
e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

 
web: www.lexdata.com.ar 

    

      

 

 

Servicio de envío de novedades 
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata . 

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 5º  “C”  (1048) Capital 

 
                                                 LEXMAIL N° 1226/2018                             14 -   FEBRERO 2018 Hoja Nº 1/1 

LEY DE REFORMA PREVISIONAL Y 
LEY DE PENSIÓN UNIVERSAL PARA EL ADULTO MAYOR – 

NORMA REGLAMENTARIA 
 

Por medio del Decreto N° 110/2018 (B.O.: 08/02/2018) se aprobó la reglamentación de la ley 27426, de 

reforma previsional, y de la ley 27260  (en lo referente a la Pensión Universal para el Adulto Mayor - PUAM). 

De la referida norma detallamos las siguientes precisiones:  

 

� La Secretaría de Seguridad Social establecerá a partir del 1 de marzo de 2018 y en forma trimestral, el 

índice combinado para actualizar las remuneraciones. 

 

� La  ANSES tiene la facultad para fijar los importes mínimos y máximos de la remuneración imponible, 

el monto mínimo y máximo de los haberes mensuales de las prestaciones pertenecientes al  (SIPA), el 

valor mensual de la Prestación Básica Universal y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, en 

concordancia con el índice de movilidad que se fije trimestralmente a partir del 1° de marzo de 2018. 

 

� También  la (ANSES) actualizará los montos de las asignaciones familiares y los rangos de ingresos del 

grupo familiar que determinan el cobro, a partir del 1° de marzo de 2018, aplicando la movilidad. 

 

� Los plazos previstos en el artículo 252 de la ley 20744 (intimación a jubilarse) que hubieran 

comenzado a transcurrir con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma introducida por la ley 

27426, quedarán sin efecto. 

 

� El empleador que pretenda hacer uso de la facultad establecida por el artículo 252 de la L.C.T., 

requerirá la información necesaria de la (ANSeS) a fin de constatar el derecho que le asista al 

trabajador para obtener la Prestación Básica Universal (PBU). El citado organismo, deberá 

instrumentar un mecanismo expedito para brindar la información mencionada a los empleadores, 

respecto de los trabajadores a su cargo.  

 

� La (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. 
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