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Resumen ejecutivo 
En el sistema integrado previsional argentino (SIPA), los regímenes jubilatorios especiales, 
abarcan a las personas que se encuentran comprendidas en una materia concreta, o en 
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por tal condición, les brindan aplicación preferencial sobre las disposiciones de las leyes 
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que realizan actividades con tareas riesgosas o insalubres ya que, como consecuencia de ellas, 
sufren un envejecimiento y/o agotamiento prematuro de su capacidad laboral. 
En el presente trabajo analizaremos ambos regímenes, indicando quiénes pertenecen a ellos, y 
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Regímenes previsionales especiales y diferenciales: 
un sistema que requiere modernización y transparencia. 

 

 

 I) Introducción. 

 

 En el sistema integrado previsional argentino (SIPA) coexisten diversos regímenes jubilatorios. El 

objeto del presente trabajo es analizar e informar, en profundidad, acerca de los regímenes 

previsionales especiales, y de los regímenes con condiciones diferenciales. 

 Respecto de ellos, se indicará qué características tienen y cuáles son sus antecedentes 

normativos. Asimismo, se indicará la normativa vigente, su ámbito de aplicación, y las condiciones 

diferenciales o especiales que rigen en cada actividad. 

 

 

 II) Regímenes previsionales "especiales" y regímenes "diferenciales". 

 

 Los regímenes especiales en el Sistema Previsional Argentino abarcan a las personas que se 

encuentran comprendidas en regímenes jubilatorios concernientes a una materia concreta, o a 

determinadas instituciones, o en determinados ámbitos con relaciones jurídicas particulares; y por tal 

condición, les brindan aplicación preferencial sobre las disposiciones de las leyes generales 

 Los regímenes especiales se caracterizan en tres grandes grupos: 

 - Regímenes de privilegio (Servicios Exterior de la Nación y Poder Judicial de la Nación). 

 - Suplementos adicionales al régimen general (Investigadores, Científicos y Tecnológicos; 

Docentes Universitarios y Docentes No Universitarios y; Luz y Fuerza). 

 - Beneficios otorgados como consecuencia de sentencia judiciales. 

 Por lo tanto, los regímenes especiales se encuentran dirigidos a resaltar el cargo o la función que 

desempeña el trabajador. Su tratamiento diferencial nace de la naturaleza de las actividades 

desarrolladas o de la envestidura de quien presta los servicios. En su mayoría, estos están dirigidos al 

sector público (a excepción del correspondiente a docentes no universitarios y personal de Luz y Fuerza 

que incluyen trabajadores del sector privado). 

 Estos regímenes se caracterizan por ser de tipo contributivo. Funcionan bajo la lógica de reparto, 

están administrados por ANSES, y tienen financiamiento mixto. A su vez, se caracterizan por 
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diferenciarse del Régimen General – en los requisitos y montos de los beneficios acordados –, en por lo 

menos uno de los siguientes aspectos: 

- Requisito de edad. 

- Requisito de años de servicios. 

- Tasa de aporte personal o de contribución patronal. 

- Cálculo del haber inicial y posterior movilidad. 

 

 Con respecto a los regímenes previsionales con condiciones diferenciales, son aquellos que exigen 

requisitos menos rigurosos para aquellos trabajadores que realizan actividades con tareas riesgosas o 

insalubres ya que, como consecuencia de estas, sufren un envejecimiento y/o agotamiento prematuro 

de su capacidad laboral. 

 De acuerdo a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)1, el trabajo riesgoso o 

insalubre es aquel que se realiza en lugares donde las condiciones, la modalidad o la naturaleza del 

trabajo afectan a la salud. La norma madre que los contempla es el Decreto 4257/68 ya que en su 

articulado determina cuáles actividades se encuentran diferenciadas de los requisitos de la ley común. A 

su vez, en el artículo 1 inc. f) determina que los ambientes insalubres son declarados por la Autoridad de 

Aplicación Local y, luego, se informa al Ministerio de Trabajo y a la Secretaría de Seguridad Social para 

ser registrado. Esto puede ser apelado por la ANSES, y, si se define la insalubridad, se registra.  

 Los regímenes previsionales diferenciales se distinguen del Régimen General de Jubilaciones. Esto 

se debe a que el Régimen General exige como requisitos de acceso al beneficio de jubilación ordinaria, 

dispuestos por la Ley 24.241, la necesidad de acreditar 30 años de servicios con aportes, y 60 o 65 años 

de edad – en el caso de mujeres y hombres respectivamente –. A diferencia de estos, en los regímenes 

previsionales diferenciales se modifican los extremos legales para acceder al beneficio, es decir, se 

establece un régimen legal de menor edad y/o menores servicios para la obtención de la jubilación, por 

tratarse de tareas riesgosas para la salud o vida del trabajador, en razón del ambiente malsano o de su 

carácter penoso, o determinantes de un prematuro desgaste físico o intelectual de su capacidad laboral. 

 Por lo tanto, se reducen los requisitos establecidos para obtener el beneficio jubilatorio, por 

considerar que el trabajador que ejerce una tarea agotadora o insalubre, alcanzará de manera más 

temprana el límite que la ley considera adecuado para el retiro, en comparación con el trabajador que 

                                                           
1 ANSES. (s.f.). ANSES. Obtenido de https://www.anses.gob.ar/jubilados-y-pensionados/informacion/trabajo-
riesgoso-o-insalubre 
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realiza actividades en tareas salubres. No obstante, el haber y movilidad que se adquieren al momento 

de la jubilación son aquellos de la ley general2. 

 Es importante destacar que dichos regímenes surgieron, principalmente, en las décadas de 1960 y 

1970 (también se pueden encontrar regímenes anteriores, como por ejemplo, el de los gráficos, que se 

creó en el año 1930). Por lo tanto, responden a condiciones de trabajo, prácticas industriales y formas 

de prestación de servicios de hace más de 50 años. En dichos años las situaciones que provocaban el 

envejecimiento prematuro de los trabajadores no eran contempladas en forma preventiva por las leyes 

laborales, ni de protección del trabajo, ni de seguridad e higiene. 

 Por tal motivo, en dicho momento, el derecho previsional buscó una compensación, que se pone 

en práctica reduciendo los requisitos de edad o servicios para acceder al beneficio del retiro, 

reconociendo que las tareas en ciertos ambientes o condiciones producen un desgaste más acelerado 

que en condiciones normales. 

