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OBJETIVO DEL TRABAJO 

 

La idea de este trabajo es analizar aquellos aspectos de la ley 27.426, conocida como “ley de  

reforma Previsional (LRP)”, que modifican a la Ley de Contrato de Trabajo ley 20.744 (en 

adelante LCT). 

 

El alcance será general en cuanto al contenido de la norma, a título informativo y enfocado al 

articulado modificado en la LCT, ya que el accionar del contador en materia meramente 

jubilatoria es un tanto acotado si es que no se asocia con un profesional abogado para actuar 

por ante la Administración Nacional del la Seguridad Social (Resolución (ANSES) 479/2014 

BO: 10/09/2014). Recordemos la larga lucha de los Contadores por la inclusión de nuestra 

profesión en el artículo 1 de ley 17.040, donde se establecen las personas que pueden ejercer 

la representación ante ANSES de los afiliados, titulares de derecho o sus causahabientes; 

quedando fuera de dicha normativa.  

 

Es nuestro objetivo visibilizar nuevos escenarios que se irán produciendo en la vida diaria 

laboral, poner en debate cómo resolverlos, ofrecer propuestas, exigir normas ante los vacíos 

legales y operatividad en los sistemas del estado, que nos permitan contar con más y mejores 

herramientas para facilitarnos nuestro accionar profesional. 

 

 

MARCO LEGAL 

 

A partir de la publicación en el Boletín Oficial de la ley 27.426 de Reforma Previsional el 

28/12/17, quedamos a la espera de nuevas disposiciones que acompañen a la presente. Esta 

reforma se venía anunciando durante todo el 2017, y tuvo como corolario la presente ley de 12 

artículos, que entró en vigencia el día siguiente a su publicación: 

Capítulo 1: Indice de Movilidad Jubilatoria (arts.1 a 4) 

Capítulo 2: Haberes Mínimos Garantizados (arts.5 a 6) 

Capítulo 3: Facultad del empleador para intimar al trabajador a jubilarse (arts.7 a 10) 

Capítulo 4: Disposiciones Finales (arts.11 a 12) 

Fue reglamentada a través del Decreto N°110 el 07/02/2018. 

Legislación fundamental: 

 Ley 24.241 Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (BO:18/10/93) 

 Ley 20.744 Régimen de Contrato de Trabajo (BO:27/09/74 Texto Ordenado 

Dcto.390/76) 

 Ley 26.425 Sistema Integrado Previsional Argentino (09/12/08) 

 Ley 26.727 Régimen Agrario 

 Ley 27.260, dto 894/2016 y Circular DP (ANSES) 72/2016 

 



 

BREVE ANALISIS DE LA LEY 27.426  CAPITULOS I y II 

 

CAPITULO I - INDICE DE MOVILIDAD JUBILATORIA 

 

A) Nueva Movilidad Jubilatoria: 

Artículo 32 ley 24.241 modificado por articulo 1 ley 27.426 “La movilidad se basará en 

un setenta por ciento (70%) en las variaciones del Nivel General del Índice de Precios 

al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC) y en un treinta por ciento (30%) por el coeficiente que surja de la variación de 

la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). 

 

Índice anterior: 

Se basaba en un promedio entre el aumento que verificaban los salarios-variación del 

Índice General de Salarios publicados por el INDEC o la variación del Índice RIPTE 

publicado por la Secretaria de Seguridad Social, la que resulte mayor y los recursos 

tributarios que recibe la Anses, tomando los recursos por beneficios (netos de 

eventuales aportes del Tesoro Nacional para cubrir déficits de la Anses) 

 

Aplicabilidad:  

El índice se aplica trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y 

diciembre de cada año calendario. 

 

Antes: se aplicaba en forma semestral marzo y septiembre. 

 

La movilidad también alcanza: (art.1 inc.a del Decreto 110/2018) 

 Los beneficios cuyos titulares perciben los reajustes por Reparación Histórica  

 los beneficios con sentencia firme de reajuste pasada en autoridad de cosa juzgada 

con anterioridad al 1° de marzo de 2018, se les aplicará la movilidad mencionada 

desde dicha fecha. 

 

En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que 

percibe el beneficiario. 

 

Si el resultado final de la aplicación de las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al 

Consumidor Nacional más la variación RIPTE, fuese negativa en un trimestre, las prestaciones 

involucradas no sufrirán modificaciones por aplicación de la movilidad. 

 

El valor trimestral de la movilidad vendrá dado por una resolución de la Secretaría de 

Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

 



 

B) Establece un nuevo Índice Combinado para la prestación compensatoria art 24 inc 

a) ley 24.241 y art 97 ley 24.241- ingreso base- prestación del causante. 

 

Dado el cambio de sistema aplicable desde marzo 2018, lo que se denominó “empalme”, el 

Decreto 1058/2017 (BO: 20/12/2017) otorgó un bono extraordinario en marzo 2018. 

 

El valor de la movilidad estará a cargo, en forma trimestral, de la Secretaría de Seguridad 

Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

 

No es un tema menor recordar que la movilidad jubilatoria es un derecho consagrado en 

nuestra Constitución Nacional. 

Artículo 14 bis. Constitución Nacional  3er párrafo: 

“El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e 

irrenunciable. En especial, la ley establecerá: … jubilaciones y pensiones móviles…” 

 

Derecho que fue plasmado con la sanción de la ley 26.417 (BO: 16/10/2008) de movilidad de 

las prestaciones del régimen previsional público, y que establece modificaciones a la ley 24.241 

de jubilaciones y pensiones, en particular del art. 32 que es el que establece el índice de 

movilidad. 

 

 

CAPITULO II - HABERES MINIMOS GARANTIZADOS 

 

El Estado nacional garantiza a los beneficiarios de la Prestación Básica Universal (PBU) un 

suplemento hasta alcanzar el 82% del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).   

 

Requisitos:  

30 años o más de servicios con aportes efectivos. 

 

Excluidos: 

Los que accedieron a la PBU a través de 

 la ley 24.476 del régimen de regularización de deudas previsionales para trabajadores 

autónomos;  

 del artículo 6 de la ley 25.994, que establece la prestación previsional anticipada, y  

 de la ley 26.970 de regularización de deudas previsionales para autónomos y 

monotributistas. 

 



 

Aplicación: 

La determina la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social. 

 

En los párrafos siguientes, nos detendremos a hacer un análisis más exhaustivo del 

CAPITULO III. 

