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LEY 27426   REFORMA PREVISIONAL  -  Parte Pertinente 

 

Facultad del empleador para intimar al trabajador a jubilarse 

 

Art. 7 - Sustitúyese el artículo 252 de la ley 20744 de contrato de trabajo (t.o. 1976) y sus modificatorias el 
que quedará redactado de la siguiente forma: 

Art. 252 - 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 24241 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. 

Art. 8 - 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 24241 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 23660 y sus modificaciones y las 
cuotas del régimen de riesgos del trabajo de la ley 24557 y sus modificaciones. 

Art. 9 - Incorpórase como último párrafo del artículo 253 de la ley 20744 de contrato de trabajo (t.o. 1976) y 
sus modificatorias el siguiente: 

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. 

Art. 10 - Quedan excluidos de lo establecido en este Capítulo, los trabajadores del sector público aunque los 
organismos en los que presten servicios se rijan por la ley 20744 de contrato de trabajo (t.o. 1976) y sus 
modificatorias. 

La presente medida entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

Boletín Oficial del 28/12/2017 
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