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DICTAMEN N° 4 4 7 2 6
DICTAMEN JURIDICO -
PRESTACIÓN POR EDAD AVANZADA
TRAMITADA EN EL MARCO DE LA LEY
NACIONAL N ° 25.239 -
Ref. : NOTA GC N° 413/2010

BUENOS AIRES ; 2 7 ABR, 2010

A LA GERENCIA ASUNTOS JURIDICOS:

- Vienen las presentes actuaciones a esta Gerencia remitidas por la Gerencia
Control, a fin de emitir Dictamen Jurídico respecto a la procedencia de las solicitu-
des de la prestación por Edad Avanzada tramitadas en el marco de la Ley Naciónal
N° 25.239.-

Al respecto cabe señalar que el art. 21 de dicha norma establece en el inc
1°), un régimen especial de seguridad social, de carácter obligatorio, para los em-
pleados que presten servicios dentro de la vida doméstica y que no importen para el
dador de trabajo lucro o beneficio económico, sujeto a las modalidades y condicio-
nes que se establecen en dicha norma y sin perjuicio de la plena vigencia del Esta-
tuto del Personal de Servicio Doméstico, aprobado mediante el Decreto Ley N° 326,
del 14 de enero de 1956 y su reglamentación.

En el art. 2 se dispone que : Las prestaciones del Sistema Unico de la Segu-
ridad Social correspondientes a los trabajadores definidos en el artículo precedente,
por los períodos en que se les hubieran efectuado los aportes y contribuciones de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 3°, serán las siguientes:

f) La Prestación Básica Universal, prevista en artículo 17 de la Ley N° 24.241 y sus
modificaciones.

g) El retiro por invalidez o pensión por fallecimiento , previstos en el artículo 17 de la
Ley N ° 24.241 y sus modificaciones , el que se calculará sobre la base de aplicar los
porcentajes previstos en los incisos a ) o b), según corresponda , del artículo 97 de la
Ley N° 24.241 y sus modificaciones , sobre el importe de la Prestación Básica Uni-
versal , prevista en artículo 17 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones.

h) La prestación que corresponda del Régimen de Capitalización o la Prestación
Adicional por Permanencia del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, en
caso de que el trabajador decida realizar el aporte voluntario previsto en el artículo
7°
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i) El Programa Médico Obligatorio a cargo del Sistema Nacional del Seguro de Sa-
lud, previsto por el artículo 28 de la Ley 23.661 y sus modificaciones , para el traba-
jador titular, en tanto ingrese cuanto menos un aporte mensual de pesos veinte ($
20).

j) El Programa Médico Obligatorio a cargo del Sistema Nacional del Seguro de Sa-
lud, previsto por el artículo 28 de la Ley 23.661 y sus modificaciones , para el grupo
familiar primario del trabajador titular, en tanto decida ingresar voluntaria y adicio-
nalmente un aporte de pesos veinte ($20).

k) Cobertura Médico Asistencial por parte del Instituto Nacional de Servicios Socia-
les para Jubilados y Pensionados , en los términos de la Ley N° 19.032 y sus modifi-
caciones , al adquirir la condición de jubilado o pensionado.

Las prestaciones previstas en los incisos a) y b), requieren que por cada mes de
servicio se ingresen , cuanto menos la suma de pesos treinta y cinco ($ 35), con des-
tino al Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensio-
nes.

De lo expuesto surge que la Prestación por Edad Avanzada no fue prevista
entre los beneficios reconocidos para el personal del servicios doméstico , por lo que
no podría icluírsela por vía hermenéutica , ya que como sostiene la Procuración del
Tesoro de la Nación es improcedente subsanar por esa vía , el resultado de una
disposición cuando su literalidad es categórica y precisa y revela en forma directa un
significado inequívoco ( Dict 209:5).

Cabe señalar que si la intención del legislador hubiese sido incluir la PEA en-
tre los beneficios del personal del servicio domestico lo hubiese dicho expresamente
máxime , señalando que la inconsecuencia o la falta de previsión no se suponen
en el legislador ( conf Dict. Proc. Tesoro de la Nación 200:232)..

A mayor abundamiento cabe señalar que ambas leyes ( art. 34 bis Ley N°
24241 y art. 21 Ley N° 25293) tienen objetivos distintos, ya que la PEA tuvo como
propósito satisfacer una necesidad social de las personas que no pueden acreditar
un número suficiente de años de servicios , ya sea por haber ingresado al país a una
edad avanzada o por resultar imposible la prueba de la totalidad de las tareas des-
empeñadas a lo largo de la vida laboral.

En tanto que las prestaciones previsionales previstas en el art. 21 de la Ley
N° 25239 ( PBU y Retiro por invalidez ) tuvieron por objeto brindar una prestación
básica y uniforme , mediante el pago de un aporte mínimo , tendiente a evitar el des-
amparo del personal doméstico frente a las por las contingencias de vejez, invalidez
o muerte.
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Por lo demás cabe señalar que la PEA, tiene un haber equivalente al setenta

por ciento (70%) de la prestación establecida en el inciso a) del artículo 17 de la Ley
24.241( (PBU) más la prestación compensatoria y la prestación adicional por per-
manencia, es decir que dicha prestación importa una PBU, una PC y una PAP re-
ducidas ( conf. Dr. Brito Peret Raúl C Jaime Raúl C Jaime " Régimen Previsional
Ley N° 24241, pág. 277).

En tanto que el servicio doméstico sólo tiene derecho a la PBU, con la salve-
dad que sólo percibirá la PAP si se efectúa un aporte voluntario , ello sin perjuicio de
señalar que los requisitos para acceder a dicha prestación son distintos a los exigi-
dos para acceder a la PEA destacando que conforme Decreto N° 679/95 'regla-
mentario del Art. 34bis de la Ley 24.241), los trabajadores autónomos deben acredi-
tar una antigüedad en la afiliación, con igual período de obligatoriedad de aportes, a
los regímenes de la Ley N° 14.397, del Decreto-ley N° 7825163, o de las Leyes N°
18.038 o 24.241, no inferior a CINCO (5) años.", requisito no exigido por la Ley N°
25239.

Por lo expuesto, esta Gerencia estima que no resultaría procedente acordar
laíPrestaciones por Edad Avanzada, tramitadas en el marco de la Ley N° 25.239,

Con lo dictaminado se remite.-

GERENCIA ASESORAMIENTO
Sumario 7 - 1.3.14.5.

A LA GERENCIA CONTROL

BUENOS AIRES,

Con el Dictamen que antecede, cuyos fundamentos el Suscripto comparte, se
remiten las presentes actuaciones.

A mayor abundamiento se acompañan copias de la Nota GP N° 1264/08 librada por
la Gerencia Previsional, sobre el tema en cuestión, y del Dictamen N° 41.897 de fecha 24
del julio de 2009, emitido oportunamente en análogo sentido a la opinión sostenida en el
presente.


	page 1
	page 2
	page 3

