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JUBILACION ANTICIPADA 
 
La ley 25994 (BO 7/1/05)  creó una prestación de Jubilación Anticipada para las personas que cumplan los siguientes 

requisitos:  

a) Edad: Haber cumplido 60 años de edad los varones ó 

                     55 años de edad las mujeres;  

b) Servicios: Acreditar 30 años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes jubilatorios 

comprendidos en el régimen de reciprocidad;  

c) Situación de desempleo: Acreditar encontrarse en situación de desempleo al 30  de noviembre de 2004. 

El monto del haber que percibirán los beneficiarios será el equivalente al cincuenta por ciento (50%) del correspondiente 

al beneficio de jubilación al que tendrá derecho al cumplir la edad exigida por la ley 24.241. En la fecha en que los 

beneficiarios cumplan el requisito de edad exigido por la ley 24.241 (Jubilaciones y  Pensiones), pasarán a percibir 

automáticamente el haber que corresponda, de conformidad con las prestaciones a las que cada cual tenga derecho. 

 

Con fecha 24 de enero de 2005, se publicó la Resolución SSS 12/05  que reglamentó el régimen previsto en la ley 

citada y lo denominó PRESTACION ANTICIPADA POR DESEMPLEO (PAD). En la reglamentación se prevé que:  

!" Las edades que se establecen como requisito no se modifican por la acreditación de servicios 

correspondientes a regímenes que exijan edades menores a las correspondientes a las del régimen general 

(Ley 24.241). 

!" En el caso de regímenes que exijan un número de años de servicios menor, se considerará cumplido el  

requisito de años de servicios (30 años) de acreditarse el tiempo mínimo que corresponda a dichos regímenes. 
!" La situación de desempleo debe mantenerse ininterrumpidamente hasta la fecha de solicitud del beneficio.  

 

Asimismo, se aclara que esta prestación es un beneficio de carácter extraordinario, por lo que: 

 

!" No corresponde su otorgamiento en cualquier supuesto en que el afiliado tenga derecho a un beneficio de tipo 

ordinario (PBU, PC y PAP o Retiro por Invalidez); 

!" No genera beneficio de pensión en caso de fallecimiento de su beneficiario, sin perjuicio del derecho de sus 

causahabientes al beneficio de pensión del régimen de la ley 24.241; 

!" De encontrarse otorgada, se extinguirá en el supuesto en que su beneficiario se incapacite y tenga derecho al 

Retiro por Invalidez; 

 

El goce de la prestación prevista en la presente ley es incompatible con la realización de actividades en relación 
de dependencia o por cuenta propia, y con la percepción de cualquier tipo de planes sociales, pensiones 
graciables o no contributivas, jubilación, pensión o retiro civil o militar, ya sean nacionales, provinciales o 
municipales. 

 
 

#" RIESGOS DEL TRABAJO 
 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO  
 
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (Res SRT Nº 1/05; BO 6/1/05) estableció un “Programa para la Prevención 

de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en PyMES”, con el propósito de reducir en estas empresas, al 

menos en un 10 % los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, mediante el mejoramiento de las 

condiciones y medio ambiente de trabajo. 
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El Programa será de aplicación para todo empleador con una dotación de personal comprendida entre 11 y 49 

trabajadores, que hayan registrado un índice de incidencia de accidentes de trabajo -excluidos los “in itinere”- y 

enfermedades profesionales superior en un 30% al índice de incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales del sector al cual pertenecen según su actividad, con un rango de tolerancia al error de estimación en más 

o en menos de un 5%. 

 

Tercerización 
En el caso que un empleador comprendido en el Programa realice trabajos por cuenta de un tercero, en 
establecimientos o lugares de trabajo del último, éste también será incorporado al régimen aquí dispuesto, 

respecto exclusivamente de esos establecimientos o lugares. A tal efecto, el empleador informará a la 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, a través de su Aseguradora de Riesgos del Trabajo, la razón 

social, el C.U.I.T. y demás datos del establecimiento donde su personal presta servicios, a fin de que la 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO notifique a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo a la cual el 

tercero está afiliado que éste ha sido incluido en el Programa. 

 

La SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO efectuará las notificaciones de inclusión en el programa de los 

empleadores o terceros indicados, conforme a las modalidades que dispondrá al efecto. 

 

 
#" RURALES 

 
 

LIBRETA DE TRABAJO DEL TRABAJADOR RURAL 
 
La Resolución RENATRE 24/04  aprobó un sistema informático y el manual “Instructivo de Carga de Cupones de Libreta 

de Trabajo mediante Aplicativo Informático” Versión 1.0 del Programa para el Llenado de Cupones de Libreta de 

Trabajador Rural. 

 

Los empleadores que ocupan trabajadores rurales podrán optar por la utilización de este aplicativo informático. A tal 

efecto deberán reemplazar el cupón con destino al RENATRE que contiene la Libreta del Trabajador Rural por el 

formulario 900 y el cupón de la misma libreta correspondiente al empleador por el formulario 901, ambos desarrollados 

en el aplicativo informático. 

 

Los citados formularios deberán ser firmados en original por los empleadores o representantes debidamente autorizados 

y presentados, junto con el disquete que se genera con la utilización y desarrollo del aplicativo, en las delegaciones o 

bocas de entrega y recepción del RENATRE habilitadas para ello. 

 
B.O.: 6/01/05 
 
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