 Estos regímenes contemplan el caso en el que una persona, durante su vida laboral, haya 

trabajado por un tiempo en actividades de servicios comunes y otro en actividades riesgosas o 

insalubres. De este modo, se toman en cuenta los requisitos de ambas para calcular la edad jubilatoria y 

la cantidad de aportes necesarios, para su situación particular.  

 

 

 III) Antecedentes normativos de los regímenes previsionales "especiales". 

 

 En 1983 se creó el Régimen Especial para los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación a partir 

de la Ley 22.731, que fue modificada por la Ley 27.546 en el año 2020. Dicha Ley comprende 

exclusivamente a los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación incluidos en las siguientes 

categorías:  

  -Embajador extraordinario y plenipotenciario. 

- Ministro plenipotenciario de primera clase. 

- Ministro plenipotenciario de segunda clase. 

- Consejero de Embajada y Cónsul general. 

- Secretario de Embajada y Cónsul de primera clase. 

- Secretario de Embajada y Cónsul de segunda clase. 

                                                           
2 Uresandi, I. J. (2019). Necesidad de reforma de los regímenes diferenciales y especiales.  
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- Secretario de Embajada y Cónsul de tercera clase. 

 

 En el mismo año se creó el Régimen Especial para Investigadores, Científicos y Tecnológicos a 

través de la Ley 22.929. Se encuentran incluidos, por la redacción original y por las modificaciones de la 

Ley 27.431, dentro de este régimen:  

- El personal que realice directamente actividades técnico-científicas de investigación o desarrollo y de 

dirección de estas actividades en alguno de los organismos nacionales indicados en el inciso a) del 

artículo 14 de la ley 25.467, y en la Fundación Miguel Lillo, cumpliendo dicho personal las actividades 

aludidas con dedicación exclusiva completa de acuerdo con lo que establezcan los estatutos o 

regímenes de los organismos especificados precedentemente.  

- El personal docente que se desempeñe en las Universidades Nacionales con dedicación exclusiva; 

plena o de tiempo completo, de acuerdo con lo que establece la Ley N° 22.207 y que realice 

directamente actividades técnico-científicas de investigación o desarrollo y de dirección de estas 

actividades, con las características y modalidades que establezca el Poder Ejecutivo Nacional, dentro de 

los ciento ochenta (180) días de la puesta en vigencia de la presente. 

 El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, mediante la Resolución 669 del año 2021, 

determinó los escalafones, categorías, puestos y/o funciones del personal de Comisión Nacional de 

Actividades Espaciales (CONAE), del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), del Instituto 

Antártico Argentino (IAA), de la Fundación Miguel Lillo y de la Administración Nacional de Laboratorios e 

Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbran” (ANLIS). En el mismo sentido, por la Resolución 478/2021 del 

Ministerio de Trabajo, se incorporó a los profesionales y técnicos de apoyo del CONICET. 

 

 El Régimen Especial para los magistrados se creó en el año 1991 mediante la sanción de la Ley 

24.018. Dicho régimen es para magistrados y funcionarios del poder judicial de la Nación, fiscalía 

nacional de investigadores, vocales de cuentas, legisladores nacionales, ministros y secretarios 

intendente, concejales y procurador del tesoro. 

 

 Por otro lado, el Régimen Especial de los docentes no universitarios tuvo origen con la Ley 24.016 

en el año 1991. La ley alcanza exclusivamente al personal docente al que se refiere la Ley 14.473, 

Estatuto del Docente y su reglamentación, de nivel inicial, primario, medio, técnico y superior no 

universitario, de establecimientos públicos o privados. 
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 Por último, el Régimen Especial para docentes universitarios surgió en el año 2009 con la sanción 

de la Ley 26.508.  

 

 Todas estas normas abrieron la posibilidad de obtener un haber jubilatorio que representaba un 

importante porcentaje de la remuneración del último cargo (no un promedio de remuneraciones) y por 

la movilidad posterior del haber, regulada por la propia remuneración del cargo y no por los aumentos 

generales que se otorgaban a los haberes jubilatorios de las actividades comunes3. 

 Como consecuencia de la crisis del sistema previsional de fines de la década de 1980, se sancionó 

la Ley 23.966. Dicha ley, en su artículo 11 del título V, estableció “Deróganse a partir del 31 de 

diciembre de 1991 las siguientes disposiciones legales, con sus modificatorias y complementarias: Leyes 

19.803, 18.464, 20.572, 21.124, 19.396, 21.121 (Artículo 15), 19.939, 16.989, 23.034, 22.929, 21.540, 

23.794, 22.955, 22.731, 23.895, y 22.430 y los Decretos 12.600/62; 667/79; 765/83; 1044/83. También 

se derogan a partir de la misma fecha los artículos relativos al régimen de retiro y pasividades de la Ley 

20.957, sus modificatorios y complementarios”. Sin embargo, la Ley 24.019 restableció la vigencia de las 

leyes 22.929, 23.026, 23.794, 22.731, 21.540 y 22.430. 

 No obstante, el Poder Ejecutivo de la Nación dictó, en 1994, el Decreto 78/94 que en su artículo 1 

reglamentó que como la Ley 25.241 derogaba en su artículo 168 las leyes 18.037 y 18.038, se 

derogaban los siguientes regímenes previsionales especiales por ser complementarias de estas: Ley 

22.731; leyes 22.292, 23.026 y 23.626; Ley 24.016; y, por último; Ley 24.018. El Decreto fue declarado 

inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque el Poder Ejecutivo se había 

excedido en las facultades reglamentarias establecidas en el art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional4. 

 A fines del 2022, se sancionó la Ley 25.668 que derogó los regímenes jubilatorios especiales con el 

objeto de restringir las jubilaciones de privilegio y controlar los gastos. Esta ley fue vetada, en el mismo 

año, por el Decreto 2.322.  

 En base a este análisis, se puede observar que los regímenes previsionales especiales tuvieron 

origen en la década de 1980 y de 1990. A su vez, se observa una puja constante entre los tres poderes 

del estado por derogar o instituir los regímenes de privilegio. Por un lado, se encuentra la idea de 

                                                           
3 Manuel, R. E. (2014). Influencia de los regímenes especiales y diferenciales establecidos en el sistema 

previsional argentino para la determinación de las jubilaciones. Universidad Empresarial Siglo 21. 

 
4 Manuel, R. E. (2014). Influencia de los regímenes especiales y diferenciales establecidos en el sistema 

previsional argentino para la determinación de las jubilaciones. Universidad Empresarial Siglo 21. 
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remarcar el cargo o la tarea que desempeña el trabajador y, por otro lado, se encuentra la 

sustentabilidad del sistema previsional argentino de reparto. 

