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CIRCULAR GP N° 45/07 
 

OPCIÓN ARTÍCULOS 14 DE LA LEY Nº 26.222 Y 30 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA 
LEY Nº 24.241 (TEXTO SEGÚN ARTÍCULO 2º DE LA LEY Nº 26.222) 

PRESTACIONES SOLICITADAS DURANTE EL PERÍODO DE OPCIÓN 
RESOLUCIÓN SSS Nº 279/07 

 
 

El artículo 14 de la Ley Nº 26.222 dispuso que “Los afiliados que a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente ley, se encontraren incorporados al régimen de 
capitalización, podrán optar dentro de un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
contados a partir de la reglamentación de este artículo, por el Régimen Previsional 
Público...” 
 
Asimismo, el último párrafo del artículo 30 de la Ley Nº 24.241 sustituido por el 
artículo 2º de la Ley Nº 26.222 estableció que “Los afiliados al SISTEMA 
INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES podrán optar por cambiar el 
régimen al cual están afiliados una vez cada CINCO (5) años, en las condiciones 
que a tal efecto establezca el Poder Ejecutivo.” 
 
Por otra parte, el artículo 1º del Decreto Nº 313/07 fijó las fechas de vigencia de las 
disposiciones contenidas en la Ley Nº 26.222, determinando en su inciso g) que “El 
plazo para formalizar la opción en los términos de los artículos 14 de la Ley Nº 
26.222, y 30 último párrafo, de la Ley nº 24.241, sustituido por el artículo 2º de la Ley 
Nº 26.222, a partir del 12 de abril de 2007 y hasta el 31 de diciembre del mismo año. 
La opción realizada en dicho plazo se hará efectiva a partir del 1º de enero de 2008.” 
  
La Secretaría de Seguridad Social dictó la Resolución Nº 279/07 dando tratamiento, 
en sus artículos 5º y 6º, a la situación de aquellos afiliados que habiendo efectuado 
la opción prevista en las normas legales mencionadas precedentemente, se 
incapaciten o fallezcan o en su caso soliciten las prestaciones previstas en los 
incisos a), b), e) y f) del artículo 17 de la Ley Nº 24.241, durante el período de 
opción  (12/04/07 al 31/12/07). 
 
De acuerdo a lo expuesto, para el diligenciamiento de los casos comprendidos en 
alguna de las situaciones descriptas en el párrafo anterior, deberá procederse 
conforme las pautas que seguidamente se detallan:  
 
1.- Contingencia de invalidez o muerte dentro del período de opción vigente. 

Los afiliados que habiendo efectuado el ejercicio del derecho de opción previsto 
en los artículos 14 de la Ley Nº 26.222 y 30, último párrafo, de la Ley Nº 24.241, 
sustituido por el artículo 2º de la Ley Nº 26.222, hayan sufrido la contingencia 
de invalidez o muerte dentro del período de opción vigente, obtendrán las 
prestaciones del Régimen en el cual se encontraban afiliados a la fecha del 
hecho generador de la contingencia.  



"2007 - Año de la Seguridad Vial"

                          
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
  

Teniendo en cuenta que el cambió de opción adquiere efectividad a partir 
del 01/01/08, la prestación deberá ser otorgada por el régimen en que se 
encontraba inscripto con anterioridad a la misma. 

2.-  Prestación Básica Universal, Prestación Compensatoria, Prestación 
Adicional por Permanencia y la Prestación por Edad Avanzada y/o 
jubilación ordinaria del Régimen de Capitalización durante el período de 
opción vigente. 
 
Los afiliados que hayan efectuado el ejercicio del derecho de opción previsto en 
los artículos Nº 14 de la Ley Nº 26.222 y Nº 30, último párrafo, de la Ley Nº 
24.241, sustituido por el artículo 2º de la Ley Nº 26.222, podrán solicitar la 
Prestación Básica Universal, Prestación Compensatoria, Prestación Adicional por 
Permanencia y la Prestación por Edad Avanzada y/o jubilación ordinaria del 
Régimen de Capitalización, dentro del período de opción vigente, 
indistintamente en el Régimen en el cual se encuentran inscriptos como así 
también en el Régimen Previsional por el que hayan optado.  
En consecuencia, ante la presentación en esta Administración de un afiliado al 
Régimen de Capitalización que reúna las condiciones a que hace mención el 
punto anterior deberá procederse a: 

 Requerir al solicitante copia  del Formulario. “Cambio al Régimen de Reparto” 
con la constancia de recepción por parte del Correo Argentino u OCA. 

 Iniciar la prestación solicitada, adjuntando a la documentación prevista para el 
tipo de prestación de que se trate, la copia del Formulario mencionado en el 
punto anterior. 

 Caratular las actuaciones con los códigos de trámite previstos para el 
Régimen de Reparto y estado de trámite “18 - Espera de Normativa”, ello 
hasta tanto se comuniquen las pautas para su resolución. 

 No obstante lo expuesto, en oportunidad de contar con las pautas para 
proceder a la resolución del trámite, deberá tenerse presente que al no 
corresponder la transferencia de los fondos acumulados en la Cuenta de 
Capitalización Individual, el cálculo del haber de la prestación deberá 
efectuarse con la metodología vigente para la resolución de las prestaciones 
de los afiliados del Régimen de Capitalización. En tal sentido, no deberá 
liquidarse  la Prestación Adicional por Permanencia, salvo que en algún 
período posterior a 7/94 el solicitante hubiera pertenecido al Régimen de 
Reparto, en cuyo caso procede su liquidación en forma proporcional al tiempo 
de permanencia en el mismo. 
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