 

 

CAPITULO III - FACULTAD DEL EMPLEADOR PARA INTIMAR AL TRABAJADOR 

A JUBILARSE 

 

El artículo 7 de la LRP dejó redactado al artículo 252 de la LCT de la siguiente manera: 

 

Art. 252 L.C.T. - Intimación. Plazo de mantenimiento de la relación 

 

A partir de que el trabajador cumpla setenta (70) años de edad y reúna los requisitos 

necesarios para acceder a la Prestación Básica Universal (PBU) establecida en el 

artículo 17, inciso a) de la ley 24.241 y sus modificaciones, el empleador podrá intimarlo 

a que inicie los trámites pertinentes, extendiéndole los certificados de servicios y demás 

documentación necesaria a esos fines. A partir de ese momento, el empleador deberá 

mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por un 

plazo máximo de un (1) año. 

Lo dispuesto en el párrafo precedente no afecta el derecho del trabajador de solicitar el 

beneficio previsional con anterioridad al cumplimiento de los setenta (70) años de edad. 

Concedido el beneficio o vencido dicho plazo, el contrato de trabajo quedará extinguido 

sin obligación para el empleador del pago de la indemnización por antigüedad que 

prevean las leyes o estatutos profesionales. 

La intimación a que se refiere el primer párrafo de este artículo implicará la notificación 

del preaviso establecido por la presente ley o disposiciones similares contenidas en 

otros estatutos, cuyo plazo se considerará comprendido dentro del término durante el 

cual el empleador deberá mantener la relación de trabajo. 

(Artículo sustituido por art. 7° de la Ley N° 27.426 B.O. 28/12/2017. Vigencia: el día 

siguiente de su publicación en el Boletín Oficial) 

 

D.R. ARTÍCULO 4°.- Reglamentación del artículo 7° de la Ley N° 27.426 

 

Los plazos previstos en el artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 

1976) y sus modificatorias, que hubieran comenzado a transcurrir con anterioridad a la 

entrada en vigor de la reforma introducida por la Ley N° 27.426, quedarán sin efecto. 

El empleador que pretenda hacer uso de la facultad establecida por el artículo 252 de la 



 

Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, requerirá la 

información necesaria de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

(ANSES) a fin de constatar el derecho que le asista al trabajador para obtener la 

Prestación Básica Universal (PBU), conforme lo establecido por la Ley N° 24.241 y sus 

modificatorias. La citada Administración Nacional deberá instrumentar un mecanismo 

expedito para brindar la información mencionada a los empleadores, respecto de los 

trabajadores a su cargo. 

 

La anterior redacción del artículo 252 permitía al empleador intimarlo “cuando el trabajador 

reuniere los requisitos necesarios para obtener una de las prestaciones de la ley 24.241”. Las 

prestaciones a las que se puede acceder están enunciadas en el artículo 17 de la ley SIJP, y 

son: Prestación Básica Universal, Prestación Compensatoria, Retiro por Invalidez, Pensión por 

Fallecimiento, Prestación Adicional por Permanencia y Prestación por Edad Avanzada. Dado 

que dichas prestaciones eran suficientes como para crear una confusión en el espíritu de la 

norma, el Decreto 679/1995 ya había reglamentado ese aspecto, estableciendo “cuando el 

trabajador reuniere los requisitos necesarios para acceder a la Prestación Básica Universal 

(PBU) salvo el supuesto previsto en el 2do. párrafo del art.19 Ley 24.241” que hace referencia 

a la opción de la mujer de seguir trabajando hasta la edad de 65 años tal como ocurre con los 

hombres. 

También incorpora la aclaración de que nada afecta al derecho del trabajador de solicitar su 

beneficio antes de esa edad, cuestión que pareciera obvia. 

Lo creativo de esta nuevo texto es que pone en boga la edad de 70 años, si bien es a los 

efectos de hacer uso de la opción de intimación, también es una forma de ir incorporando 

culturalmente un nuevo requisito en cuanto a la edad de las personas. Nos preguntamos si esto 

no vendría de la mano de algún anteproyecto donde la edad jubilatoria también fuera 

ascendida a los 70 años para ambos sexos/géneros pero que finalmente no prosperó. 

Así tal como quedó redactado el artículo pareciera sembrar más dudas que certezas. 

 

¡ATENCION! 

La Reforma Previsional posterga  la facultad del empleador para intimar al trabajador para que 

inicie los trámites jubilatorios una vez cumplido los requisitos para acceder a la PBU (art.19 ley 

24.241), pero estos requisitos siguen siendo los mismos, NO se extiende la edad jubilatoria. 

 

En la realidad diaria, nos vamos a encontrar con hombres de 65 años o más y mujeres de 60 

años o más, que acrediten treinta 30 años de servicios con aportes computables, o sea, que 

están en condición de jubilarse y no tienen intenciones de hacerlo. Esta decisión personalísima 

entraña múltiples motivos, entre los cuales podemos simplificar y mencionar el económico, por 

el bajo nivel de reparación y satisfacción que tiene el haber de los pasivos. 



 

Dado que el empleador NO puede intimarlos hasta los 70 años de edad y con 30 de aportes, se 

ve atado (entrampado) a seguir conservando la relación laboral, o interrumpirla con el costo de 

una indemnización incausada. 

 

Tal vez este motivo haya llevado a redactar el artículo que sigue, con el empeño al menos de 

compensar en parte los costos del empleador.  

 

Con el artículo 8 de la LRP se creó la posibilidad de una exención en las contribuciones 

patronales (lo que paga el empleador) a la Seguridad Social, no habiendo modificaciones 

respecto de los aportes (retenciones al empleado) que sí deberán seguir ingresando en igual 

cuantía.  

Recordemos que hablamos de trabajadores activos, que aún no han accedido a su PBU 

(pudiendo haberlo hecho) y que optaron por seguir trabajando. A ellos no se los podrá intimar a 

que cesen en sus actividades hasta que cumplan la edad de 70 años (indistinto del género). 

 

ARTÍCULO 8º - L.R.P. 

 

A partir de que el trabajador reúna los requisitos necesarios para acceder a la Prestación 

Básica Universal (PBU) establecida en el artículo 17, inciso a) de la ley 24.241 y sus 

modificaciones, el empleador deberá ingresar los aportes del trabajador y con respecto a 

las 

contribuciones patronales, únicamente aquellas con destino al Régimen Nacional de 

Obras Sociales de la ley 23.660 y sus modificaciones y las cuotas del Régimen de 

Riesgos del Trabajo de la ley 24.557 y sus modificaciones. 

 

D.R. ARTÍCULO 5°.- Reglamentación del artículo 8° de la Ley N° 27.426 

 

Facúltase a la Secretaría de Seguridad Social del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL a establecer las normas aclaratorias necesarias para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N° 27.426. 

