
REGÍMENES JUBILATORIOS 
EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 



TEMARIO
MÓDULO I

Regímenes jubilatorios existentes. 

Prestaciones Previsionales, Requisitos. Jubilación - Pensión por Fallecimiento- Retiro Transitorio por 

Invalidez. 

Carácter de los servicios desempeñados. Cargos docentes y cargos no docentes. 

MÓDULO II

Régimen. Especial Docente. 

Servicios simultáneos. Reconocimiento de servicios en diferente jurisdicción 

MÓDULO III

Modo de Determinación del haber previsional docente y no docente

Fin del contrato laboral. Renuncia Condicionada. Intimación a jubilarse.

MÓDULO IV

Solicitud de beneficio previsional. Documentación requerida.



La Seguridad Social es un derecho fundamental que garantiza el bienestar inherente de las 
personas. Garantizar su efectivo ejercicio es responsabilidad primaria del Estado. 

La Organización Internacional del Trabajo- OIT y la Organización Internacional de la 
Seguridad Social –AISS definen a la Seguridad Social como: “La Protección que la 

sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra 
las privaciones económicas y sociales que , de no ser así, ocasionarían la desaparición o 
una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente 
de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte y también de la 

protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos “.



PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

UNIVERSALIDAD

INTEGRALIDAD 

SOLIDARIDAD

UNIDAD

SUBSIDIARIEDAD



PRINCIPIOS NORMATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Constitución Nacional Art. 14 bis 

Declaración Universal de DDHH ( 1948) Art. 
22 y 25 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales  (1966) Art 9 y 10



LA SEGURIDAD SOCIAL EN ARGENTINA

REGIMEN CONTRIBUTIVO 
Mediante el cual se otorgan prestaciones 

financiadas con los aportes y 
contribuciones de los propios 

beneficiarios y de los empleadores en 
caso de trabajadores que prestan 

servicios en relación de dependencia.

REGIMEN NO CONTRIBUTIVO
Mediante el cual se otorgan prestaciones 
integradas con fondos provenientes de 

recursos de renta general.



REGIMENES CONTRIBUTIVOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

• El régimen contributivo de la SS está integrado por los aportes y

contribuciones derivados de los trabajadores que prestan servicios en

relación de dependencia y de las cotizaciones de los trabajadores

autónomos / monotributistas.

• Los aportes de los trabajdores que presten servicios en relación de

dependencia en el ámbito del territorio nacional serán derivdaos a ANSES

o a las cajas de prevision provincial no transferidas a la Nación .

• Las cotizaciones de los trabajadores autónomos / monotributistas son

derivados a La Administración Federal de Ingresos Públicos - AFIP.

• Las cargas sociales son el conjunto de contribuciones a la SS que el

empleador tiene obligación de proporcionar al estado por cada

trabajador que tuviere declarado.

• El régimen contributivo de la SS contempla distintos regímenes

previsionales de acuerdo a la tarea desempeñada, existiendo un Regimen

General y Regímenes Especiales mediante los cuales se disminuyen los

requisitos de edad o servicios exigidos en virtud de la naturaleza juridica

de la actividad de que se trate.



REGIMENES JUBILATORIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

• REGIMEN GENERAL  de jubilaciones y pensiones 
para trabajadores que presten servicios en  relación 
de dependencia, autonomos/monotributistas.

• REGIMEN ESPECIAL DOCENTES nuclea a 
trabajadores docentes que cumplimenten los 
requisitos exigidos en relación a edad y servicios.

• Los trabajadores en relación de dependencia que se 
encuentren registrados en el sistema formal  
nacional realizarán aportes previsionles al Sistema 
Integrado Previsional Argentino- SIPA instituido 
medinate Ley 26.425.



REGIMEN GENERAL PARA TRABAJADORES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA; 
AUTÓNOMOS / MONOTRIBUTISTAS

PRESTACIONES QUE OTORGA

Jubilación Pensión por 
Fallecimiento

Retiro Transitorio por 
Invalidez

Retiro Definitivo por 
Invalidez

Prestación por Edad 
Avanzada 

Prestación  Adulto 
Mayor



REQUISITO DE ACCESIBILIDAD

65 años de edad los hombres

60 años de edad las mujeres

Computar 30 años de servicios con aportes en uno o más regímenes  del 
sistema de reciprocidad jubilatoria.

El sistema de reciprocidad jubilatoria es el mecanismo mediante el cual resultan 
computables a efectos de la obtención del beneficio solicitado los servicios con aportes 
prestados por el titular en diferente régimen previsional.

El principio general en la materia enuncia que el organismo otorgante del  beneficio será 
aquel en el que el trabajador acredite la mayor cantidad de tiempo. 



