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RÉGIMEN DIFERENCIAL JUBILATORIO PARA EL PERSONAL AFECTADO A LA PERFORACIÓN, 

TERMINACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE POZOS PETROLÍFEROS O GASÍFEROS Y 
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN EN CAMPAÑA – MODIFICACIONES - 

 
 

 

Art. 1 - Sustitúyase el artículo 3 de la resolución (MTESS) 897/2015, por el siguiente: 

 

“Art. 3 - El personal de apoyo se encuentra comprendido en los alcances del decreto 2136/1974 en los 

supuestos en que realice dichas actividades en forma principal, habitual y directa, formando parte de los 

procesos de exploración y explotación petrolífera y gasífera de manera integral e indivisible, y esté expuesto a 

los mismos riesgos, penosidad o agotamiento prematuro que los trabajadores que desempeñan las tareas 

enunciadas en los artículos 1 y 2 de la presente.” 

 

Art. 2 - Sustitúyase el artículo 4 de la resolución (MTESS) 897/2015, por el siguiente: 

 

“Art. 4 - El personal que realice tareas auxiliares y complementarias se encuentra comprendido en los alcances 

del decreto 2136/1974 en los supuestos en que realice dichas actividades en forma exclusiva, normal y 

habitual, con dedicación y afectación directa y principal, formando parte de los procesos de exploración y 

explotación petrolífera y gasífera de manera integral e indivisible, y esté expuesto a los mismos riesgos, 

penosidad o agotamiento prematuro que los trabajadores que desempeñan las tareas enunciadas en los 

artículos 1 y 2 de la presente.” 

 

Art. 3 - Modifícase el artículo 6 de la resolución (MTESS) 897/2015, por el siguiente: 

 

“Art. 6 - Establézcase que los empleadores, cuyos trabajadores dependientes se encuentran encuadrados en 

las prescripciones del artículo 1 del decreto 2136/1974 y en las disposiciones de la presente resolución, 

deberán informar el carácter diferencial de los servicios prestados por aquellos en las declaraciones juradas 

mensuales determinativas de las obligaciones de los Regímenes Nacionales de la Seguridad Social, de 

conformidad con los códigos de actividades, las formas y los procedimientos que establezca la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (AFIP) e ingresar mensualmente las contribuciones patronales adicionales 

dispuestas por la normativa vigente.” 

 

Art. 4 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN MINISTERIO DE DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL N° 164/2019 (B.O.: 12/3/2019) 
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SE RECTIFICA EL TOPE DE INGRESOS MÁXIMO POR GRUPO FAMILIAR  

APLICABLE PARA EL PAGO DE LAS ASGINACIONES FAMILIARES 
 

Art. 1 - Rectifícase el artículo 4 de la resolución RESOL-2019-75-ANSES-ANSES, el que quedará rectado de la 

siguiente manera: 

 

“Art. 4 - El límite de ingresos mínimo y máximo aplicable a los titulares de los incisos a) y b) del artículo 1 de la 

ley 24714 y sus modificatorias, correspondiente al grupo familiar referido en el artículo 1 del decreto 

1667/2012, será de pesos tres mil seiscientos veintiuno con cuatro centavos ($ 3.621,04) y pesos ciento siete 

mil seiscientos cincuenta y ocho ($ 107.658) respectivamente.” 

 

Art. 2 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN ANSES N°  81/2019 (B.O.: 12/03/2019) 
 

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 vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