Facúltase a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) y a la 

ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), en el ámbito de sus 

respectivas competencias, a establecer las normas operativas para efectivizar el acceso 

del empleador al beneficio previsto en el marco del artículo 8° de la Ley N° 27.426. 

 

Esta disposición redactada como si se tratara de una “promoción del empleo”, encubre la 

arbitrariedad a la que nos suelen tener acostumbrados los organismos públicos, sobre todo a 

través de los “aplicativos” de la AFIP. El sistema ya demostró su deficiencia tomando como 

único dato de cruzamiento el de la edad del trabajador, sin importar si se trataba de regímenes 

especiales (donde la edad jubilatoria se alcanza antes) y por ende impidiendo el cómputo de la 



 

reducción de cargas por parte del empleador, que es ni más ni menos que el cercenamiento de 

un derecho conferido por el artículo 8 ley 27.426.  sin poner a disposición de manera expedita 

como lo ordena el decreto reglamentario, la información relativa a los requisitos o no para 

acceder a la PBU por parte del trabajador.  

La ANSES y la AFIP incumplen arbitrariamente con lo mandado por el decreto reglamentario, 

cuando ya debieran haber instrumentado un mecanismo expedito para brindar información a 

los empleadores relativa a los años de aportes de servicios computables de sus empleados. 

Debiera ser un paso sencillo, online, con clave fiscal, sin necesidad de transgredir ninguna 

información vital ni personal, simplemente resumiendo en cantidad de años y meses de aportes 

que tiene tal o cual persona, no es necesario individualizar empleadores anteriores ni ahondar 

en otras cuestiones. El dato debería ser cierto, inmediato y firme, para que luego esa posible 

reducción de cargas sociales a la seguridad social no traiga acarreado reclamos o sanciones 

futuras por algún malentendido o modificación de datos obrantes en Anses. 

 

 

CÓDIGOS A UTILIZAR 

 

Al momento de confeccionar el F.931 mensual (DDJJ de aportes y contribuciones a Seguridad 

Social, Obra Social, ART, SCVO / RENATRE, Seguro Sepelio UATRE), y suponiendo que 

contemos con los datos ciertos de que el empleado está en condiciones de acceder a la PBU, 

pero que prefiere seguir Activo, nuestra sugerencia para el empleador será la utilización de la 

reducción en las contribuciones a la seguridad social, y para ello es esencial el cambio de 

códigos. 

En este supuesto se trata de un empleador del régimen agrario, que en su momento había 

accedido al beneficio de la ley 26940 título II capítulo 1 por ser un Microempleador. 

Los códigos de este caso serían: 

PERFIL DEL TRABAJADOR 

Situación: 1 Activo 

Condición: 5 Servicios Diferenciados Mayor 18años 

Actividad: 97 Trabajador Agrario Ley 26727 

Modalidad Contratación: 301 Art.19 Ley 26940.Tiempo Indeterminado 

Código de Siniestrado: 0 No Incapacitado 

Localidad: 75 Santa Fe-Resto de la Provincia 

Contribución Seg.Social   contrib.adicional p/que trabajador se 

Tarea Diferencial: 2% jubile a 57años edad y 25 años aportes 

   

Situación: 1 Activo 

Condición: 12 Art.8 Ley 27426 

Actividad: 97 Trabajador Agrario Ley 26727 

Modalidad Contratación: 301 Art.19 Ley 26940.Tiempo Indeterminado 



 

Código de Siniestrado: 0 No Incapacitado 

Localidad: 75 Santa Fe-Resto de la Provincia 

Contribución Seg.Social   NO PERMITE SU PAGO DADO QUE  

Tarea Diferencial: 0 NO SE INGRESAN ITEMS SEG.SOC. 

 

Al usar el código de condición 12 para los empleados “jubilables”, se obtendrá una reducción 

en las contribuciones a la seguridad social, se pagarán los siguientes ítems del F.931 mensual: 

CONTRIBUCION PREVISIONAL: NO 

CONTRIBUCION PAMI: NO 

CONTRIBUCION TAREA DIFERENCIAL: NO (de corresponder) 

CONTRIBUCION INSSJP: NO 

CONTRIBUCION FONDO NACIONAL EMPLEO: NO (de corresponder) 

CONTRIBUCION ASIGNACIONES FAMILIARES: NO 

CONTRIBUCION ANSSAL: SI 

CONTRIBUCION RENATRE: SI (de corresponder) 

SEGURO VIDA UATRE: SI (de corresponder) 

CONTRIBUCION OBRA SOCIAL: SI 

CONTRIBUCION ADICIONAL OBRA SOCIAL: SI (de corresponder) 

CONTRIBUCION ART: SI 

CONTRIBUCION SCVO: SI (de corresponder) 

APORTES DEL EMPLEADO A SEGURIDAD SOCIAL Y OBRA SOCIAL: SI (completos) 

 

Los de Regímenes Diferenciales de jubilación sabemos que existen a raíz de que las 

actividades desarrolladas son consideradas penosas, riesgosas, insalubres, determinantes de 

vejez o agotamiento prematuro, y son un beneficio para el trabajador, ya que permiten alcanzar 

la pasividad con menor edad y menos años de aportes al sistema.  

Dado que el subsistema “Declaración on line” de Afip sólo permite utilizar el código 12 para 

hombres de 65 años o más, y mujeres de 60 años o más, tenemos el grave problema de que 

NO se contemplen las Actividades Diferenciales con las edades inferiores, por ejemplo: 

Régimen Agrario 57 años de edad (género indistinto), Régimen de la Construcción 55 años de 

edad.  

Es decir, si el empleador es una firma que se dedica a una actividad cuyos empleados puedan 

acceder a una jubilación de régimen diferencial, y estamos en conocimiento de que sus 

empleados cumplen con los años requeridos de edad y aportes, optando por continuar 

trabajando, el empleador NO podrá hacer uso de la reducción en las contribuciones, ya que el 

aplicativo de Afip rechaza el cambio de código porque detecta edades inferiores. Por si fuera 

poco, el F.931 exhibirá esta leyenda “La persona declarada con condición 12 no cumple con los 

requisitos de edad establecidos por el art.8 ley 27426” y entonces usted creerá que finalmente 

enloqueció. 



 

Caso contrario, cuando pretendemos hacer uso del código 12 y lo logramos, el sistema de Afip 

nos obliga a utilizar el casillero de “Servicios Diferenciados” y  reemplazarlo por “Art.8 Ley 

27.426”. Nos preguntamos si esa, en apariencia, simple modificación no conllevará un 

problema al momento de emitir los certificados de servicios, donde ya no aparecerá como un 

trabajador de un régimen especial. ¿No habría sido más sencillo habilitar otra casilla? 