 

 

 IV) Antecedentes normativos de los regímenes previsionales "diferenciales". 

 

 Antes de la sanción de la Ley de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones – Ley 24.241 –, el 

legislador concedió al Poder Ejecutivo la potestad de determinar la naturaleza riesgosa o insalubre de 

determinadas actividades laborales. Esto se realizó con el objetivo de posibilitar una tutela diferencial 

en beneficio de trabajadores sometidos a un mayor desgaste psicofísico en el desempeño de sus tareas. 

Por lo tanto, cada régimen jubilatorio contaba con requisitos diferenciales para aquellas tareas que 

implicaran agotamiento y/o vejez prematura y/o fueran penosas riesgosas o declaradas insalubres5. 

 En el año 1968, se sancionó la Ley de Previsión Social – Ley 17.310 – que estableció, en su artículo 

9: “facultase asimismo al Poder Ejecutivo a propuesta de la Secretaría de Estado de Seguridad Social, 

para establecer un régimen que adecue límites de edad y de años de servicios y de aportes y 

contribuciones diferenciales, en relación con la naturaleza de la actividad de que se trate, para los 

servicios prestados en tareas penosas, riesgosas, insalubres, o determinantes de vejez o agotamiento 

prematuros, declaradas tales por la autoridad nacional competente”. 

 En consecuencia, el Poder Ejecutivo de la Nación, en el año 1968, dictó dos Decretos, el N° 

4257/68 y el N° 6730/68. En estos dos Decretos quedaron comprendidos todas las actividades que, a la 

fecha, se consideraban diferenciales. Como se mencionó anteriormente, el primero de estos es la 

norma madre ya que contempla los regímenes previsionales diferenciales ya que determina cuales 

actividades se encuentran diferenciadas de los requisitos de la ley común. 

 Luego, en el mismo año, se sancionaron las leyes 18.037 y 18.038 que derogaron todos los 

regímenes particulares y crearon dos regímenes para dependientes y autónomos. A su vez, se facultó al 

Poder Ejecutivo a establecer límites de edad y de servicios diferenciales para la obtención de la 

jubilación ordinaria en el caso de tareas determinantes de vejez o agotamiento prematuros. En dicho 

sentido, el artículo 43 de la ley 18.038 estableció que se “facultase al Poder Ejecutivo para establecer un 

régimen que adecue límites de edad y de años de servicios y de aportes diferenciales, en relación con 

                                                           
5 Biasutti, A. (Agosto de 2008). Regímenes previsionales diferenciales y el sistema rescisorio del contrato de 
trabajo del artículo 252 de la LCT. Obtenido de SAIJ: http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf080062-biasutti-
regimenes_previsionales_diferenciales_sistema.htm 
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las actividades obligatoriamente comprendidas en esta ley, de naturaleza penosa, riesgosa, insalubre o 

determinantes de vejez o agotamiento prematuros”. 

 El artículo 64 de la ley 18.037 estableció algo similar al legislar que se faculta al Poder Ejecutivo 

“para establecer un régimen que adecue límites de edad y de años de servicios y de aportes y 

contribuciones diferenciales, en relación con la naturaleza de la actividad de que se trate, para los 

servicios prestados en tareas penosas, riesgosas, insalubres, o determinantes de vejez o agotamiento 

prematuros, declaradas tales por la autoridad nacional competente”. 

 Por último, ambas leyes declararon en forma expresa que quedaban subsistentes los regímenes 

creados por los dos decretos antes señalados.  

 En base a ellas, a partir de 1971 y hasta el año 1978, se dictaron una serie de normas que 

determinaban diferentes requisitos de edad y de servicios para la obtención de la jubilación ordinaria en 

cada caso específico. De esta forma, a finales de la década del 80 queda constituido el panorama final 

de los regímenes previsionales diferenciales. 

 El 23 de septiembre de 1993, se sancionó la Ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 

– Ley 24.241 –. Dicha ley, creó el nuevo Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), como un 

régimen mixto que combina un régimen de reparto administrado por el Estado a través del ANSES y un 

régimen de capitalización administrado por entes gestores llamados Administradoras de Fondos de 

Jubilaciones y Pensiones (AFJPs)6. Sin embargo, este sistema fue modificado en el año 2007 por la Ley 

26.222. 

 Con respecto a los regímenes previsionales con condiciones diferenciales, la redacción original del 

art. 157 de la Ley 24.241, facultaba al Poder Ejecutivo a proponer un listado de actividades que, por 

implicar riesgos para el trabajador o agotamiento prematuro de su capacidad laboral merezcan ser 

objeto de tratamientos legislativos particulares. Por el mismo artículo se establecía que hasta que el 

poder ejecutivo no haga uso de dicha la facultad y el Congreso dicte la ley respectiva, mantendrían su 

vigencia las disposiciones de la Ley 24.175, esto es, se prorrogaban, sin plazo alguno, lo regímenes 

especificados por la Ley 24.017.  

 Actualmente, la Ley 26.222 – Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones – reformó el cuarto 

párrafo del artículo 157 de la Ley 24.241, quedando redactado de la siguiente manera: 

 “El Poder Ejecutivo Nacional deberá contar con un informe, de la Secretaria de seguridad social 

del ministerio de trabajo, empleo y seguridad social, con carácter previo, para cualquier aplicación de 

las facultades previstas en este artículo y en las leyes citadas. Dicho informe deberá proveer los 

                                                           
6 Universidad Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomas de Aquino - Facultad de Ciencias Económicas. (2003). 
Sistema Previsional Argentino. Mar del Plata. 
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elementos necesarios para el cálculo de los requisitos de edad, servicios prestados, aportes 

diferenciales y contribuciones patronales o subsidios requeridos para el adecuado financiamiento”. 

 Por lo tanto, el Poder Ejecutivo deberá contar con un informe, con carácter previo, para la 

aplicación de la facultad analizada. Dicho informe deberá proveer los elementos necesarios para el 

cálculo de los requisitos de edad, servicios prestados, aportes diferenciales y contribuciones patronales 

o subsidios requeridos para el adecuado financiamiento. 

 Asimismo, el artículo 16 de la citada ley encomendó a la Secretaria de Seguridad Social del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que “en el término de un (1) año a partir de la 

vigencia de la presente ley, efectúe un relevamiento de los regímenes diferenciales e insalubres en 

vigor, conforme los lineamientos a que alude el artículo 157 de la Ley Nº 24.241 sustituido por el 

artículo 12 de la presente, debiendo poner en conocimiento del Honorable Congreso de la Nación los 

resultados del mismo. Este relevamiento deberá contener para cada actividad un informe con igual 

contenido al previsto en el artículo citado”. 

