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2 Se adicionará: 

A) Un 1% (uno por ciento) del sueldo básico jubilatorio por cada año de servicios que 
exceda de treinta hasta los treinta y cinco años de servicios. 

B) Un 0,5% (medio por ciento) del referido sueldo básico, por cada año de servicios que 
exceda de treinta y cinco al momento de configurarse la causal, con un tope del 2,5% 

(dos y medio por ciento). 

C) A partir de los sesenta años de edad, por cada año de edad que se difiera el retiro 
después de haberse completado treinta y cinco años de servicios, un 3% (tres por 
ciento) del sueldo básico jubilatorio por año con un máximo de 30% (treinta por 
ciento); de no contarse a dicha edad con treinta y cinco años de servicios, se 
adicionará un 2% (dos por ciento) del sueldo básico jubilatorio por cada año de edad 
que supere los sesenta, hasta llegar a los setenta años de edad o hasta completar 
treinta y cinco años de servicios, si esto ocurriere antes. 

) Tratándose de actividades bonificadas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 de la 
presente ley, los porcentajes previstos en el numeral 2) del literal A) del presente artículo, 
se aplicarán sobre la edad y el tiempo de servicios bonificados". 

Artícul•3°. (Acceso a la jubilación común en el régimen de transición).- Sustitúyese el inciso primero 
del artí ulo 67 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente: 

A TíCULO 67. (Causal de jubilación común). Para configurar causal de jubilación común se 
re suiere un mínimo de treinta años de servicios reconocidos en las condiciones establecidas en 
el rtículo 77 de la presente ley y el cumplimiento de una edad mínima, de acuerdo al siguiente 

de alle:". 

CAPÍTULO II 

DE LA JUBILACIÓN POR INCAPACIDAD TOTAL Y EL SUBSIDIO 
TRANSITORIO POR INCAPACIDAD PARCIAL 

Artícu 4°. (Jubilación por incapacidad total).- Sustitúyese el artículo 19 de la Ley N° 16.713, de 3 de 

setiem re de 1995, por el siguiente: 

RTÍCULO 19. (Jubilación por incapacidad total).- La causal de jubilación por incapacidad 
to al se configura por la ocurrencia de cualesquiera de los siguientes presupuestos: 

A` La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida en actividad o en 
período de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que la haya originado y siempre 
que se acredite no menos de dos años de servicios reconocidos de acuerdo al artículo 77 de 

la presente ley. 

Para los trabajadores que tengan hasta veinticinco años de edad sólo se exigirá un período 
mínimo de servicios de seis meses. 
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La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, a causa o en ocasión del trabajo, 

cualquiera sea el tiempo de servicios. 

La incapacidad laboral absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida después del 
cese en la actividad o del vencimiento del período de inactividad compensada, cualquiera 
sea la causa que hubiera originado la incapacidad, cuando se computen diez años de 
servicios reconocidos de acuerdo al artículo 77 de la presente ley, como mínimo, siempre 
que el afiliado haya mantenido residencia en el país desde la fecha de su cese y no fuera 
beneficiario de otra jubilación o retiro, salvo la prestación que provenga del régimen de 
jubilación por ahorro individual definido en la presente ley. 

Ley 18.395 

' 	B) 

C) 

Quienes habiéndose incapacitado en forma absoluta y permanente para todo trabajo, no 
configuren la causal de jubilación por incapacidad total, por no reunir los requisitos antes 
establecidos, podrán acceder a la prestación asistencial no contributiva por invalidez, en las 
condiciones previstas por el artículo 43 de la presente ley". 

Artículo 5°. (Subsidio transitorio por incapacidad parcial).- Sustitúyese el artículo 22 de la Ley N°  

16.713, de 3 de setiembre de 1995, con la modificación parcial introducida por la Lev N° 17.859, de 

20 de d ciembre de 2004, por el siguiente: 

"A TíCULO 22. (Subsidio transitorio por incapacidad parcial).- El derecho a percibir el subsidio 
tras sitorio por incapacidad parcial, se configura en el caso de la incapacidad absoluta y 
pe anente para el empleo o profesión habitual, sobrevenida en actividad o en períodos de 
ina tividad compensada, cualquiera sea la causa que la haya originado, siempre que se acredite: 

A) No menos de dos años de servicios reconocidos de acuerdo al artículo 77 de la presente ley. 

Para los trabajadores que tengan hasta veinticinco años de edad sólo se exigirá un período 
mínimo de servicios de seis meses. 

B) Que se trate de la actividad principal, entendiéndose por tal la que proporciona el ingreso 

necesario para el sustento. 

C) Que se haya verificado el cese del cobro de las retribuciones de actividad en la que se 
produjo la causal del subsidio transitorio y durante el período de percepción del mismo. 

Si la incapacidad se hubiese originado a causa o en ocasión del trabajo, no regirá el período 

mí imo de servicios referido. 

Es a prestación se servirá, de acuerdo al grado de capacidad remanente y a la edad del afiliado, 
po un plazo máximo de tres años contados desde la fecha de la incapacidad o desde el 
ve cimiento de la cobertura de las prestaciones por enfermedad y estará gravada de igual forma 
qu los demás períodos de inactividad compensada. Si dentro del plazo antes indicado la 
incapacidad deviene absoluta y permanente para todo trabajo, se configurará jubilación por 

ini apacidad total. 
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