 

Otro dolor de cabeza para el contador es saber con CERTEZA si tiene los 30 años de servicios 

con aportes computables. 

Algunas de las situaciones que se pueden presentar: 

 

1) ¿cómo se acreditan los 30 años de aportes? 

Solicitar en Anses “sábana de aportes previsionales” o sacar clave de seguridad social, 

o clave fiscal, todos estos trámites son PERSONALES, dependemos de la buena 

voluntad del empleado de otorgarlos. 

 

2) ¿Cómo saber si tuvo aportes en otros empleadores? 

El historial previsional se ve con la sábana de Anses, con clave de la seguridad social o 

con clave fiscal si se trata de trabajadores autónomos o monotributistas. 

 

3) ¿qué sucede si tiene todos los años en el mismo empleador en el que aun esta activo y 

no aparecen acreditados aportes en Anses? 

Con una certificación de servicios basta para el empleado, pero el empleador 

probablemente sea sujeto de una verificación por parte de Anses. 

 

4) En el caso 3) suponiendo que conserva todos los comprobantes de pagos de aportes y 

contribuciones patronales, puede acreditarlos en Anses? Es un trámite que se 

denomina acreditación de aportes en Anses, incluso lo puede hacer frente al verificador 

de Anses. 

 

5) En el caso 3) suponiendo que No conserva todos los comprobantes de pagos de 

aportes y contribuciones patronales. Probablemente Anses lo verifique solicitando 

indicios de la relación laboral (recibos de sueldos, libros de sueldos y jornales) pero no 

podrá exigir los pagos que ya están prescriptos. 

 

6) ¿qué sucede si el empleador ya no existe y no se posee la certificación de servicios? 

El empleado debería tener los recibos de sueldo y la Anses tiene procedimientos, entre 

ellos citar testigos, para poder validar esos períodos. En el peor de los casos, No le 

computarán esos años de servicio. 

 



 

El artículo 9 de la LRP le incorporó un último párrafo al artículo 253 de la LCT, siendo materia 

de interés su cita completa: 

 

 

Art. 253 L.C.T. - Trabajador jubilado 

 

En caso de que el trabajador titular de un beneficio previsional de cualquier régimen 

volviera a prestar servicios en relación de dependencia, sin que ello implique violación a 

la legislación vigente, el empleador podrá disponer la extinción del contrato invocando 

esa situación, con obligación de preavisarlo y abonar la indemnización en razón de la 

antigüedad prevista en el artículo 245 de esta ley o en su caso lo dispuesto en el artículo 

247. 

En este supuesto sólo se computará como antigüedad el tiempo de servicios posterior al 

cese. (Párrafo incorporado por art. 7 de la Ley N° 24.347 B.O. 29/6/1994) 

También es aplicable lo dispuesto por el presente artículo al trabajador que sigue 

prestando servicios sin interrupción a las órdenes del mismo empleador, luego del goce 

del beneficio de la jubilación, considerándose la fecha del acuerdo de la prestación 

como inicio del cómputo de la antigüedad posterior al mismo. (Párrafo incorporado por 

art. 8° de la Ley N° 27.426 B.O. 28/12/2017. Vigencia: el día siguiente de su publicación en 

el Boletín Oficial) 

 

D.R. ARTÍCULO 6° - Reglamentación del artículo 9° de la Ley N° 27.426 

 

La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) deberá 

proporcionar al empleador una copia de la Resolución por la que se otorga el beneficio 

al trabajador, pudiendo hacerlo a través de medios electrónicos. 

Lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 253 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 

20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, también es aplicable al trabajador titular de la 

Pensión Universal para el Adulto Mayor, establecida en la Ley N° 27.260. 

 

Dentro del capítulo XII de la LCT se analizan los distintos motivos de extinción del vínculo 

laboral.  

El presente artículo trata el caso puntual del empleo y luego distracto de un trabajador jubilado, 

invocando dicha causa como motivo.  

Estaríamos en el supuesto donde NO ocurrió la intimación ni el procedimiento descripto en el 

art.252, quedando librado a la buena fe de la relación laboral que el empleado comunique que 

se hizo acreedor de la PBU (Prestación Básica Universal) o PUAM (Pensión Universal Adulto 

Mayor).  

Según la reglamentación, Anses deberá enviar copia de la resolución otorgante del beneficio, 

pudiendo hacerlo incluso vía Internet.  



 

A veces ocurre que nadie le comunica nada al empleador, y éste se entera por sus propios 

medios. Aquí interviene el azar, la investigación, un golpe de suerte, en fin, casi tan supeditado 

a certeza como las cuestiones climáticas. Pero se entera, haya o no mediado aviso del 

empleado.  

Hay actividades, como la agraria, donde es fundamental conocer si la persona se jubiló por el 

régimen general o por el diferencial de la nueva ley, ya que de ser así no podría continuar 

laborando por ser incompatible con la percepción de una prestación.  

En la vida cotidiana pueden presentarse múltiples situaciones, este artículo trata puntualmente 

el distracto laboral de un jubilado que venía trabajando a las órdenes de un empleador y se 

jubiló, o bien, que lo había hecho hace un tiempo, y luego reingresó con condición de jubilado.  

Siempre actuará como “fecha de corte” la “fecha del acuerdo de la prestación”, y contándose 

de ahí en adelante el lapso trabajado a los efectos de las INDEMNIZACIONES POR DESPIDO 

art.245 o 247 y SUSTITUTIVA DEL PREAVISO. Para todos los demás criterios de pago nos 

regimos por art.18 LCT (días de vacaciones, cómputo del adicional por antigüedad, etc.). 

Lo que aquí se analiza no guarda relación con el caso de alguien que toma por primera vez 

como empleado a una persona jubilada.  

Dado que el supuesto es que lo despedimos apenas tomamos conocimiento de su jubilación, 

se le deberá pagar: 

Preaviso: 1 mes  Indemnización por antigüedad (art.245 LCT): 1 mes piso mínimo 

Y si es un trabajador Agrario  

Preaviso: 1 mes   Indemnización por antigüedad: 2 meses piso mínimo 

Como vemos, al no haber utilizado el mecanismo propuesto por el art.252, ya que después de 

la reforma que extendió el requisito de la edad, esto lo torna engorroso y lejano en el tiempo 

(caso de una mujer, se alarga una década), estaríamos obligados a cumplir con todas las 

indemnizaciones de ley. 

Una pregunta frecuente es desde cuándo una persona está jubilada, si hacemos una 

consulta de un expediente de Anses van a figurar 2 fechas: una fecha del otorgamiento 

del beneficio y otra fecha del inicio del trámite. 

