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REGIMEN PREVISIONAL ESPECIAL PARA OBREROS/AS Y 

EMPLEADOS/AS DE VINAS Y PARA CONTRATISTAS DE VINAS

Articulo 1°- Objeto. Establecese un regimen previsional especial para 

los trabajadores y trabajadoras de establecimientos vinateros y para los y las 

contratistas de vinas comprendidos en la ley 23.154 que restablecio la plena 

vigencia de la ley 20.589, incluso a aquellas que dentro del mismo tambien 

posean olivares y frutales, siempre y cuando la actividad viticola sea la 

principal.

Articulo 2°- Beneficio jubilatorio. Las personas indicadas en el articulo 

1° tendran derecho a acceder a la jubilacion ordinaria con un minimo de 

cincuenta y siete (57) anos de edad, sin distincion de sexo, siempre que 

acrediten veinticinco (25) anos de servicios, con aportes.

Articulo 3°- Computo de los anos de servicio. Cuando se hubieren 

desempenado tareas de las indicadas en el articulo 1° y alternadamente otras de 

cualquier naturaleza, a los fines de determinar los requisitos para el 

otorgamiento de la jubilacion/0minanapse efectuara un prorrateo en funcion de
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los h'mites de edad y de servicios requeridos para cada clase de tareas o 

actividades.

Articulo 4°- Contribution Patronal. La contribucion patronal respecto 

de las tareas a que se refiere la presente ley sera la que rija en el regimen comun 

-Sistema Integrado Previsional Argentine- incrementada en dos puntos 

porcentuales (2%), a partir de la vigencia de la misma.

Articulo 5°- Aplicacion supletoria. Para los supuestos no contemplados 

en el presente regimen, seran de aplicacion supletoria la ley 24.241, sus 

complementarias y modificatorias o las que en el future las reemplacen.

Articulo 6°- Reglamentacion. El Poder Ejecutivo nacional reglamentara 

la presente ley en el plazo de sesenta (60) dias desde su promulgacion.

Articulo 7°- Comuniquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 

BUENOS AIRES, A LOS......... X&- -GCJ ■ 2021................................... . •
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