 La evolución normativa del derecho previsional en relación a los regímenes previsionales 

diferenciales nos lleva a ver cómo, en un principio, existía una ausencia de control por parte del 

Congreso de la Nación de la facultad conferida al Poder Ejecutivo de la Nación respecto de la 

determinación de los requisitos de edad y servicios diferenciales para la obtención de la jubilación 

ordinaria en casos de trabajos riesgosos o insalubres. Sin embargo, con la sanción de la ley 24.241 y, 

posteriormente, con la Ley 26.222, se observa un mayor control de la discrecionalidad del Poder 

Ejecutivo: 

 - En primer lugar, se puede observar un intento de unificar en un solo cuerpo normativo las 

actividades diferenciales. 

 - En segundo lugar, la obligatoriedad de elaborar un informe con carácter previo a la aplicación de 

la facultad conferida al Poder Ejecutivo de la Nación, implica un control por parte del Congreso de la 

Nación ya que la necesidad de justificación con criterios objetivos implica una limitación a la 

discrecionalidad que poseía el Poder Ejecutivo a la hora de enmarcar una actividad con requisitos 

diferenciales para la obtención de la jubilación. Además, dichos informes permiten observar que no 

todas las actividades que antes eran insalubres, en la actualidad lo son. 

 Con los hechos vistos hasta el presente, cabe preguntarse si, con las nuevas circunstancias del 

mercado laboral y las nuevas prácticas de seguridad e higiene del Siglo XXI, no correspondería revisar la 

necesidad de seguir manteniendo los regímenes diferenciales vigentes, como así también la posibilidad 

de incluir nuevos o de modificar los actuales.  
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 Con respecto al derecho laboral, la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo – Ley 20.744 –, en el 

año 1976, permitió evolucionar hacia una mirada preventiva. En materia de trabajo riesgoso o insalubre, 

el derecho laboral busca prevenir el agotamiento prematuro y/o envejecimiento, en lugar de 

compensarlo una vez que ocurrió. Esto se observa en las disposiciones de la ley citada: 

 - En primer lugar, se reguló la jornada de trabajo insalubre. El artículo 200 de la citada ley 

establece que “la jornada de trabajo en tareas o condiciones declaradas insalubres no podrá exceder de 

seis (6) horas diarias o treinta y seis (36) semanales. La insalubridad no existirá sin declaración previa de 

la autoridad de aplicación, con fundamento en dictámenes médicos de rigor científico y sólo podrá ser 

dejado sin efecto por la misma autoridad si desaparecieran las circunstancias determinantes de la 

insalubridad. La reducción de jornada no importará disminución de las remuneraciones”. De esta 

manera, la legislación laboral entendió que un trabajador en condiciones insalubres, por razones de 

salud física y psicofísica, no debía trabajar más de 6 horas diarias o 36 semanales ya que eso conllevaba 

inevitablemente al agotamiento o envejecimiento prematuro del trabajador que realiza este tipo de 

actividades. 

 - En el mismo sentido, el mismo articulado dispone que “En caso de que la autoridad de aplicación 

constatara el desempeño de tareas en condiciones de insalubridad, intimará previamente al empleador 

a adecuar ambientalmente el lugar, establecimiento o actividad para que el trabajo se desarrolle en 

condiciones de salubridad dentro del plazo razonable que a tal efecto determine. Si el empleador no 

cumpliera en tiempo y forma la intimación practicada, la autoridad de aplicación procederá a calificar 

las tareas o condiciones ambientales del lugar de que se trate”. Por lo tanto, previo a declarar la 

insalubridad de la tarea o actividad o ambiente como insalubre, la legislación laboral procura que los 

empleadores ambienten el lugar para evitar de manera total el sometimiento del trabajador a 

condiciones insalubres que le provoquen un agotamiento o envejecimiento prematuro. 

 Se puede observar aquí que la legislación laboral busca evitar la razón principal por la que existen 

los regímenes previsionales diferenciales. Es decir, con el avance del tiempo, el derecho laboral pasó de 

buscar compensar el daño causado, a buscar prevenir el envejecimiento o agotamiento prematuro del 

trabajador que se provocaba como consecuencia de las actividades, tareas o ambientes insalubres o 

riesgosos realizadas por aquél. 

 

 

 V) Regímenes previsionales "especiales": cuáles son, origen y fundamentos. 
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 El suplemento “Régimen Especial para Docentes no universitarios”, creado por el Decreto 137/05, 

tiene el objeto de posibilitar la aplicación de la Ley 24.016, establece que el personal docente referido 

en el artículo 1 de la mencionada ley, de conforme en su artículo 8, deberá aportar una alícuota 

diferencial el 2% por sobre el porcentaje vigente de acuerdo al sistema integrado de jubilaciones y 

pensiones – Ley 24.241 y sus modificatorias –. Este aporte se aplicará a partir de las remuneraciones 

que se devenguen por el mes de mayo de 2005, es decir que al monto descontado por jubilación (11%) 

se le adicionará un 2% adicional. 

 En cuanto a la edad requerida, la ley exige 60 años para los varones y 57 años las mujeres. En 

cuanto a los servicios, es necesario acreditar veinticinco (25) años de servicios de los cuales diez (10) 

como mínimo, continuos o discontinuos, deben ser al frente de alumnos. Si el período es inferior a diez 

(10) años posee derecho a la jubilación ordinaria, si cuenta con treinta (30) años de servicios. Cuando se 

acrediten servicios de los mencionados por un tiempo inferior al estipulado y alternadamente de 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 (10) años de servicios de los mencionados precedentemente. Los 

servicios en escuelas de ubicación muy desfavorable o de educación especial se computarán a razón de 

cuatro (4) años por cada tres (3) de servicios efectivos. 

 El haber de la prestación, se integrará con los importes que surjan de la aplicación de las normas 

pertinentes de la Ley Nº 24.241 y el suplemento docente calculado entre el total de éstos y la diferencia 

al 82% de sumatoria de las remuneraciones de los cargos y horas docentes, vigentes a la fecha de cese y 

desempeñados por 24 meses. 

 

 El suplemento “Régimen especial para los docentes universitarios” es regulado por la Ley 26.508. 