Para la ley 24.241 una persona esta jubilada desde la fecha en que inicia el trámite 

solicitando la prestación (siempre y cuando la resolución salga favorable), prueba de 

esto, Anses paga retroactivamente los haberes jubilatorios al momento de pagar la 

primera jubilación. Asimismo, Afip concede los saldos a favor a los contribuyentes 

Autónomos cuando se presenta la resolución de Anses y se solicita la inscripción en 

calidad de Autónomos Jubilados. 

Pero esta solución que parece darnos la ley previsional, no se condice con la realidad 

del trabajador, ya que éste sigue laborando durante el lapso que tarda en salir la 

resolución de Anses con el otorgamiento del beneficio, y hasta tanto tome conocimiento. 

Para su empleador es un trabajador activo todo este tiempo. Al comunicarle la nueva 



 

situación previsional, laboralmente pasa a ser un trabajador “jubilado” desde la 

notificación. No es común, pero puede ocurrir, que no se actúe con la debida buena fé, y 

por ende el empleador no sea comunicado acerca de la percepción del beneficio 

jubilatorio, y éste tome conocimiento vía terceros que se lo comentan informalmente, o a 

través de la página de Anses aplicación Donde Cobro, o porque el azar se lo permitió. 

Allí se dará un supuesto intercambio epistolar para clarificar la situación. 

 

CONCEPTOS QUE VALEN LA PENA RECORDAR 

 

 PBU - Ley 24.241 Artículo 19   

Tendrán derecho a la prestación básica universal (PBU) y a los demás beneficios establecidos 

por esta ley, los afiliados: 

a) Hombres que hubieran cumplido 65 años de edad. 

b) Mujeres que hubieran cumplido 60 años de edad. 

c) Acrediten 30 años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes 

comprendidos en el sistema de reciprocidad. 

En cualquiera de los regímenes previstos en esta ley, las mujeres podrán optar por continuar 

su actividad laboral hasta los 65 años de edad; en este supuesto, se aplicará la escala del 

artículo 128. 

Al único fin de acreditar el mínimo de servicios necesarios para el logro de la prestación básica 

universal se podrá compensar el exceso de edad con la falta de servicios, en la proporción de 2 

años de edad excedentes por 1 de servicios faltantes. 

A los efectos de cumplimentar los requisitos establecidos precedentemente, se aplicarán las 

disposiciones de los artículos 37 y 38, respectivamente. 

 

Artículo 22 – Cómputo de Servicios: 

 A los fines del artículo 19, inciso c), serán computables los servicios comprendidos en el 

presente sistema, como también los prestados con anterioridad. Dicho cómputo comprenderá 

exclusivamente las actividades desarrolladas hasta el momento de solicitar la prestación básica 

universal. 

Dado que se terminaran próximamente las moratorias (2019), una alternativa para el que no 

llegue a la totalidad de los aportes es acceder a una Pensión Universal para el Adulto Mayor 

(PUAM) que es una prestación a cargo de Anses de carácter vitalicio y no contributivo, que no 

genera derecho a pensión y es inembargable con excepción de las cuotas por alimentos, y 

hasta el 20% del haber mensual. 

 PUAM - Ley 27.260, dto 894/2016 y Circular DP (ANSES) 72/2016 

Recordemos que la ley 27.260 fue la ley del blanqueo de capitales dentro LIBRO I TÍTULO I 



 

Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, en su TÍTULO III 

Pensión Universal para el Adulto Mayor (arts.13 al 23) 

Requisitos: 

* Tener 65 años (o más).  

* Contar con los datos personales y relaciones familiares actualizados en ANSES. 

* Ser argentino o estar naturalizado y tener 10 años de residencia en el país (anteriores a la 

solicitud), o extranjero con una residencia mínima de 20 años. 

* No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de 

cajas o institutos provinciales o municipales y las cajas Profesionales, de carácter contributivo o 

no contributivo (art 13 inic. 2) ley 27.260- dc 110/2018 anexo II) 

* No cobrar seguro de desempleo. 

* Si cobra una jubilación o pensión, deber de renunciar a la misma para iniciar el trámite de la 

Pensión Universal para el Adulto Mayor. 

* Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión. 

Monto: 

80% de una jubilación mínima y se actualiza por la movilidad jubilatoria 

Prestaciones: 

* Cuentan con cobertura de salud y servicios de PAMI. (art 17 ley 27.260) * Pueden acceder al 

cobro de asignaciones familiares: por hijo / hijo con discapacidad/ cónyuge/ Ayuda Escolar 

Anual * Pueden acceder al Créditos ANSES 

* Pueden seguir trabajando para alcanzar los años requeridos de aportes que le permitan 

acceder luego a una jubilación ordinaria. (art 16 ley 27.260) 

Art 16 ley 27.260: “El goce de la Pensión Universal para el Adulto Mayor es compatible con el 

desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia.  

Los aportes y contribuciones que las leyes nacionales imponen al trabajador y al empleador 

ingresarán al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y serán computados como 



 

tiempo de servicios a los fines de poder, eventualmente, obtener un beneficio previsional de 

carácter contributivo. 

Dc 110/2018 art 2 Anexo II “Cuando el trabajador Titular de la Pensión Universal para el Adulto 

Mayor continuara con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por 

cuenta propia, el tiempo de servicio simultáneo con el goce de dicha pensión, se computará 

exclusivamente para acreditar el requisito establecido en el artículo 19, inciso c) de la Ley N° 

24.241 y sus modificatorias (30 años de servicios con aportes computables)” 

Dc 110/2018 art 6 2do párrafo Anexo II “Lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 253 de la 

Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, también es aplicable al 

trabajador titular de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, establecida en la Ley N° 

27.260” 

 El modelo empresarial japonés 

Resulta interesante introducir esta mención, dado el valor que la cultura japonesa otorga a las 

personas mayores. En Argentina tendemos a descartar al adulto mayor, no darles el lugar que 

merecen, hambrearlos con prestaciones básicas insuficientes que rondan la miseria, y sin 

llegar tan lejos, dentro de las organizaciones se presta mucho menos atención e interés a 

quienes están cerca de jubilarse, mientras se hace hincapié en el constante ingreso de 

jóvenes, a los que a su vez se les requiere experiencia laboral. Se evidencia una imposibilidad 

de comprensión acerca de que ambos extremos de la vida se complementan, como lo hacen 

los distintos géneros, las distintas razas y culturas, falta visión para comprender cuan 

enriquecedor puede ser. 

