
Resolución 488/99 

Establécese que, para tener derecho a la percepción de la prestación por desempleo el 
trabajador no deberá encontrarse en situación de incapacidad laboral temporaria o 
incapacidad laboral permanente provisoria dispuesta por la Ley Nº 24.557. 

Bs. As., 22/7/99 

VISTO el Expediente Nº 024-99-80435862-1-790 del Registro de la ADMINISTRACION NACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) y las Leyes Nº 24.013 y Nº 24.557, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Nº 24.557 establece un sistema de prestaciones para la reparación de los daños 
derivados del trabajo. 

Que los trabajadores beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo pueden sufrir 
simultáneamente la contingencia del desempleo involuntario. 

Que en el caso descripto los trabajadores desempleados continúan percibiendo las prestaciones 
establecidas por la Ley Nº 24.557 por los plazos que la misma determina, y se efectúan 
contribuciones al Fondo Nacional de Empleo. 

Que la Reglamentación vigente no establece si los trabajadores desempleados, beneficiarios de la 
Ley de Riesgos del Trabajo pueden ser beneficiarios del Sistema de Prestaciones por Desempleo. 

Que el artículo 113 inciso a) de la Ley de Empleo Nº 24.013, determina que el solicitante de la 
prestación por desempleo debe estar disponible para ocupar un puesto de trabajo adecuado. 

Que el legislador ha tratado de evitar la superposición de prestaciones al establecer como 
requisito para tener derecho a la prestación por desempleo, su incompatibilidad con la percepción 
de beneficios previsionales o no contributivos. 

La presente medida se dicta en virtud de las facultades establecidas en la Ley Nº 24.013. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

RESUELVE: 

Artículo 1º — Para tener derecho a la percepción de la prestación por desempleo el trabajador no 
deberá encontrarse en situación de incapacidad laboral temporaria o incapacidad laboral 
permanente provisoria establecida por la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557. 

Art. 2º — Concluido el período de incapacidad laboral transitoria o de incapacidad laboral 
permanente provisoria, el trabajador tendrá un plazo de 90 días contados desde la fecha del alta 
médica o de la declaración del carácter definitivo de la incapacidad, para solicitar la prestación 
por desempleo. 

Si se presentare después del plazo señalado le será aplicable lo dispuesto por el último párrafo 
del artículo 115 de la ley 24.013. 

Art. 3º — Quedan excluidos de lo dispuesto en el artículo anterior los trabajadores a los que se 
les determine con carácter definitivo una incapacidad laboral permanente total. 



Art. 4º — A los efectos de determinar el tiempo de prestación por desempleo, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley Nº 24.013, se considerarán los períodos en los que el 
trabajador se encontró en situación de incapacidad laboral transitoria o incapacidad laboral 
permanente provisoria. 

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese. 

José A. Uriburu. 