La edad requerida para acceder a la jubilación es de sesenta (60) años de edad en el caso de las mujeres 

y sesenta y cinco (65) años de edad los varones. En ambos casos, ante la intimación del empleador, 

cualquiera fuere, los docentes universitarios pueden optar por permanecer en la actividad laboral 

durante cinco (5) años más después de los sesenta y cinco (65) años. A su vez, deben acreditar 

veinticinco (25) años de servicios universitarios docentes de los cuales diez (10) como mínimo continuos 

o discontinuos deben ser al frente de alumnos. Cuando no puedan acreditarse períodos completos del 

lapso exigido de servicios universitarios, los mismos serán considerados servicios comunes a los efectos 

del haber de la prestación, rigiéndose por el régimen previsional general vigente. 
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El cálculo del haber se realiza a partir del 82% del cargo o sumas de cargos al cese, cumplidos 60 meses 

continuos o discontinuos 

 

 El suplemento “Régimen especial para investigadores científicos y tecnológicos” surge a fin de 

abonar a sus beneficiarios la diferencia entre el monto del haber otorgado en el marco de la Ley 24.241 

y el porcentaje establecido en el art. 5 de la Ley 22.929. Los investigadores científicos y tecnológicos a 

que se refiere la Ley 22.929 deberán aportar una alícuota diferencial del dos por ciento (2%) por sobre 

el porcentaje vigente de acuerdo con el sistema integrado de jubilaciones y pensiones – ley 24.241 y sus 

modificatorias. Este aporte se aplicará a partir de las remuneraciones que se devenguen por el mes de 

mayo de 2005.  

 En cuanto a la edad requerida, la ley exige sesenta y cinco (65) años de edad los varones y sesenta 

(60) años las mujeres. Para los servicios, deberán computarse como mínimo quince (15) años continuos 

o veinte (20) años discontinuos en el cumplimiento de las siguientes actividades: técnico-científicas de 

investigación o desarrollo, y de dirección de las mismas. cumpliendo con dedicación exclusiva o 

completa, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos o regímenes de los organismos incluidos 

(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en el Instituto Nacional de Ciencia y 

Técnica Hídricas y en Organismos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de las Fuerzas 

Armadas) Pudiendo ser en uno o varios de los citados organismos, sea en el país o en el extranjero, con 

la expresa condición de que las correspondientes a los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la 

cesación definitiva en el servicio hayan sido desarrolladas en el país. 

 El haber de la prestación se integrará con los importes que surjan de la aplicación de las normas 

pertinentes de la Ley Nº 24.241 y el suplemento calculado entre el haber emergente de dicha ley y la 

diferencia al 85% del sueldo del cargo de investigador científico y tecnológico vigente a la fecha de 

cesación, a condición de que ese cargo se hubiere desempeñado durante un periodo mínimo de 24 

meses consecutivos. Cuando en el desempeño del referido cargo no se alcanzare dicho periodo mínimo, 

el haber de la prestación se establecerá en función a la remuneración correspondiente al cargo 

inmediatamente anterior en que se acreditare dicho periodo. 

 

 El régimen previsto por la Ley 24.018 y Decreto 109/76 comprende exclusivamente a los 

magistrados y funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Nación y de la Fiscalía Nacional 
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de Investigaciones Administrativas que desempeñen los cargos comprendidos en el Anexo I de la ley (*), 

del Escalafón para la Justicia Nacional.  

 La ley exige sesenta (60) años de edad y acreditar treinta (30) años de servicios y veinte (20) años 

de aportes computables en uno o más regímenes incluidos en el sistema de reciprocidad jubilatorio. 

Tendrán derecho a que el haber de la jubilación ordinaria se determine en la forma descripta en el 

apartado “cálculo del haber”, si reunieran además los requisitos previstos en uno de los siguientes 

incisos: a) Haberse desempeñado por lo menos quince (15) años continuos o veinte (20) discontinuos en 

el Poder Judicial o en el Ministerio Público de la Nación o de las provincias adheridas al Régimen de 

Reciprocidad Jubilatoria o en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas; de los cuales cinco 

(5) años como mínimo en casos de los indicados en el primer párrafo. b) Haberse desempeñado como 

mínimo durante los diez (10) últimos años de servicios en cargos de los comprendidos en el párrafo 

inicial. 

 El haber de la jubilación ordinaria será equivalente al ochenta y dos por ciento (82%), de la 

remuneración total sujeta al pago de aportes (12 %) correspondiente al interesado por el desempeño 

del cargo que ocupaba al momento de la cesación definitiva en el servicio. 

 

 La ley 22.731 regula a los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación incluidos en las siguientes 

categorías: Embajador extraordinario y plenipotenciario; Ministro plenipotenciario de primera clase; 

Ministro plenipotenciario de segunda clase; Consejero de Embajada y Cónsul general; Secretario de 

Embajada y Cónsul de primera clase; Secretario de Embajada y Cónsul de segunda clase; Secretario de 

Embajada y Cónsul de tercera clase 

 La edad requerida es de sesenta y cinco (65) años, cualquiera fuere su sexo. Además, es necesario 

acreditar treinta (30) años de servicios, de los cuales quince (15) continuos o veinte (20) discontinuos 

como mínimo fueren prestados en forma efectiva como funcionario del Servicio Exterior de la Nación. A 

los fines de este inciso, se incluirán en el cómputo de los servicios cumplidos en forma efectiva en el 

Servicio Exterior de la Nación aquellos desempeñados en organismos internacionales cuando la 

designación se efectúe, conforme lo expresado en el artículo 49, inciso e) y artículo 50 de la Ley N° 

20.957, solamente para aquellos funcionarios que en la oportunidad de su nombramiento tuvieren la 

categoría de embajador extraordinario y plenipotenciario de primera o segunda clase. 

 El cálculo del haber es del 85% del cargo de mayor jerarquía desempeñado por 4 años continuos o 

discontinuos. 
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 El régimen Luz y Fuerza se encuentra regulado por las leyes 18.037 y 24.241. El titular de Luz y 

fuerza  debe ser afiliado a la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza o del Sindicato de 

Luz y Fuerza de Capital Federal (en SIPA debe surgir el 2% adicional de aporte), desde 03/2010 se 

incluyeron nuevas entidades: la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía 

Eléctrica; la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía; el Sindicato Luz y Fuerza de Mar 

del Plata; el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia; la Mutual de Jubilados y Pensionados de 

E.P.E.L.A.R. La Rioja. 

 A diferencia de las entidades primigenias, para estos casos junto a la solicitud de la prestación se 

debe adjuntar sin excepción el formulario 6.287 firmado por el secretario gremial, el cual acredita la 

pertenencia del titular al gremio. Sin perjuicio de esto también debe aportar el 2% adicional. 