La raigambre cultural de occidente y de este tipo de capitalismo se basa en el individualismo, la 

búsqueda del propio interés y la competencia entre personas, en cambio el japonés se asienta 

sobre la moral comunitaria, el respeto a un complicado código de conducta y la colaboración en 

el interior del grupo.  Dos aspectos merecen destacarse: el empleo de por vida (no es una 

norma legal sino un compromiso moral de la empresa) y el régimen salarial. En el sistema 

japonés se recompensa lo que nosotros consideramos más gravoso, la antigüedad. A la 

empresa no le interesa que un trabajador compita con otro por alcanzar una prima mayor o un 

mejor puesto, ya que esto erosiona el clima de colaboración y armonía, que es lo prioritario 

para el buen funcionamiento de la fábrica. 

Es mundialmente conocido el “Toyotismo” con su filosofía “Kaisen” o de mejora continua, el 

principio “Genchi Genbutsu” o ir al origen para encontrar los hechos que permitirán tomar la 

decisión correcta, el respeto por las personas y por el crecimiento personal y profesional, el 

trabajo en equipo, los empleados polivalentes, y resumiendo que la fuente de productividad se 

encuentra en el factor humano. 

 

 



 

ANEXO 1 (GRÁFICO) 

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 

 

Trabajadores: Mujeres 60 años / Hombres 65 años / PERO SON MENORES DE 70 AÑOS 

 

           ¿Cumplen los requisitos para acceder a la PBU?  

Esos requisitos son: Hombres 65 años de edad - Mujeres 60 años de edad - Acrediten 30 años 

de servicios con aportes computables (art.19 ley 24.241)   

A) NO cumple los requisitos. Deberá esperar a cumplir los requisitos para poder 

jubilarse, sino PUAM a los 65 años (H y M) o Moratoria. 

B) SI cumple los requisitos, tenemos que ver si 

      ¿Se jubila? 

B.1) NO se jubila. No se puede intimar hasta los 70 años. La ley permite que el 

empleador se  tome la reducción de contribuciones art 8 LRP. 

B.2) SI se jubila. Debe comunicar fehacientemente la jubilación proporcionando copia de 

la resolución de Anses. En dicha resolución consta la fecha de inicio del trámite y la 

fecha del 1er cobro. 

Hay que analizar si  

          ¿Sigue trabajando ininterrumpidamente? 

B.2.1) NO sigue trabajando ininterrumpidamente. Termina la relación laboral por 

jubilación, correspondería que envíe su Telegrama de Renuncia por acogerse al 

beneficio jubilatorio. Si no renuncia y  el empleador quiere terminar la relación, 

entendemos que la reforma que introduce esta ley nos obliga a despedir al jubilado por 

el art.253, no pudiendo aducir el art.252. De acuerdo a esta única opción, el despido 

debería ser Preavisado e Indemnizado según art. 245 o 247 LCT. 

Pudiendo:  

B.2.1.1) NO trabajar nunca más en la vida 

B.2.1.2) Vuelve a trabajar pero de forma independiente (Autónomo/Monotributista) 



 

B.2.1.3) Relación de Dependencia, para el mismo empleador (Reingresa art.18 LCT) o 

para otro empleador. En ambos casos será un trabajador Activo Jubilado. 

B.2.2) SI sigue trabajando ininterrumpidamente. Será un trabajador Activo Jubilado, esto 

implica una reducción en los aportes y contribuciones, sólo se pagarán los destinados al 

SIJP, NO pagará ley 19.032 ni obra social (ya que tiene PAMI). Cuando se termine la 

relación laboral, podrá ser por renuncia o despido según art.253 LCT. 

A PARTIR DE LOS 70 AÑOS DE EDAD – HOMBRE / MUJER 

Volvemos a preguntar:  

           ¿el empleado cumple los requisitos para acceder a la PBU? 

C) NO cumple los requisitos. Sigue siendo trabajador Activo, le sugerimos adherirse a 

alguna moratoria vigente o tramitar la PUAM. 

D) SI cumple los requisitos. Empleador tiene la opción de intimarlo a que inicie el trámite 

jubilatorio. 

            ¿Lo intima? 

D.1) NO lo intima. Trabajador sigue Activo, continúa siendo opcional para el empleado 

jubilarse, puedo tomar el beneficio del art.8 LRP. 

Pero, a pesar de no haberlo intimado 

            ¿Se jubila? 

D.1.1) SI se jubila. Empleado debería comunicar la resolución del beneficio a su 

empleador, continua la relación como Activo Jubilado o puede renunciar, o si se lo 

despide será pagando las indemnizaciones como trabajador jubilado art.253 LCT. 

D.2) SI lo intima a que se jubile. 

           ¿Logra efectivamente jubilarse? 

D.2.1) NO logra jubilarse. Esperamos a que transcurra el plazo del art.252 LCT de 1 

año, allí será el fin de la relación laboral sin indemnización, durante ese año podemos 

utilizar el beneficio del art.8 LRP. 



 

Puede ocurrir que pasado el año, al no poder jubilarse, el empleador decida conservarle 

el trabajo hasta que logre finalmente jubilarse, pero en ese caso sería un Trabajador 

Activo, podemos seguir utilizando el beneficio del art.8 LRP, pero en caso de un despido 

corresponde indemnización completa (a simple vista no es una opción recomendable, 

sobre todo si el empleado tiene mucha antigüedad). 

D.2.2) SI se jubila. Debe notificar la resolución de Anses al empleador, puede renunciar 

o lo pueden despedir y será el fin de la relación laboral sin indemnizaciones. En el caso 

de que no notifique al empleador y éste se entere por otros medios, deberán clarificar la 

situación. Como última opción, si no hay certeza de que percibe el beneficio, convendrá 

esperar el plazo de un año de la ley. 

D.2.2.1) Podría ocurrir que obtenido el beneficio jubilatorio, no se termine la relación 

laboral, en dicho caso, estaremos frente a la figura de Activo Jubilado. 

El plazo del año comienza a correr con la entrega de los certificados de servicios. 

"…El plazo de un año se cuenta desde la entrega de la documentación necesaria para el 

inicio de los trámites previsionales, ya que la intimación para que el trabajador se jubile 

surte los efectos de preaviso…“ Priede, Amancia c/Mario A. Salles SA s/despido - 

CNTrab. - Sala I - 23/4/2001. 

  

CONCLUSIONES 

 

- La ley de Reforma Previsional no modifica la edad jubilatoria, que sigue siendo en el 

régimen general 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres, sino que 

introduce la posibilidad de que el empleador intime al trabajador a tramitar la PBU 

(Prestación Básica Universal) recién a partir de los 70 años de edad. 