PENSIÓN POR FALLECIMIENTO DE UN TRABAJADOR EN ACTIVIDAD 
O DE UN TITULAR DE JUBILACIÓN 

• Acreditar vínculo con el cuasante conforme Art. 53
de la Ley 24.241: “… la viuda/viudo, conviviente que
acreite convivnecia previsional durante 5 años
inmeditamente anteriores al deceso o 2 años en caso
de que posean hijo reconocido por ambos, hijos
menores de 18 años de edad que no perciban otra
prestación e hijos incapacitados para el trabajo y se
encuentren a cargo del causante sin límite de edad.

• A fin de acceder al beneficio de pensión por
fallecimineto se computará la regularidad en los
aportes del causante inmediatamente anteriores a la
fecha de fallecimiento debiendo acreditar la calidad
de aportante regular o irregular con derecho.



RETIRO TRANSITORIO POR INVALIDEZ 

Acreditar una incapacidad laborativa del 66% 
dictada por la comisión médica .

Calidad de aportante REGULAR o IRREGULAR 
CON DERECHO.

Cese en la percepción de remuneraciones



REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD 

PRESTACIÓN POR EDAD 
AVANZADA

• Tendrán derecho a PEA  aquellas 
personas de 70 años de edad, 
que acrediten 10 años de 
servicios con aportes, de los  
cuales 5 deben haber sido 
prestados dentro de los últimos 
8 años inmediatamente 
anteriores al cese de servicios. 

PRESTACIÓN ADULTO 
MAYOR

• Tendrán derecho a la PUAM-
quienes acrediten 65 años de 
edad y no hayan realizado 
aportes al sistema, sean 
argentinos o naturalizados con 
10 años de residencia en el 
país o tratandose de extranjero 
con una residencia mínima de  
20 años en la República 
Argentina. El solicitante no 
podrá percibir otro beneficio y 
deberá mantener la residencia 
en el territorio.



REGIMEN ESPECIAL DOCENTE

Mediante  Ley 24.016 se crea  el  Régimen  Especial 
para el personal  docente de nivel inicial, primario, 

medio técnico  y superior no universitraio de 
establecimientos públicos o privados.

Mediante Decreto 137/05 se estableció que el 
personal docente a que refiere el Art. 1 de la Ley 

24.016 deberá aportar una alicuota diferencial del 2% 
sobre el porcentaje vigente. 



REQUISITOS EXIGIDOS – JUBILACIÓN  

60 años de edad los hombres

57 años de edad las mujeres 

30 años de servicios con aportes docentes o 25 en caso de que se acrediten  10 años 
como docente al frente  de alumno.

Presentar renuncia condicionada ( Decreto 8820/62)  o definitiva  en el / los cargos 
docentes desempeñados a la  fecha de  cese o de solicitud de corresponder. 

Los servicios prestados en escuelas de ubicación muy desfavorable o de educación  
especial se computarán en razón de 4 años por cada 3 años de servicios efectivo.

A efectos  de cumplimentar los años de servicios con aportes exigidos se podrán  
computar servicios con aportes no docentes efectuandose  el prorrateo respectivo.



CARGO DOCENTE 
Los prestados en el ámbito  nacional  definidos por el Estatuto del Docente- Ley 14.473 y su 
reglamentación de nivel inicial primario, medio, técnico,  superior no universitario  de 
establecimientos públicos  o privados incorporados a la enseñanza oficial. 

Los prestados en el ámbito provincial y/o municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
definidos por estatuto o normas de la  respectiva jurisdicción correspondientes a aquellas que 
hubieran transferido su sistema previsional al SIPA.

Los prestados conforme los regímenes docentes del personal civil de las fuerzas armadas.

Los prestados en regímenes  provinciales o  municipales no transferidos  al Estado  Nacional  
en tanto resulte otorgante de la prestación ANSES.

Es dable destacar que la Ciudad Autónoma  de  Bs As y las siguientes 10 provincias han sido 
transferidas a ANSES: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Rio Negro, Salta, San Juan, San 
Luis, Santiago del Estero y Tucumán. . 

Asimismo, las  13  provincias restantes  continuaron con regímenes previsionales propios.



HABER PREVISIONAL 

El haber jubilatorio  al amparo del Régimen  General se 
determinará con la sumatoria de las últimas 120 

remuneraciones continuas o discontinuas 
inmeditamente anteriores a la cesación de servicios o 

de solicitud de corresponder. 

Para el supuesto de un beneficio en el que se invoquen 
servicios en relación de dependencia y servicios como 
trabajador autónomo se calculará el haber previsional 

teniendo en  cuenta  la categoría revestida.



El HABER DE PENSIÓN POR FALLECIMIENTO 
RETIRO TRANSITORIO POR INVALIDEZ 

El haber previsional de pensión por fallecimiento y el 
haber previsional de RTI  será determinado  aplicando  el 
70% del promedio de las últimas 60 remuneraciones para 

aquellos trabajadores que acrediten la calidad de 
APORTANTE REGULAR  o el 50 %  para aquellos 

trabajadores que acrediten la calidad de APORTANTE 
IRREGULAR CON DERECHO.