 Los requisitos de edad para los hombres es que hubieran cumplido sesenta y cinco (65) años de 

edad. A su vez, deben acreditar treinta (30) años de servicios con aportes computables en uno o más 

regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad.  

 Para el cálculo del haber, a la suma del haber mensual de la prestación deberá adicionarse en 

concepto de suplemento la diferencia entre el 70% (setenta por ciento) del promedio mensual del total 

de las remuneraciones devengadas durante los últimos doce (12) meses inmediatamente anteriores al 

de la fecha de cese y el haber otorgado por la ley mencionada, siempre que el importe que resulte de 

dicho porcentaje fuese mayor al haber respectivo. 

 

 

VI) Regímenes previsionales con condiciones "diferenciales": cuáles son, orígenes y 

fundamentos". 

 

 El Decreto 4257/68 regula diversos regímenes diferenciales para aquellos trabajadores que han 

desempeñado tareas consideradas peligrosas, riesgosas o de agotamiento prematuro de salud. De esta 

manera, en su artículo 1° establece que tendrán derecho a la jubilación ordinaria los hombres con 55 

años y mujeres con 52 años y 30 años de servicios que se desempeñen como: 

- Personal que se desempeñe habitualmente en trato o contacto directo con los pacientes de 

leproserías, salas o servicios de enfermedades infecto-contagiosas, hospitales de alineados o 

establecimientos de asistencia de diferenciados mentales. 

- Personas que hayan trabajado en Sanatorios y Hospitales en tareas de radioscopia. 
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- Personal que se desempeña habitualmente en cámaras frías, o en tareas declaradas insalubres por la 

autoridad nacional competente. 

- Personas que hayan realizado tareas de maquinista o su equivalente, foguista o equivalente, cambista 

o capataz cambista, aspirante de conducción. 

- El personal que se desempeñe habitualmente como conductor de ómnibus o vehículos de transporte 

colectivo de personas, perteneciente a líneas regulares urbanas, interurbanas o de larga distancia. 

- El personal que se desempeñe habitualmente en tareas mineras o cielo abierto, realizando labores de 

obtención directa de productos mineros. 

- El personal que se desempeñe habitualmente en lugares o ambientes declarados insalubres por la 

autoridad nacional competente. 

 El artículo 2 del Decreto mencionado anteriormente establece que tendrá derecho a la jubilación 

ordinaria con 25 años de servicios y 50 de edad: el personal habitual y directamente afectados a 

procesos de producción en tareas de laminación, acería y fundición, realizadas en forma manual o semi-

manual, cuando los mismos se desarrollen en ambientes de alta temperatura y dicho personal se 

encuentre expuesto a la radicación del calor; y el personal que realice habitualmente tareas en minas 

subterráneas. 

 En cuanto a la Antártida e Islas del Atlántico Sur, las personas que hayan trabajado en la Antártida 

e Islas del Atlántico Sur son reguladas por el artículo 4 del Decreto 4257/68. Dicha norma regula que 

tendrán derecho a la jubilación ordinaria con 30 años de servicio y 55 años de edad. A su vez, regula que 

el tiempo de servicios del mencionado personal se computará como doble.  

 El régimen de los gráficos, que abarca a los tipógrafos y linotipista, bajo relación de dependencia, 

regula que tendrán derecho a la jubilación ordinaria los hombres con 55 años de edad y 30 años de 

servicios. Este régimen fue uno de los primeros en crearse por el Decreto 11/0371930 y la 

diferencialidad se basaba, únicamente, en la manipulación de materiales con plomo. 

 El Decreto 1851/75 regula el régimen diferencial de hiladores y dofeadores del rayón. Por lo tanto, 

las personas que se desempeñaron en tareas de hilado y dofeo del rayón tendrán derecho a la jubilación 

ordinaria con 50 años de edad y 30 años de servicio siempre y cuando las mismas se lleven a cabo 

mediante la utilización de máquinas de hilar de batea abierta sin extracción forzada de las sustancias 

contaminantes derivadas de dichos procesos operativos. 

 A partir del 1° de julio de 1972 se instituye un régimen diferencial para los trabajadores ocupados 

en la industria de la carne. A través del Decreto 3555/72 se establece que tendrán derecho a la 

jubilación ordinaria con 55 años de edad y 30 años de servicios los varones, y con 50 años de edad y 27 
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años de servicios las mujeres, ocupados en la industria de la carne, que trabajen directa y 

habitualmente en: matanza y faena de reses; procesamiento de la carne y derivado de la res; control 

veterinario y destrucción de animales enfermos; salas de maquina donde superen los 85 decibeles y 

cuando no hubiere protección auditiva, o los 115 decibeles cuando la hubiere; y tareas de 

mantenimiento, supervisión, administración y limpieza cuando se presten directa y permanentemente 

en los sectores donde se realizan los trabajos mencionados anteriormente. 

 Por otro lado, el personal habitual y directamente afectado a tareas de forja y fragua, de acuerdo 

al Decreto 182/74, tendrán derecho a la jubilación ordinaria con 50 años de edad y 25 años de servicios.  

 El Decreto 937/74 establece que tendrán derecho a jubilación ordinaria con 55 años de edad y 30 

años de servicios, el personal ocupado en empresas prestarías de servicios eléctricos, que trabaje directa 

y habitualmente en: balancines, silletas, escaleras a viento o soga a nudo u otro sistema que demande la 

colocación de esos elementos y se efectúe a más de 4 mts. de altura, vacío o profundidad; en celdas y 

barras de alta tensión o instalaciones no protegidas; en trabajos con tensión o postes; en constatación 

de medidores registradores, cambio y revisión de los mismos en domicilio del usuario; en lugares donde 

se supere los 85 decibeles cuando hubiere protección; y cuando realice trabajo de mantenimiento, 

supervisión y de limpieza en forma directa y permanente en los lugares en las que se efectuaren las 

tareas anteriormente mencionados. 

 El régimen diferencial de los trabajadores transportistas de carga se encuentra regulado por la Ley 

20.740. Esta legislación dispone este régimen para los conductores que, como dependientes o 

autónomos, desempeñen habitualmente la tarea de conducción de vehículos automotores de 

transporte de cargas en general, urbano, interurbano o de larga distancia. De este modo, establece los 

límites de edad y servicios en 55 años de edad y 25 años de servicios en los casos de relación de 

dependencia y 60 años de edad y 30 de servicios cuando el solicitante se haya desempeñado como 

autónomo. 