- Encontramos un mecanismo protectorio del trabajador mayor a resultas de lo anterior, 

sin poder asegurar que éste haya sido la intención final del legislador, pero que le 

ayuda a poder  concretar una mayor cantidad de años laborables por venir. 

- El desfasaje temporal entre la edad jubilatoria y la edad de la intimación, crea una 

nueva figura dentro de la vida laboral que son estas personas “jubilables”.  

- Por cada trabajador “jubilable” el empleador no ingresará las contribuciones con 

destino a Seguridad Social, sólo pagará contribuciones a la Obra Social Ley 23.660, 

cuotas al Régimen de Riesgos del Trabajo Ley 24.557, Seguro Colectivo de Vida 

Obligatorio, RENATRE, todo ello de corresponder según el tipo de actividad que 

desarrolle. 



 

- La ley recoge una situación ya clarificada por la jurisprudencia en el Fallo Plenario 

CNAT “Couto de Capa Irene Marta c/ Aryva SA s/Ley 14546” (05/06/09), cuando el art 

253 incorpora la novedad del trabajador que presta servicios ininterrumpidamente para 

un mismo empleador, habiendo obteniendo su beneficio jubilatorio, considerando la 

fecha del acuerdo de la prestación como el inicio del cómputo de la antigüedad 

posterior al mismo, que los uso y costumbres ya venían aplicando. 

 

 

SUGERENCIAS 

 

- Inclusión de nuestra profesión de Contadores Públicos en el artículo 1 de ley 17.040, 

donde se establecen las personas que pueden ejercer la representación ante ANSES 

de los afiliados, titulares de derecho o sus causahabientes. 

- Celeridad en la reglamentación de las normas y en el funcionamiento de aplicativos y 

sistemas web para obtener información cierta y confiable. 

- Evitar la rectificativa constante a la que nos obligan los aplicativos tardíos, si la norma 

otorga beneficios u obliga a ingresar diferencias y los aplicativos salen varios meses 

más tarde, debemos tomar una postura profesional. 

- Conservar toda la documentación laboral siempre, a pesar de que vaya prescribiendo 

con los años. Al fin de cada relación laboral emitir siempre la certificación de servicios y 

el certificado del artículo 80 LCT (no solo para evitar la indemnización de 3 haberes). El 

certificado de trabajo requiere una cierta información sindical que en este momento se 

debe cargar manualmente por el contador, y es una tarea por demás de engorrosa que 

induce al error, dado el avance de los aplicativos sindicales donde se identifican los 

aportes/contribuciones nominativamente se podrían migrar estos datos al sistema web, 

o bien las propias asociaciones sindicales debieran brindarlos ante el pedido de los 

trabajadores.   

- No se puede estigmatizar la edad, en ningún sentido. Para el desarrollo sano de 

nuestra sociedad y de todas las instituciones, empresas, ONG, etc. que la componen, 

es fundamental respetar y valorar el esfuerzo, dedicación y capacidad del trabajador 

mayor, sus años de experiencia, su visión y compromiso constante por el aprendizaje y 

enseñanza. Intimarlo a que se jubile, en este caso a partir de los 70 años, sigue siendo 

una “invitación RSVP” que podría ser contraproducente para la organización. Habría 

que repensar el accionar, y en vez de reemplazar al personal por sus extremos: los de 

menor edad por los mayores, complementarlos. Para ello se debieran generar nuevos 

puestos de trabajo, o replanteo de las condiciones actuales, adoptar nuevas 

modalidades, nuevas maneras de pensar. 
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RESUMEN 

MARCO LEGAL 

 

A partir de la publicación en el Boletín Oficial de la ley 27.426 de Reforma Previsional el 

28/12/17, quedamos a la espera de nuevas disposiciones que acompañen a la presente. Esta 

reforma se venía anunciando durante todo el 2017, y tuvo como corolario la presente ley de 12 

artículos, que entró en vigencia el día siguiente a su publicación: Capítulo 1: Indice de 

Movilidad Jubilatoria (arts.1 a 4) - Capítulo 2: Haberes Mínimos Garantizados (arts.5 a 6) - 

Capítulo 3: Facultad del empleador para intimar al trabajador a jubilarse (arts.7 a 10) - Capítulo 

4: Disposiciones Finales (arts.11 a 12) 

Fue reglamentada a través del Decreto N°110 el 07/02/2018. 

Legislación fundamental: Ley 24.241 Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 

(BO:18/10/93) - Ley 20.744 Régimen de Contrato de Trabajo (BO:27/09/74 Texto Ordenado 

Dcto.390/76) - Ley 26.425 Sistema Integrado Previsional Argentino (09/12/08) - Ley 26.727 

Régimen Agrario - Ley 27.260, dto 894/2016 y Circular DP (ANSES) 72/2016 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Art. 252 L.C.T. - Intimación. Plazo de mantenimiento de la relación 

A partir de que el trabajador cumpla setenta (70) años de edad y reúna los requisitos 

necesarios para acceder a la Prestación Básica Universal (PBU) establecida en el artículo 17, 

inciso a) de la ley 24.241 y sus modificaciones, el empleador podrá intimarlo a que inicie los 

trámites pertinentes, extendiéndole los certificados de servicios y demás documentación 

necesaria a esos fines. A partir de ese momento, el empleador deberá mantener la relación de 

trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por un plazo máximo de un (1) año. 

Lo dispuesto en el párrafo precedente no afecta el derecho del trabajador de solicitar el 

beneficio previsional con anterioridad al cumplimiento de los setenta (70) años de edad. 

Concedido el beneficio o vencido dicho plazo, el contrato de trabajo quedará extinguido sin 



 

obligación para el empleador del pago de la indemnización por antigüedad que prevean las 

leyes o estatutos profesionales. 

La intimación a que se refiere el primer párrafo de este artículo implicará la notificación del 

preaviso establecido por la presente ley o disposiciones similares contenidas en otros 

estatutos, cuyo plazo se considerará comprendido dentro del término durante el cual el 

empleador deberá mantener la relación de trabajo. 

(Artículo sustituido por art. 7° de la Ley N° 27.426 B.O. 28/12/2017. Vigencia: el día siguiente 

de su publicación en el Boletín Oficial) 

D.R. ARTÍCULO 4°.- Reglamentación del artículo 7° de la Ley N° 27.426 

Los plazos previstos en el artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y 

sus modificatorias, que hubieran comenzado a transcurrir con anterioridad a la entrada en vigor 

de la reforma introducida por la Ley N° 27.426, quedarán sin efecto. 

