
de septiembre de 2020.Buenos Aires

Ref. "Prorroga talones de vigencia 

afiliados Jubilados y Pensionados Ley 

24.018"

^2020:Resolucion OSDG N°

VISTO
La particular situacion que atraviesa la Republica 

Argentina y el mundo entero como consecuencia de la pandemia 

denominada COVID-19; y

CONSIDERANDO

L- Que con motive de la citada pandemia el Gobierno 

Nacional resolvio adoptar medidas de confinamiento y distanciamiento 

social, destinadas a evitar la propagacion del virus. 
f II.- Que dichas medidas fueron replicadas en el ambito

del Poder Judicial, a traves de diversas Acordadas dictadas por los Sres. 

Ministros del Alto Tribunal en ejercicio de facultades constitucionales.
III.- Que la Obra Social del Poder Judicial de la Nacion



es una dependencia del Maximo Tribunal del pals, por lo que no ha sido 

ajena a las mismas.
IV.- Que los talones de vigencia de los afiliados 

titulares de las categories "jubilados y pensionados Ley 24.018" y sus 

familiares a cargo, poseen un vencimiento al 30 de septiembre de cada

ano.

VI.- Que con el objetivo de evitar la concurrencia de 

afiliados a la sede central y sus representaciones, as! como asegurar la 

continuidad de los servicios, se juzga oportuno extender la vigencia de 

los talones de vigencia correspondiente a los Afiliados Titulares Jubilados 

y Pensionados Ley 24.018 y sus familiares a cargo, al 31 de octubre 

proximo.
VII. - Que asimismo; a los efectos que los afiliados 

puedan hacerse de los talones de vigencia renovados; corresponde 

disponer que se envle un mail, a las direcciones de correo electronico 

que los afiliados han registrado ante la Direccion de Administracion 

Financiera del Consejo de la Magistratura, para que se les remita su 

recibo previsional; conteniendo un link junto al instructive 

correspondiente, a traves del cual puedan descargar e imprimir los 

mismos -por sus talones y los de sus familiares a cargo-.
VIII. - Que finalmente, atahe establecer que aquellos 

afiliados a los que les resulte imposible hacerse con su talon de vigencia 

por la via establecida en el considerando precedente, podran solicitar su 

remision en archive PDF al mail del Sector de Afiliaciones: 
afiliaciones@ospjn.gov.ar

POR ELLO:

Conforme las facultades otorgadas mediante la Ac. 05/2008 y Ac. 
27/2011 del Maximo Tribunal

mailto:afiliaciones@ospjn.gov.ar


El Senor Presidente del Directorio en ejercicio de la Direccion 

General de la Obra Social del Poder Judicial de la Nacion,

RESUELVE:

Art 1: Disponer la prorroga de los talones de vlgencia de los 

afiliados titulares de las categonas "jubilados y pensionados Ley 24.018" 

y sus familiares a cargo -con vencimiento el 30/09/20- al 31 de octubre 

proximo.

Art. 2: Disponer que se envie un mail a las direcciones de correo 

electronico que los "afiliados Jubilados y Pensionados Ley 24018" ban 

registrado ante la Direccion de Administracion Financiera del Consejo de 

la Magistratura para que se les remita su recibo previsional, conteniendo 

un link junto al instructivo correspondiente, a traves del cual, puedan 

descargar e imprimir sus talones de vigencia renovados, asf como los de 

sus familiares a cargo.

Art 3: Hacer saber a aquellos afiliados que les resulte imposible 

hacerse con su talon de vigencia por la via establecida en el artfculo 

precedente, que podran solicitar su remision en archive PDF al mail del 

Sector de Afiliaciones: afiliaciones@ospjn.gov.ar

Art. 4: Regfstrese, notifiquese a las areas de la Obra Social 

pertinentes, a los prestadores, y dese amplia difusion de la presente a 

traves de su publicacion en la pagina web de la Obra Social, su fijacion 

en la cartelera y en el acceso a la Sede Central y de las 

representaciones.

Art. 5: Cumplido, archivese.

O JUAN TONONDr. AL_
PRB^lDENTE DEL DIRECTORIO 

qBIRSOCIAL QEl JUDICIAL W U NABW
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