
PREGUNTA N°  11 (Senadora Almirón – Corrientes)

En atención al Acuerdo firmado el 29 de diciembre de 2016, entre la provincia de 
Corrientes y la Administración Nacional de la Seguridad Social,

Informe:

Si conoce el contenido del mismo en especial las cláusulas reservadas en el Anexo del 
Acuerdo referido.

RESPUESTA (Lic. Peña – Jefe de Gabinete)

El Convenio citado no tene cláusulas reservadas. El documento trata de los compromisos asumidos

por la provincia de Corrientes en cuanto al funcionamiento de su Sistema Previsional y por parte 

del Estado Nacional en cuanto a contribuir al fnanciamiento del Sistema Previsional de Corrientes.

El Convenio a que se hace referencia fue frmado el 22 de diciembre de 2016, entre la Nación y la 

provincia de Corrientes. 

Dicho Convenio consta de nueve cláusulas y dos Anexos, iguales a los frmados con el resto de las 

provincias. El Anexo I trata de la metodología para el défcit previsional a fnanciar por el Estado 

Nacional. El Anexo II trata sobre el marco de colaboración entre ANSES y el Gobierno de la 

provincia de Corrientes.

Adicionalmente, la Nación se comprometó a realizar transferencias complementarias, en caso que

la provincia de Corrientes adecuara el procedimiento de compensación de exceso de años de 

servicio con la falta de edad y modifcara el procedimiento de determinación del haber inicial de las

prestaciones, adaptándolo a las pautas de la normatva nacional en la materia. A la fecha, se 

encuentran pendientes obligaciones de la provincia.

PREGUNTA N° 12

En atención al Acuerdo firmado el 29 de Diciembre de 2016, entre la provincia de 
Corrientes y la Administración Nacional de la Seguridad Social:

Precise cuáles son los alcances del acuerdo respecto a completar la adecuación 
previsional de la provincia de Corrientes con la Nación.

Específicamente sobre los siguientes puntos: a) Edad de acceso a una Jubilación 
Ordinaria. b) Cuantía de las alícuotas de los futuros Aportes Personales y Contribuciones 
Patronales al sistema. c) Cantidad de años de servicio y aportes efectivos necesarios para
obtener el beneficio jubilatorio. d) Determinación del haber inicial. e) Mecanismos de 
movilidad de los haberes jubilatorios. f) Impacto del acuerdo, en distintas Cajas y/o 
regímenes Jubilatorios Provinciales, en especial el Régimen Previsional Policial y el 
Estatuto Docente.



RESPUESTA

El Convenio del 22 de diciembre de 2016, trata de los compromisos asumidos por la 
provincia de Corrientes en cuanto al funcionamiento de su Sistema Previsional y por parte
del Estado Nacional en cuanto a contribuir al financiamiento del Sistema Previsional de 
Corrientes. Adicionalmente, la Nación se comprometió a realizar transferencias 
complementarias, en caso que la provincia de Corrientes adecuara el procedimiento de 
compensación de exceso de años de servicio con la falta de edad y modificara el 
procedimiento de determinación del haber inicial de las prestaciones, adaptándolo a las 
pautas de la normativa nacional en la materia. Los compromisos de la provincia no fueron 
cumplidos en tiempo y forma, por lo que no se realizaron las transferencias 
comprometidas en contraprestación. Cabe mencionar que en la provincia de Corrientes, 
se encuentran pendientes de armonización los siguientes puntos: i) el procedimiento de 
compensación de exceso de años de servicio con la falta de edad, ii) la determinación del 
haber inicial de las prestaciones y iii) el establecimiento de un mecanismo de movilidad de
los haberes jubilatorios que sea sustentable en el tiempo.

PREGUNTA N° 13

En atención al Acuerdo firmado el 29 de diciembre de 2016, entre la provincia de 
Corrientes y la Administración Nacional de la Seguridad Social:

a) Informe si conoce las causas por las cuales este Acuerdo continúa velado

a la opinión pública.

b) Exprese cuál fue el Presupuesto que el organismo solventó o compensó a

favor de la provincia de Corrientes en relación al Acuerdo suscripto y cuáles

fueron las medidas efectuadas o destinadas a esos fondos.

c) Explique los motivos que llevaron a la ANSES a silenciar y no dar difusión

del Convenio mencionado y cuando se dará difusión a los mismos.

RESPUESTA

El acuerdo no se encuentra vedado de la opinión pública y tampoco tiene cláusulas 
reservadas; sino que solamente se encuentra en el proceso administrativo interno 
correspondiente a cada jurisdicción. El Convenio de Adecuación y Financiamiento del 
Sistema Previsional de la provincia de Corrientes, de fecha 22 de diciembre de 2016, 
consta de nueve cláusulas y dos Anexos, iguales a los firmados con el resto de las 
provincias. El Anexo I trata de la metodología para el déficit previsional a financiar por el 
Estado Nacional. El Anexo II trata sobre el marco de colaboración entre ANSES y el 
Gobierno de la provincia de Corrientes.



El Convenio citado no tiene cláusulas reservadas. El documento trata de los compromisos
asumidos por la provincia de Corrientes en cuanto al funcionamiento de su Sistema 
Previsional y por parte del Estado Nacional en cuanto a contribuir al financiamiento del 
Sistema Previsional de Corrientes. Se informa que la Nación cumplió con el compromiso 
asumido, efectuando una transferencia de fondos por $ 163.800.000.
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