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Proyecto de ley



¿Cuáles son los requisitos 
para acceder a una jubilación hoy?

Si sos hombre, tener

65 años 
de edad

Si sos mujer, tener

60 años 
de edad

En ambos casos, deben tener acumulados 30 años de aportes jubilatorios.



Sin embargo, las personas que alcanzan su edad
jubilatoria con 30 años de aportes son la minoría.

Solo 1 de cada 10 mujeres Solo 3 de cada 10 varones



Este proyecto sirve para que las 
personas que no alcanzan a cumplir
con los 30 años de aportes puedan 
abonar esos períodos faltantes 
y acceder a una jubilación.



Mecanismos de plan de pago 
de deuda previsional

ALCANCE | PRIMER AÑO DE VIGENCIA CUOTA

1. Cancelación de períodos sin aportes para quienes ya alcanzaron edad jubilatoria.

fomenta el pilar contributivo

+ 447 mil mujeres
+ 295 mil varones

Se calcula como un porcentaje basado en 
el componente previsional, sobre la 
remuneración mínima imponible.

Pueden comprar años hasta 2008.

Los ingresos en concepto de cuota
componen los aportes y contribuciones
que se destinan a Anses.
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Equivalente a un mes de periodos de aportes
remuneración mínima imponible
vigente. 
Según la cantidad de años a 
cancelar: 1, 30, 60, o 120 cuotas.

La cuota es el 29% de la
Fecha de corte para la cancelación: 2008
Incompatible con otras moratorias previsionales (24.476*)

UNIDAD DE PAGO DE DEUDA PREVISIONAL CUOTAS

1. Cancelación de períodos sin aportes para quienes ya alcanzaron edad jubilatoria.

Resolución automática de expedientes 

Socioeconómico e incompatibilidad

Vigencia 2 años

*Salvo los casos en que las personas hayan cancelado períodos con anterioridad a la sanción del nuevo Plan de Pagos.
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Procedimiento

1. Cancelación de períodos sin aportes para quienes ya alcanzaron edad jubilatoria.

1. 
Solicita el beneficio 
en Anses.

2. 
Se identifican períodos 
de servicios con aportes.
Si hay más períodos 
para incorporar, se solicita 
documentación. 
 

3. 
Se calculan los períodos 
a cancelar y se explica 
el monto + alterativas 
de cuotas.

4. 
Cuando el solicitante 
acepta, comienza 
la tramitación del beneficio

Desde la primera 
liquidación se liquida 
la primera cuota
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ALCANCE | SITUACIÓN ACTUAL

2. Cancelación de aportes en edad pre-jubilatoria.

anticipa y repara una situación generada en el pasado

+ 552 mil mujeres

+ 327 mil varones

La persona identifica y cancela períodos pasados de 
aportes faltantes. Los períodos siempre serán retroactivos 
y no pueden ser posteriores a la fecha de corte fija.

Cada período a cancelar equivale a 1 mes de servicio.          
El valor de cada periodo será equivalente a la Unidad de 
Cancelación de Aportes al momento de su aceptación.

Cada unidad cancelada otorga el derecho de acumular 
períodos para acceder a la jubilación.

entre 50 y 59 años

entre 55 y 64 años
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