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ANSES 
 

TRABAJADORES “PREJUBILABLES” 
 

A través de la Resolución A.N.S.E.S. Nº 1163/05 (B.O.: 06/12/05) se dictaron las pautas 

interpretativas generales para definir el derecho a las prestaciones de la seguridad social 

(jubilación y asignaciones familiares) a favor de los trabajadores del S.I.J.P. denominados 

"prejubilables" y de su grupo familiar. 

 
 

AUTÓNOMOS 

RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA DE DEUDA 
 
 
El Poder Ejecutivo por medio del Decreto Nº 1454/05 (B.O.: 07/12/05) estableció modificaciones en la 

Ley Nº 24.476, a efectos de permitir la inscripción de los trabajadores autónomos en el régimen de 

regularización de deuda voluntaria previsto en la citada norma, con el objeto de cumplir los requisitos 

exigidos para acceder a las prestaciones de la Ley 24.241 (sistema de jubilaciones). También 

reconoce el derecho a inscribirse en el precitado régimen a los derechohabientes previsionales 

del trabajador autónomo fallecido, con el objeto de lograr la pensión por fallecimiento. 
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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 via fax o 
e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas gracias. 
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