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 JUBILACION 

 

SE ELIMINA EL REGIMEN DE CAPITALIZACION 
 

LEY Nº 26425 
 
En la fecha se publicó la Ley 26425 (B.O 9/12/08)  que elimina el Régimen de Capitalizacion individual (creado por la 

Ley 24241). 

La citada ley entra en vigencia a partir de su publicación y dispone la unificación en un único régimen denominado 

SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA). Se trata de un régimen financiado a través de un sistema solidario de 

reparto, garantizando a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización vigente hasta la fecha, idéntica 

cobertura y tratamiento que la brindada por el régimen previsional público.  

Además, de acuerdo con la normativa, el Estado nacional garantiza a los afiliados y beneficiarios del régimen de 

capitalización la percepción de iguales o mejores prestaciones y beneficios que los que gozan a la fecha de la entrada 

en vigencia de la presente ley. 

Las beneficios de jubilación ordinaria, retiro por invalidez y pensión por fallecimiento que, a la fecha de vigencia de la 

presente, sean liquidados por las AFJP bajo las modalidades de retiro programado o retiro fraccionario serán pagados 

por el régimen previsional público. 

Los servicios prestados bajo relación de dependencia o como autónomo serán considerados como si hubieran aportado 

a la ANSeS.  

Los afiliados al régimen de capitalización que hubieran ingresado importes en sus cuentas de capitalización individual 

bajo la figura de “imposiciones voluntarias” y/o “depósitos convenidos” y que aún no hubieran obtenido un beneficio 

previsional, podrán transferirlos a la Administración Nacional de la Seguridad Social para mejorar su haber previsional 

conforme lo determine la reglamentación o a una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, la que deberá 

reconvertirse, modificando su objeto social para tal finalidad. 

Se dispone la transferencia en especie a la ANSeS de los recursos que integran las cuentas de capitalización individual 

de los afiliados y beneficiarios al Régimen de Capitalización. Los mencionados activos pasarán a integrar el Fondo de 

Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto.  Se crea en el ámbito de la ANSES un Consejo 

del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, cuyo objeto será el monitoreo 

de los recursos del sistema.  

 

El Estado realizará los actos necesarios para garantizar el empleo de los empleados no jerárquicos de las AFJP en los 

supuestos de extinción de la relación laboral por despido directo. 

 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS DEDUCCIONES DEROGADAS 

 
Asimismo, la ley deroga la posibilidad de deducir de la base del impuesto a las ganancias los siguientes conceptos:  

• Aportes correspondientes a los planes de seguros de retiro privados administrados por entidades sujetas al 

control de la Superintendencia de Seguros y a los planes y fondos de jubilaciones y pensiones de las mutuales 

inscriptas y autorizadas por el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual -art. 81, inc. e) de la ley del 

impuesto a las ganancias.  

• Imposiciones voluntarias y depósitos convenidos con destino al régimen de capitalización -art. 113 de la LEY 

24241. 
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