 El régimen con condiciones diferenciales del teatro Colón se divide en dos grupos. En primer lugar, 

el ballet estable y contratado en el Teatro Colón, de acuerdo a la Ordenanza 29.604, tendrán derecho a 

acceder a la jubilación ordinaria a los 40 años de edad con 20 años de servicios. En segundo lugar, los 

cantantes líricos del Teatro Colón son regulados por la Ordenanza 29.605 que establece los límites para 

los varones en 65 años de edad y 25 años de servicios y para las mujeres en 60 años de edad y 20 años 

de servicio. 

 El Decreto 2136/74 regula el régimen de los Trabajadores del Gas y el Petróleo estableciendo que 

tendrá derecho a la jubilación ordinaria con 50 años de edad y 25 años de servicios, el personal que se 
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desempeñe habitual y directamente en la exploración petrolífera y gasífera llevado a cabo en campaña y 

en boca de pozo, a la perforación, terminación, mantenimiento y reparación de pozos. 

 En cuanto a los trabajadores de la recolección de residuos (personal afectado a la recolección de 

residuos e incluye recolectores de la Administración General de Puertos), su régimen con condiciones 

diferenciales se encuentra regulado por el Decreto 2465/86. Este establece la edad mínima en 55 años y 

25 años de servicios. 

 Por otro lado, el Decreto 4645/72 regula el régimen de los trabajadores de empresas telefónicas, 

es decir, solo el personal femenino que, en las empresas telefónicas, realice habitual y directamente 

tareas de operadoras o telefonistas, operadoras de reclamaciones, operadoras especiales de guía y 

supervisoras. Estas tendrán derecho a la jubilación ordinaria con 50 años de edad y 25 de servicios. 

 El Decreto 2371/73 estableció la edad jubilatoria en 55 años y 30 años de servicios para varones y 

50 años de edad y 25 de servicios para las mujeres afectados al sistema telegráfico Morse o similares y 

de teletipo con un mínimo 1.500 palabras por jornada de trabajo. 

 Con el Decreto 3176/71 se estableció un régimen especial que determina que tendrán derecho a 

la jubilación ordinaria los trabajadores dependientes ocupados en tareas de fabricación y composición 

de la industria del vidrio que se desarrollen en lugares declarados insalubres por la autoridad de 

aplicación y que reúnan 25 años de servicios en la actividad y 50 de edad. 

 El régimen diferencial para el personal embarcado se encuentra regulado por diversas normas: el 

personal embarcado por el Decreto 6730/68; el personal de amarradores de barcazas, en el llamado 

“sistema empuje” por el Decreto 2135/74; el personal de ferro barcos de la empresa Ferrocarriles 

Argentinos por el Decreto 992/75; y el personal embarcado en tareas de dragado y balizamiento por 

Decreto 1852/75. Todos ellos cuentan con los mismos requisitos de edad y de servicios siendo estos 52 

años de edad para mujeres y hombres y 25 años de servicios. Este régimen exige presentar la libreta de 

embarco y los permisos de embarco. 

 Para el personal con tareas específicas como estibadores portuarios, capataces de estibadores 

portuarios, guincheros portuarios que realicen tareas en la carga y descarga directa de embarcaciones a 

tierra y viceversa o entre embarcaciones, los requisitos son 52 años de edad sólo para hombres y 30 

años de servicios. Además, se requiere presentar la Libreta de afiliado (de poseerla) y el Documento 

Único Portuario (DUP). En caso de no poseer, constancia extendida por la Prefectura Naval Argentina. 

 Por último, la jubilación de aeronavegantes incluye a los trabajadores con función específica a 

bordo de aeronaves, como pilotos, copilotos, mecánico de navegante, radio-operador, navegador, 

instructor o inspector de vuelo o auxiliares (Comisario auxiliar de abordo o similar). El artículo 3 del 
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Decreto 4257/68 regula las condiciones diferenciales para acceder a la jubilación ordinaria 

estableciendo 50 años para mujeres y hombres y 30 años de servicios. A su vez, el personal con función 

aeronáutica debe presentar el certificado extendido por la Fuerza Aérea, indicando las horas de vuelo, 

discriminado hasta el 30/06/94 y a partir del 01/07/94 y el personal sin función aeronáutica debe 

presentar el certificado extendido por la empresa, indicando las horas de vuelo, discriminando hasta el 

30/06/94 y a partir del 01/07/94. 

 

 VII) Cuadro comparativo  

 

Regímenes 
Actividad 
especifica 

Norma 
vigente 

Requisitos de acceso 

Edad 
requerida 

(años) 

Años de 
servicio 

Contribución 
patronal 

diferencial7 

Alícuota 
diferencial 
adicional 

Régimen 
General 

Relación de 
dependencia 

Ley 
24.241 

Hombres: 65 
años 

Mujeres: 60 
años 

30 años - - 

Autónomos 
Ley 

24.241 
  - - 

Regímenes 
previsionales 

con 
condiciones 
diferenciales 

Personal de 
Salud 

Art. 1 
Decreto 
4257/68 

Hombres: 55 
años 

Mujeres: 52 
años 

30 años 
2% 

 

- 

Personal que se 
desempeña 

habitualmente 
en cámaras frías 

- 

Ferroviarios - 

Transportistas - 

Tareas mineras 
a cielo abierto 

- 

Ambientes 
insalubres 

- 

Tareas mineras 
subterráneas 

Art. 2 
Decreto 
4257/68 

50 años 25 años 2% 
- 

Metalúrgicos - 

Antártida e Islas 
del Atlántico Sur 

Art. 4 
Decreto 
4257/68 

55 años 30 años 2% - 

Gráficos 
Decreto 

11/03719
30 

55 años 30 años 2% - 

Hiladores y 
dofeadores del 

rayón 

Decreto 
1851/75 

50 años 30 años 2% - 

Personal de la Decreto Hombres: 55 Hombres: 2% - 

                                                           
7 Decreto 633/2018 – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
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industria cárnica 3555/72 años 
Mujeres: 50 

años 

30 años 
Mujeres: 27 

años 

Tareas de forja y 
fragua 

Decreto 
182/74 

50 años 25 años 2% - 

Personal de 
servicios 
eléctricos 

Decreto 
937/74 

55 años 30 años 2% - 

Trabajadores 
transportistas 

de carga 

Ley 
20.740 

Relación de 
dependen-
cia: 55 años 
Autónomos: 

60 años 

Relación de 
dependen-
cia: 25 años 
Autónomos: 

30 años 

2% - 

Personal del 
Teatro Colón: 

