Códigos de Prestación de Servicios

Agenda Laboral

Trabajo y Previsión Social

Jubilaciones y Pensiones. Régimen actual. Códigos de Prestación de Servicios.

Tareas
Cont.

Códigos de prestación de servicios
Disc.

Tareas comunes
Todas aquellas comprendidas por la L. 18037 -t.o. 1976- en el régimen de la ANSeS, para
personal en relación de dependencia. 00 10
Tareas penosas, riesgosas, insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuro
Corresponde asignar el código que en cada caso se determina a los afiliados que se
desempeñen habitualmente:
En el trato o contacto directo con los pacientes de leproserías, salas o servicios de
enfermedades infectocontagiosas, hospitales de alienados o establecimientos de asistencia
de diferenciados mentales. 01 11
En cámaras frías, en tareas declaradas insalubres por autoridad nacional competente.
Como personal ferroviario en las tareas de maquinista o su equivalente, foguista, cambista
o capataz de cambista, o aspirante de conducción.
Como conductor de ómnibus o vehículos de transporte colectivo de personas, perteneciente
a líneas regulares urbanas, interurbanas o de larga distancia.
En lugares o ambientes declarados insalubres por autoridad nacional competente. D. 4257/
68, art. 1º y D. 121/70, art. 2º.
Radiólogos: personas que se desempeñan en lugares en que se realicen trabajos en
sanatorios y hospitales en tareas de radioscopia. D. 4257/68, art. 1º, inc. f).
En tareas mineras a cielo abierto, realizando labores de obtención directa de productos
mineros. 01 11
Gráficos: tipógrafos-linotipistas [bajo relación de dependencia. D. 4257/68, art. 1º, inc. f)].

D. 2137/74 y 2140/77. Operador de las oficinas de mantenimiento y control de trenes.
Capataz de cuadrilla de vía. Peón cambista y peón cambista ambulante. Peón de vía
personal que se desempeña habitual y directamente: 01 a) En la explotación petrolífera y gasífera, llevada a cabo en campaña.

01

11

b) En tareas desempeñadas en boca de pozo y afectadas a la perforación, terminación,
mantenimiento y reparación de pozos petrolíferos o gasíferos. D. 2136/74. Vigencia: 1/1/
1975. 01 11
Personal habitual y permanente en hilado y dofeo de rayón. D. 1851/75. Vigencia: 1/8/1975.
02 12
Personal habitual y directamente afectado a procesos de producción en tareas de
laminación, acería y fundición realizadas en forma manual o semimanual cuando las
mismas se desarrollen en ambientes de alta temperatura y dicho personal se encuentre
expuesto a la radiación del calor. D. 4257/68, art. 2º, inc. a), sustituido por D. 2338/69. 02
12
Personal que realice habitualmente tareas en minas subterráneas. D. 4257/68, art. 2º, inc.
b).
Personal afectado habitual y directamente a tareas de forja y fragua. D. 182/74. Vigencia:
1/8/1974.
D. 710/75: Personal ocupado por empresa Ferrocarriles Argentinos en el ramal que
funciona entre las localidades de Puerta Tastil y Socompa en la Provincia de Salta. 02
En tareas de aeronavegación con función específica a bordo de aeronaves, como piloto,
copiloto, mecánico, mecánico navegante, radio operador navegador, instructor o inspector
de vuelo o auxiliares (comisario auxiliar de a bordo o similar). D. 4257/68, art. 3º, personal
embarcado. D. 6730/68. 03 13
Personal de amarradores de barcazas en el llamado sistema empuje. D. 2135/74. Vigencia:
1/1/1978.
Personal de ferrobarcos de la empresa Ferrocarriles Argentinos. D. 992/75. Vigencia: 1/1/
1975. 03 13
Personal embarcado en tareas de dragado y balizamiento. D. 1852/75. Vigencia: 1/8/1975.
En la Antártida e Islas del Atlántico Sud. D. 4257/68, art. 4º.
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Personal docente que presta servicios en escuelas de zonas o áreas de frontera. D. 156/75.
05 15
Personal de Justicia

