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FELIZ CUMPLEAÑOS DE ANSeS 

ANSeS permite iniciar el trámite jubilatorio 4 meses antes de cumplirse la 
elegibilidad, es decir, la edad y años de servicio correspondientes.  
Mercer ofrece un servicio tal que la persona esté en condiciones de percibir su 
jubilación al cumplir la edad de retiro, evitando al empleador el costo que 
significa el año de intimación. 
 
El  paquete, que incluye el asesoramiento y trámite, cobertura de salud por un 
año y hasta una determinada cantidad de salarios implica ahorros para la 
empresa y excelente servicio para el empleado jubilable. 

El ejemplo numérico se obtuvo  de Radar Mercer Educación 
Previsional. Un mismo beneficio para empleado y empleador. 
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MORATORIAS AÚN VIGENTES 

Distintas situaciones de la historia previsional del 
trabajador pueden provocar que  no sea elegible para 
la obtención de su jubilación.   
 
El alcance de la elegibilidad por moratoria puede ser 
una solución de bajo costo con la que el empleador 
puede colaborar para que el empleado pueda así 
presentar su trámite y jubilarse. 

En Radar Mercer Educación Previsional, 
hay ejemplos de costos. 
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DEUDAS DE AUTÓNOMOS  

La afiliación al Régimen Autónomo suele generar, más 
habitualmente que lo previsible, deudas que, 
acumuladas, podrían resultar un problema de 
envergadura para el empleado.  
 
Conocer la situación ante AFIP a través del SICAM con 
anticipación y estar asesorado sobre  la posibilidad de 
renuncia a los aportes a Autónomos que no se 
requieran al momento de tramitar el beneficio, es un 
servicio útil para evitar problemas futuros. 
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Radar Mercer Educación Previsional 
desarrolla el tema en forma exhaustiva. 



DIRECTORES DE SA 

Los Directores Titulares de SA paralelamente en 
relación de dependencia de la misma sociedad de la 
que son Directores, tienen obligación de aportar como 
Autónomos y la opción de no aportar cargas sociales 
como empleados.  
 
Ante esta situación el empleador puede ofrecerles un 
programa de retiro sin costo para la empresa y muy 
atractivo para el director,  generando importantes 
ahorros. 

En nuestros Talleres Previsionales 
gratuitos y RADAR Mercer Educación 
Previsional HR se aporta información 
detallada sobre el tema.  
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IMPACTO PREVISIONAL POR LA 
ASIGNACION INTERNACIONAL 

Las constantes migraciones a países con y sin Convenio 
de Seguridad Social producen “lagunas previsionales” 
que pueden llegar al extremo de impedir que el 
trabajador se jubile siquiera en  un país. Una política 
adaptada al presupuesto y modalidad de asignación de 
la empresa evitará contingencias sumamente 
onerosas. 

En nuestros Talleres Previsionales 
gratuitos y RADAR Mercer Educación 
Previsional HR se aporta información 
detallada sobre el tema.  
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SERVICIOS DIFERENCIALES 

La correcta administración de los distintos servicios 
diferenciales permitirá retirar al trabajador a la edad 
anticipada que el régimen contemple.  
 
El correcto prorrateo de edad cuando no se cumple 
la totalidad exigida del servicio diferencial que 
corresponda colaborará también con el retiro más 
temprano del trabajador. 

RADAR Mercer Educación Previsional 
explica cada uno de los decretos que 
determinan los servicios diferenciales 
(edad y cantidad de años por actividad) y 
ejemplifica los cálculos de las 
prestaciones antes diferentes escenarios 
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CHECK UP  PREVISIONAL 

Las empresas hacen estudios pre ocupacionales y 
autorizan check ups de salud pero no miden la salud 
previsional hasta el momento en que el empleado 
debe  retirarse. 
 
Realizar diagnósticos previsionales y entrevistas de 
asesoramiento al menos 5 años antes de la edad de 
retiro evita problemas, costos y ofrece un servicio 
bienvenido por el personal.  

RADAR Mercer Educación Previsional HR 
aporta detallada información sobre este 
tema. 
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RETIRO ANTICIPADO 

Las necesidades de reestructuración o reducción de 
personal suelen hacer foco inicial en  las poblaciones de 
mayor edad y se satisfacen con planes de retiro 
anticipado: planes puente hacia la jubilación que obran 
como un proceso facilitador.  
 
El desafío se presenta en generar ahorros brindando un 
excelente beneficio que el personal elegible acepte de 
buen grado. 

En los Talleres Previsionales gratuitos y 
RADAR Mercer Educación Previsional se 
aporta una introducción detallada  al tema 

09 



RADAR Mercer Educación Previsional 

RADAR Mercer Educación Previsional es la primera herramienta 
digital que consolida todo el conocimiento necesario sobre Previsión 
Social, con acceso a empleados con contenidos especialmente 
diseñados según la  edad  y con acceso especial al personal de HR a 
su propia plataforma. Por un fee anual que según la cantidad de 
personal alcanzado  puede alcanzar un mínimo de  U$S 1 per capita 
por año, la empresa genera importantes ahorros y evita 
contingencias por asesoramiento erróneo. 
 
Nuestros Talleres Previsionales gratuitos se dictan utilizando RADAR 
Mercer Educación Previsional. 

RADAR Mercer Educación Previsional asiste en 
consultas sobre interpretación de los diferentes temas 
consultados. Un abogado previsionalista responde vía 
mail en plazos no mayores a 48 horas.  
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COMUNIDAD RADAR MERCER 

INTERACTÚA CON TUS COLEGAS 



TRAMITES PREVISIONALES 

Apoyar al personal  en el trámite previsional significa un 
servicio para el empleado  que termina generando 
ahorros para la empresa ante plazos más acotados y 
mayor calidad en el servicio. La práctica indica que son 
mayoría las empresas que colaboran con los empleados 
en esto. Mercer dispone de su red de abogados 
previsionales en todo el país. 
 
Mercer ofrece Talleres Previsionales gratuitos para el 
personal jubilable durante un año antes del cumplimento 
de la edad. 

RADAR Mercer Educación Previsional 
aporta ayuda a Recursos Humanos y al 
empleado. Mercer atiende también 
clientes individuales, empleados de 
sus empresas clientes. 
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RETIRO POR INVALIDEZ 

La invalidez de un empleado deja a las Áreas de 
Recursos Humanos en un cierto estado de estupor 
que provoca la no resolución a tiempo , el pago de 
salarios y cargas sociales evitables, y finalmente la no 
atención del grave problema del empleado desde el 
punto de vista previsional. 
 
Mercer tiene un tracking de éxitos que avalan nuestra 
gestión. 

Los Talleres Previsionales de Mercer para 
las Áreas de Recursos Humanos y RADAR 
Mercer Educación Previsional dan soporte 
a empleados y empleadores. Contamos 
con talleres in company. 
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CONSULTAS  

Guillermo.pieri@mercer.com 
Líder del Area de Seguridad Social  
de Wealth Argentina 
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Consúltenos sobre los diferentes programas. 
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