Ballet estable y 
contratado 

Ordenanz
a 29604 

40 años 20 años - - 

Personal del 
Teatro Colón: 

cantantes líricos 

Ordenanz
a 29.604 

Hombres: 65 
años 

Mujeres: 60 
años 

Hombres: 
25 años 

Mujeres: 20 
años 

- - 

Trabajadores del 
Gas y el 
Petróleo 

Decreto 
2136/74 

50 años 25 años 2% - 

Recolección de 
residuos 

Decreto 
2465/86 

55 años 25 años 2% - 

Trabajadores de 
empresas 

telefónicas 

Decreto 
4645/72 

50 años 25 años 2% - 

Telégrafos y 
radiotelégrafos 

Decreto 
2371/73 

Hombres: 55 
años 

Mujeres: 50 
años 

Hombres: 
30 años 

Mujeres: 25 
años 

2% - 

Vidrieros 
Decreto 
3176/71 

50 años 25 años 2% - 

Personal 
embarcado 

Decreto 
6730/68 
Decreto 
2135/74 
Decreto 
992/75 
Decreto 
1852/75 

52 años 25 años 2% - 

Estibadores 
portuarios 

Decreto 
5912/72 

52 años 30 años 2% - 

Aeronavegantes 
Art. 3 

Decreto 
4257/68 

50 años 30 años 2% - 

Regímenes 
especiales 

Docentes no 
universitarios 

Decreto 
137/05 

Hombres: 60 
Mujeres: 57 

25 años de 
servicios de 
los cuales 
10 como 

- 2% 
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mínimo, 
continuos o 
discontinuo
s, deben ser 
al frente de 

alumnos 

Docentes 
universitarios 

Ley 
26.508 

Hombre: 65 
Mujeres: 60 

25 años de 
servicios 

universitari
os docentes 

de los 
cuales 10 

como 
mínimo 

continuos o 
discontinuo
s deben ser 
al frente de 

alumnos 

- 2% 

Magistrados 

Ley 
24.018 

Ley 
27.546 
Decreto 
109/76 

60 años 

30 años de 
servicios y 
20 años de 

aportes 
computable
s en uno o 

más 
regímenes 

incluidos en 
el sistema 

de 
reciprocida
d jubilatorio 

- 7%8 

Servicios 
Exterior de la 

Nación 

Ley 
22.731 

65 años 

30 años de 
los cuales 

15 
continuos o 

20 
discontinuo

s como 
mínimo 
fueren 

prestados 
en forma 
efectiva 
como 

funcionario 
del Servicio 
Exterior de 
la Nación 

- - 

Luz y Fuerza Ley 65 años  30 - 2% 

                                                           
8 Ley 27.546 - Régimen jubilatorio para magistrados y funcionarios del poder judicial y ministerio público de la 
nación -. 
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18.037  
Ley 

24.241 

Investigadores 
científicos y 
tecnológicos 

Ley 
22.929 

Hombres: 65 
años 

Mujeres: 60 
años 

15 años 
continuos o 

20 años 
discontinuo

s 

- 2% 

 

 

 VIII) Conclusiones. 

 

 En primer lugar, en el sistema integrado previsional argentino (SIPA), los regímenes jubilatorios 

especiales, abarcan a las personas que se encuentran comprendidas en una materia concreta, o en 

determinadas instituciones, o en determinados ámbitos con relaciones jurídicas particulares; y por tal 

condición, les brindan aplicación preferencial sobre las disposiciones de las leyes generales.  

 La evolución normativa permite observar que desde los orígenes de los sistemas previsionales 

especiales existe una puja constante entre los tres poderes del Estado y diversos sectores de la sociedad 

para mantener o derogar dichos sistemas. Por un lado, se encuentran aquellos que buscan resaltar el 

cargo o tarea que desempeñan dichos sectores incluidos y, por otro lado, se encuentran aquellos que 

buscan la sustentabilidad del sistema previsional argentino. 

 Los regímenes especiales o de privilegio representan un número menor que los diferenciales, pero 

no se basan en el envejecimiento o agotamiento prematuro del trabajador, sino que se basan, 

principalmente, en resaltar el cargo o la función desempeñada por el trabajador. 

 

 En segundo lugar, los regímenes previsionales con condiciones diferenciales, son aquellos que 

exigen requisitos menos rigurosos para su otorgamiento, para determinados trabajadores que realizan 

actividades con tareas riesgosas o insalubres ya que, como consecuencia de ellas, sufren un 

envejecimiento y/o agotamiento prematuro de su capacidad laboral. 

 Dentro de dichos regímenes previsionales diferenciales se encuentran comprendida más de 

veinticinco actividades que, cuando surgieron, eran consideradas insalubres o riesgosas. Todos estos 

regímenes cuentan con condiciones de edad y de servicios distintas al Régimen General e incluso entre 

sí. 

 A partir de su evolución normativa, podemos observar como el derecho previsional buscó 

compensar la falta de legislación laboral y de seguridad e higiene en materia de trabajo riesgoso e 
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insalubre. A su vez, nos lleva a ver cómo, en un principio, existía una ausencia de control por parte del 

Congreso de la Nación de la facultad conferida al Poder Ejecutivo de la Nación sobre determinar 

requisitos de edad y servicios diferenciales para la obtención de la jubilación ordinaria en casos de 

trabajos riesgosos o insalubres. Sin embargo, con la sanción de la ley 24.241 y, posteriormente, con la 

Ley 26.222, se observa un mayor control de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.  

 Por otro lado, desde el derecho laboral, la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo – Ley 20.744 –

, en el año 1976, permitió evolucionar hacia una mirada preventiva. En materia de trabajo riesgoso o 

insalubre, el derecho laboral busca prevenir el agotamiento prematuro y/o envejecimiento, en lugar de 

compensarlo una vez que ocurrió. 

 

 Hoy, ambos regímenes deben adaptarse a la realidad del siglo XXI, en dónde ya no pueden existir 

privilegios por ocupar determinada posición o cargo jerárquico. Por otro lado, como hemos visto, el 

derecho laboral ha evolucionado tanto que hoy, salvo excepciones muy especiales, ya nadie puede 

realizar tareas que puedan tener efectos directos sobre su salud. Por ello la normativa se ha centrado en 

regular la prevención y no en la compensación. 

 Por todo ello, este trabajo permite brindar mayor transparencia a los regímenes previsionales 

descriptos, y abre el debate respecto de su modificación y homologación, para los nuevos cotizantes, 

con el régimen general jubilatorio general (sin afectación de los derechos adquiridos por aquellos que ya 

estén transitando los regímenes especiales o diferenciales). 
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