Es importante destacar que la percepción  del beneficio 
Retiro Transitorio por Invalidez es incompatible con la 

actividad en relación de dependencia.



HABER PREVISIONAL DOCENTE 

El haber previsional docente se determina aplicando el 82% de el/los cargos docente  
desempeñados a la fecha  de la renuncia condicionada o definitiva. 

El  cargo  docentes determinante del haber previsional debe revestir una permanencia mínima 
de 12 meses. 

La percepción del haber previsional docente es incompatible con el desarrollo de cualquier 
actividad en relación  de dependencia con la excepción de la continuidad o reingreso en como  
docentes universitario o de investigación en Universidades Nacionales, Provinciales o Privadas 
autorizadas a funcionar por la autoridad competente.



FIN DEL CONTRATO LABORAL 

Conforme Ley 20.744 la jubilación del trabajador es uno de los modos de extinción 
del contrato laboral.

Los trabajadores jubilados al amparo del REGIMEN GENERAL pueden continuar o 
reingresar en la actividad laboral una vez obtenido el beneficio previsional, con la 
salvedad que su actividad como trabajdor jubilado no da derecho a reajuste en el 
haber.

Los trabajadores jubilados al amparo del REGIMEN ESPECIAL DOCENTE no pueden 
continuar o reingresar en la actividad en relación de dependencia  con excepción de 
los cargos docentes universitarios o de investigación en Universidades Nacionales, 
Provinciales o Privadas autorizadas a funcionar por autoridad competente.



FIN DEL CONTRATO LABORAL 

La Reforma Previsional mediante Ley 27.426 sustituyó el Art. 252 de la LCT 20.744
A partir de que el trabajador cumpla setenta (70) años de edad y reúna los requisitos
necesarios para acceder a la Prestación Básica Universal (PBU) establecida en el Art. 17
inciso a) de la Ley 24:241 y sus modificaciones el empleador podrá intimarlo a que inicie
los trámites pertinentes, extendiéndole los certificados de servicios y demás
documentación necesaria a esos fines. A partir de ese momento, el empleador deberá
mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por un
plazo máximo de un (1) año.

Lo dispuesto en el párrafo precedente no afecta el derecho del trabajador de solicitar el
beneficio previsional con anterioridad.

Concedido el beneficio o vencido el plazo, el contrato laboral queda extinguido sin
obligación para el empleador del pago de la indemnización por antiguedad.

La intimación respectiva implica la notificación del preaviso establecido por ley o
disposiciones similares contenidas en otros estatutos.



DNI

Certificación de servicios y 
remuneraciones ( Form. PS. 6.2)

Documentción Autónomo 
SICAM ( Form. 558 A, B y C)

SOLICITUD DEL BENEFICIO – REGIMEN GENERAL



DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

PENSIÓN POR FALLECIMIENTO

DNI

Acreditación  de vínculo  con el  
causante

Partida de defunción 

Form PS 6.9 Declaracion jurada Art. 1 
Ley 17.562

RETIRO TRANSITORIO POR INVALIDEZ

DNI

Certificación de servicios y 
remuneraciones

Dictamen comisión médica central 

Formulario 6.298 ultima percepción 
de haberes. 



DOCUMENTACIÓN REQUERIDA REGIMEN ESPECIAL DOCENTE

DNI 

Certificación de Servicios y Remuneraciones Decreto 137/05  ( Form PS 6.298) 

Renuncia condicionada o definitiva.

Aceptación de renuncia condicionada.

Resolución de Reconocimiento de Servicios en caso de períodos prestados en distinta 
jurisdicción.

Certificación de servicios y remunerciones de Régimen General si invocara servicios de 
carcater común.

Solicitud de Suplemento Especial Docente – Decreto 137/05 



ENLACES DE INTERÉS

• www.anses.gob.ar
• www.ips.gba.gov.ar
• www.afip.gob.ar
• www.buenosaires.gob.ar
• www.cajaprevisionalctes.com.ar
• www.cpsptf.gob.ar
• DIPREGEP dipregep_jubilaciones@abc.gob.ar
• www.cajadocente.com.ar (Adolfo Alsina 875 Caba)
• DGEGP  gestionprivada@bue.edu.ar ( Av.  Santa Fe 4362  Caba) 
• previsional@borlenghi.com

Se encuentra prohibida la reproduccion total o parcial del presente material en todas sus 
formas reservandose derechos  ante el incumplimiento. 

http://www.anses.gob.ar/
http://www.ips.gba.gov.ar/
http://www.afip.gob.ar/
http://www.buenosaires.gob.ar/
http://www.cajaprevisionalctes.com.ar/
http://www.cpsptf.gob.ar/
mailto:dipregep_jubilaciones@abc.gob.ar
http://www.cajadocente.com.ar/
mailto:gestionprivada@bue.edu.ar
mailto:previsional@borlenghi.com


MUCHAS GRACIAS