El empleador que pretenda hacer uso de la facultad establecida por el artículo 252 de la Ley de 

Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, requerirá la información 

necesaria de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) a fin de 

constatar el derecho que le asista al trabajador para obtener la Prestación Básica Universal 

(PBU), conforme lo establecido por la Ley N° 24.241 y sus modificatorias. La citada 

Administración Nacional deberá instrumentar un mecanismo expedito para brindar la 

información mencionada a los empleadores, respecto de los trabajadores a su cargo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 8º - L.R.P. 

A partir de que el trabajador reúna los requisitos necesarios para acceder a la Prestación 

Básica Universal (PBU) establecida en el artículo 17, inciso a) de la ley 24.241 y sus 

modificaciones, el empleador deberá ingresar los aportes del trabajador y con respecto a las 

contribuciones patronales, únicamente aquellas con destino al Régimen Nacional de Obras 

Sociales de la ley 23.660 y sus modificaciones y las cuotas del Régimen de Riesgos del 

Trabajo de la ley 24.557 y sus modificaciones. 

D.R. ARTÍCULO 5°.- Reglamentación del artículo 8° de la Ley N° 27.426 

Facúltase a la Secretaría de Seguridad Social del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL a establecer las normas aclaratorias necesarias para dar cumplimiento a 

lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N° 27.426. 

Facúltase a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) y a la 

ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), en el ámbito de sus 

respectivas competencias, a establecer las normas operativas para efectivizar el acceso del 

empleador al beneficio previsto en el marco del artículo 8° de la Ley N° 27.426. 

--------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 

Art. 253 L.C.T. - Trabajador jubilado 

En caso de que el trabajador titular de un beneficio previsional de cualquier régimen volviera a 

prestar servicios en relación de dependencia, sin que ello implique violación a la legislación 

vigente, el empleador podrá disponer la extinción del contrato invocando esa situación, con 



 

obligación de preavisarlo y abonar la indemnización en razón de la antigüedad prevista en el 

artículo 245 de esta ley o en su caso lo dispuesto en el artículo 247. 

En este supuesto sólo se computará como antigüedad el tiempo de servicios posterior al cese. 

(Párrafo incorporado por art. 7 de la Ley N° 24.347 B.O. 29/6/1994) 

También es aplicable lo dispuesto por el presente artículo al trabajador que sigue prestando 

servicios sin interrupción a las órdenes del mismo empleador, luego del goce del beneficio de la 

jubilación, considerándose la fecha del acuerdo de la prestación como inicio del cómputo de la 

antigüedad posterior al mismo. (Párrafo incorporado por art. 8° de la Ley N° 27.426 B.O. 

28/12/2017. Vigencia: el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial) 

D.R. ARTÍCULO 6° - Reglamentación del artículo 9° de la Ley N° 27.426 

La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) deberá proporcionar 

al empleador una copia de la Resolución por la que se otorga el beneficio al trabajador, 

pudiendo hacerlo a través de medios electrónicos. 

Lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 253 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 

(t.o. 1976) y sus modificatorias, también es aplicable al trabajador titular de la Pensión 

Universal para el Adulto Mayor, establecida en la Ley N° 27.260. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

- La ley de Reforma Previsional no modifica la edad jubilatoria, que sigue siendo en el régimen 

general 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres, sino que introduce la posibilidad 

de que el empleador intime al trabajador a tramitar la PBU (Prestación Básica Universal) recién 

a partir de los 70 años de edad. 

- Encontramos un mecanismo protectorio del trabajador mayor a resultas de lo anterior, sin 

poder asegurar que éste haya sido la intención final del legislador, pero que le ayuda a poder  

concretar una mayor cantidad de años laborables por venir. 

- El desfasaje temporal entre la edad jubilatoria y la edad de la intimación, crea una nueva 

figura dentro de la vida laboral que son estas personas “jubilables”.  

- Por cada trabajador “jubilable” el empleador no ingresará las contribuciones con destino a 

Seguridad Social, sólo pagará contribuciones a la Obra Social Ley 23.660, cuotas al Régimen 

de Riesgos del Trabajo Ley 24.557, Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, RENATRE, todo ello 

de corresponder según el tipo de actividad que desarrolle. 

- La ley recoge una situación ya clarificada por la jurisprudencia en el Fallo Plenario CNAT 

“Couto de Capa Irene Marta c/ Aryva SA s/Ley 14546” (05/06/09), cuando el art 253 incorpora 

la novedad del trabajador que presta servicios ininterrumpidamente para un mismo empleador, 

habiendo obteniendo su beneficio jubilatorio, considerando la fecha del acuerdo de la 

prestación como el inicio del cómputo de la antigüedad posterior al mismo, que los uso y 

costumbres ya venían aplicando. 

 



 

SUGERENCIAS 

 

- Inclusión de nuestra profesión de Contadores Públicos en el artículo 1 de ley 17.040, donde 

se establecen las personas que pueden ejercer la representación ante ANSES de los afiliados, 

titulares de derecho o sus causahabientes. 

- Celeridad en la reglamentación de las normas y en el funcionamiento de aplicativos y 

sistemas web para obtener información cierta y confiable. 

- Evitar la rectificativa constante a la que nos obligan los aplicativos tardíos, si la norma otorga 

beneficios u obliga a ingresar diferencias y los aplicativos salen varios meses más tarde, 

debemos tomar una postura profesional. 

- Conservar toda la documentación laboral siempre, a pesar de que vaya prescribiendo con los 

años. Al fin de cada relación laboral emitir siempre la certificación de servicios y el certificado 

del artículo 80 LCT (no solo para evitar la indemnización de 3 haberes). El certificado de trabajo 

requiere una cierta información sindical que en este momento se debe cargar manualmente por 

el contador, y es una tarea por demás de engorrosa que induce al error, dado el avance de los 

aplicativos sindicales donde se identifican los aportes/contribuciones nominativamente se 

podrían migrar estos datos al sistema web, o bien las propias asociaciones sindicales debieran 

brindarlos ante el pedido de los trabajadores.   

- No se puede estigmatizar la edad, en ningún sentido. Para el desarrollo sano de nuestra 

sociedad y de todas las instituciones, empresas, ONG, etc. que la componen, es fundamental 

respetar y valorar el esfuerzo, dedicación y capacidad del trabajador mayor, sus años de 

experiencia, su visión y compromiso constante por el aprendizaje y enseñanza. Intimarlo a que 

se jubile, en este caso a partir de los 70 años, sigue siendo una “invitación RSVP” que podría 

ser contraproducente para la organización. Habría que repensar el accionar, y en vez de 

reemplazar al personal por sus extremos: los de menor edad por los mayores, 

complementarlos. Para ello se debieran generar nuevos p uestos de trabajo, o replanteo de las 

condiciones actuales, adoptar nuevas modalidades, nuevas maneras de pensar. 
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