-

Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Procurador General de la Nación.
16
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Secretarios de la Corte Suprema de Justicia y de la Procuración General de la Nación.
Procuradores, fiscales y defensores de pobres, incapaces y ausentes ante la Corte Suprema,
jueces procuradores, fiscales y asesores de menores de las Cámaras Nacionales de
Apelación, procurador y subprocurador general del trabajo, jueces nacionales de primera
instancia, fiscales de primera y segunda instancia, fiscales de primera instancia, defensores
de pobres, incapaces y ausentes de primera instancia, asesores de menores en primera
instancia y defensores de pobres, incapaces y ausentes de primera y segunda instancia del
Interior. L. 16464. Vigencia: 1/12/1969.
Servicios ad honórem cuyo nombramiento fue hecho por autoridad competente para
efectuarlo. Fijar el sueldo del cargo equivalente rentado. L. 18037, art. 18, inciso b). 07
17
Trabajadores en la industria del vidrio
Tareas: fabricación y composición. D. 3176/71. Vigencia: 1/9/1971.
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Industria de la carne
Tareas desempeñadas directa y habitualmente en: matanza y faenamiento de reses, el
procesamiento de la carne y derivados de la res. El control veterinario y en el tratamiento
y destrucción de animales enfermos. Salas de máquinas donde se superen los 85 decibeles y
cuando no hubiere protección auditiva, o los 115 decibeles cuando la hubiere, tareas de
mantenimiento, supervisión, administración y limpieza cuando se presten directa y
permanentemente en los sectores donde se realizan los trabajos mencionados en los incisos
anteriores. D. 3555/72. Vigencia: 1/7/1972. 09 19
Industria del chacinado
Manipuleo y tratamiento directo de la carne y derivados de la res que se realizan en las
actividades denominadas despostado, molienda, embutido, tripería y grasería. Salas de
máquinas donde se superen los 85 decibeles como promedio de ambiente cuando no
hubiere protección auditiva, o los 115 decibeles cuando la hubiere. Tareas de
mantenimiento, supervisión, administrativas y limpieza, cuando se presten directa y
permanentemente en los sectores donde se realizan los trabajos mencionados en los incisos
anteriores. D. 8746/72. Vigencia: 1/1/1973.
L. 13076: Operadoras de reparaciones monitores y auxiliares: operadora oficina pública,
agentes primera y segunda. Operadora jefe y dependientes de salas de comunicación. 20
Empresas telefónicas
Tareas desempeñadas por personal femenino habitual y directamente, operadoras o
telefonistas, operadoras de reclamaciones, operadoras especiales de guía y supervisoras. D.

4645/72. Vigencia: 1/8/1972
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Estibadores portuarios y guincheros
Estibadores portuarios, capataces de estibadores portuarios, guincheros portuarios que
realicen sus tareas en la carga y descarga directa de embarcaciones a tierra y viceversa o
entre embarcaciones. D. 5912/72. Vigencia: 1/10/1972. 22 32
Estibadores portuarios, capataces y guincheros
Raschin y Rasquin (CCT 158/75).
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34

Trabajadores afectados por ceguera permanente
Todo afiliado que aporte a una Caja Nacional de Previsión, afectado por ceguera
permanente certificada por autoridad sanitaria oficial. L. 16602. Vigencia: 11/12/1964 y L.
20888, vigencia: 28/10/1974 y discapacitados: L. 20475, art. 2º. 23 33
Operadores de telegrafía y radiotelegrafía
Personal que se desempeña habitualmente y directamente como operadores afectados al
sistema telegráfico "Morse" u otros similares y de teletipo. Se entiende como habitual el
desempeño del operador u operadora, que curse como mínimo 1500 palabras por jornada
de trabajo. D. 2371/73. Vigencia: 1/4/1973. 25 35
Personal de seguridad operativa industrial
Con función permanente en plantas de elaboración o fraccionamiento de combustibles
líquidos de primer grado. D. 1805/73. Vigencia: 1/11/1973. 26 36
Señaleros ferroviarios: que reviste en categoría 1 especial "B", intermedia y única del
escalafón de la especialidad o equivalentes, que cumplan habitual y permanentemente
tareas como tales. D. 1851/73. Vigencia: 1/11/1973.
L. 22731: Embajador extraordinario y plenipotenciario. Ministro plenipotenciario de
primera clase. Ministro plenipotenciario de segunda clase. Consejero de Embajada y
Cónsul General, Secretario de Embajada y Cónsul de Primera, Segunda y Tercera Clase.
27 (1) Requisito de 15 años continuos o 20 discontinuos de servicios como funcionario del
Servicio Exterior de la Nación.
Como personal de servicios eléctricos que realice tareas en:
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a) Balancines, silletas, escaleras a viento o soga a nudo, u otro sistema que demande la
colocación de esos elementos y se efectúe a más de 4 metros de altura, vacío o profundidad.
b) En celdas y barras de alta tensión o instalaciones no protegidas.

c) En trabajos con tensión en torres o postes.
d) En constatación de medidores registradores, cambio y revisión de los mismos en
domicilio del usuario.
e) En lugares donde se superen los 85 decibeles y que no se provea de protección auditiva o
a los 115 decibeles, cuando hubiere protección.
f) Cuando realice trabajo de mantenimiento, supervisión y de limpieza en forma
permanente en los lugares en que se efectuaren las tareas anteriormente mencionadas. D.
937/74. Vigencia: 1/4/1974.
Personal de transporte de carga
Personal dedicado a la conducción de vehículos automotores de transporte de carga (en
relación de dependencia). L. 20740, art. 1º. Vigencia: 1/10/1974. 29 29
Estibadores en el acopio de cereales u otros productos naturales.
Personal temporario que desempeña tareas en lugares de veraneo.

-
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-
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Obreros de fábricas y rurales con desempeño temporario en épocas de zafra.

-
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Personal de desmotadoras del algodón. Changarines en panaderías. Arrieros o troperos en
el arreo de animales. Personal industrial en refinerías de oleaginosos para empleados con
relación de dependencia afiliados al régimen de la Caja Nacional de Previsión para el
Personal del Estado y Servicios Públicos. Si este personal hubiera percibido
remuneraciones no sujetas al pago de aportes y contribuciones, que resulten computables a
los efectos jubilatorios. 95
Retribuciones especiales.
Habilitaciones.
Gratificaciones.
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