 y a partir de enero de 1997 las variaciones observadas del salario 
remunerativo mensual de cuatro cargos docentes: Maestro de Grado y Director 
de Nivel Primario común/EGB y Profesor con 17 horas cátedra y Director de 
Educación Secundaria común ponderado por los puestos relevados en el Censo 
Nacional Docente 2004, de todas las provincias del país, suministrados por 
CGECSE/SPE/SE del Ministerio de Educación. 

 Este índice fue aplicado a partir de los  haberes jubilatorios del mes de 
septiembre de 2009 y figura en los recibos todavía, a pesar de que por 
Resolución 30, del 28/09/11 la Secretaría de Seguridad Social adoptó un nuevo 
índice, denominado remuneración imponible promedio docente (RIPDOC), que 
reemplaza al coeficiente de variación salarial docente (CVSD), que dejará de 
aplicarse. 



 Hasta marzo de 2012 se siguió aplicando el coeficiente de movilidad del 
régimen general para todos los jubilados, que ascendió a 11,42 % a partir del 
mes de septiembre, mientras que el RIPDOC ascendió a 6,98 %, también desde el 
mismo mes. 

 

6. REAJUSTE 

 

 Ante el incumplimiento de la movilidad dispuesta por la Ley 24.016, los 
docentes jubilados no tienen otra alternativa que acudir a la justicia federal en la 
seguridad social para demandar a la ANSeS por el incumplimiento de la ley. 

 Esta demanda requiere previamente el agotamiento de la vía 
administrativa, para lo cual los docentes jubilados deben solicitar a las unidades 
de atención integral (UDAI) de la ANSeS el reajuste de su haber, en los términos 
de la Ley 24.016.  Esta solicitud concluye indefectiblemente en una resolución 
desestimatoria, requisito indispensable para poder acceder a la instancia 
judicial. 

 El trámite judicial se prolonga habitualmente hasta la sentencia, 
favorable en la mayoría de los casos, durante más de 2 años.   Sin embargo, la 
obtención de un fallo que haga lugar al reajuste, con su correspondiente 
retroactividad –que se computa desde dos años anteriores al reclamo 
administrativo-, no significa que el jubilado cobre inmediato, dado que la ANSeS 
tiene un plazo de 120 días hábiles judiciales a contar desde la recepción de las 
actuaciones administrativas, para liquidar los haberes a cuyo pago ordenó la 
sentencia.  

 Dada la mora en que incurre la ANSeS en el pago de las sentencias –que 
prioriza a otros destinos sus fondos- los docentes que han obtenido sentencia 
firme tienen la alternativa de trabar embargo sobre los fondos de la ANSeS, 
aunque ésta ejecución requiere un prolongado trámite. 

 

 En conclusión, como en muchos otros casos, al incumplimiento de las 
leyes vigentes, debe añadirse el de las sentencias que ordenan su cumplimiento. 

 

     BUENOS AIRES, 1º de octubre de 2012  
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