DECRETO-LEY 9650/80
III. PENSIÓN
ARTÍCULO 34.- (Texto según Ley 10754). En caso de muerte o fallecimiento presunto
declarado judicialmente del jubilado o del afiliado en actividad o con derecho a jubilación,
se otorgará pensión a las siguientes personas:
1) La viuda o el viudo:
Tendrá asimismo derecho a la pensión la conviviente o el conviviente, en el mismo grado y
orden y con las mismas modalidades que la viuda o el viudo en el supuesto de que el
causante se hallase separado de hecho y hubiese convivido públicamente en aparente
matrimonio durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente anteriores al
fallecimiento. El plazo de convivencia se reducirá a dos (2) años cuando hubiere
descendencia o el causante haya sido soltero, viudo, separado legalmente o divorciado.
El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite en el goce de la pensión, salvo que el
causante hubiera estado contribuyendo al pago de los alimentos, que éstos hubieran sido
reclamados fehacientemente en vida, o que el causante fuera culpable de la separación. En
estos tres casos el beneficio se otorgará al cónyuge y al conviviente por partes iguales.
La autoridad de aplicación determinará los requisitos necesarios para probar el aparente
matrimonio y la prueba podrá sustanciarse administrativamente o ante autoridad judicial.
Los derechos que por la presente se instituyen en beneficio de la viuda o el viudo y del o de
la conviviente de hecho podrán invocarse aunque el causante o la causante respectivos,
según el caso, hubieren fallecido antes de la vigencia de la presente Ley. Cuando hubieran
sido anteriormente denegadas por resolución administrativa o sentencia judicial.
La autoridad competente reabrirá el procedimiento a petición de la parte interesada. En
ningún caso el pronunciamiento que se dicte con arreglo a la presente podrá dejar sin efecto
derechos adquiridos, salvo el supuesto de nulidad de estos últimos debidamente establecida
y declarada o de extinción de tales derechos. No se entenderá que se ha producido tal
extinción mientras existan beneficiarios coparticipantes con derecho a acrecer.
El haber de las pensiones que se acuerden por aplicación de este inciso, se devengará a
partir de la fecha de la respectiva solicitud. En las peticiones en trámite, sin resolución
firme, el beneficio que se otorgue se devengará desde la fecha de vigencia de la presente.
El beneficio de pensión será gozado en concurrencia con:
a) Los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas viudas, estas últimas siempre que no
percibieran haberes en concepto de jubilación, pensión, retiro o prestación no
contributiva, salvo que optaren por la pensión que otorga la presente, hasta los
dieciocho (18) años de edad.
b) Las hijas solteras y las hijas viudas que hubieran convivido con el causante en
forma habitual y continuada durante los diez (10) años inmediatamente anteriores a
su deceso, que a ese momento hubieran cumplido la edad de cincuenta (50) años y
se encontraren a su cargo siempre que no desempeñaren actividad lucrativa alguna,
carezcan de bienes que produzcan rentas, si percibieran haberes en concepto de
jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo en estos últimos
supuestos, que optaren por la pensión que otorga la presente.
c) Las hijas viudas y las hijas separadas de hecho o divorciadas por culpa exclusiva
del marido que no percibieran prestación alimentaria de éste, todas ellas
incapacitadas para el trabajo y a cargo del causante a la fecha de su deceso, siempre

que no percibieran haberes en concepto de jubilación, pensión, retiro o prestación
no contributiva, salvo que optaren por la pensión que otorga la presente.
d) Los nietos solteros, las nietas solteras y las nietas viudas, estas últimas siempre que
no percibieran haberes en concepto de jubilación, pensión, retiro o prestación no
contributiva, salvo que optaren por la pensión que otorga la presente, todos ellos
huérfanos de padre y madre, hasta los dieciocho (18) años de edad.
2) (Texto según Ley 10413). Los hijos y nietos de ambos sexos en las condiciones del
inciso anterior.
3) (Texto según Ley 12302). La viuda o el viudo, y el o la conviviente en aparente
matrimonio, en las condiciones y retroactividad establecidas en el inciso 1), en
concurrencia con los padres incapacitados para el trabajo o que hubieren cumplido la edad
de 80 años y estuvieren a cargo del causante a la fecha de su deceso, siempre que éstos no
percibieran haberes en concepto de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva,
salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente.
4) (Texto según Ley 10413). Los padres en las condiciones del inciso precedente.

5) (Texto según Ley 10413). Los hermanos solteros, las hermanas solteras y las hermanas
viudas, todos ellos huérfanos de padre y madre y a cargo del causante a la fecha de su
deceso, siempre que no percibieran haberes en concepto de jubilación, pensión, retiro o
prestación no contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente hasta
los dieciocho (18) años de edad.

La presente enumeración es taxativa. El orden establecido en el inciso 1) no es excluyente
pero si el orden de relación establecido entre los incisos 1 al 5.
La pensión es una prestación derivada del derecho a jubilación del causante, que en ningún
caso genera a su vez, derecho a pensión. (*)
(*) A partir del artículo siguiente, se concreta nueva numeración del articulado, en
virtud de la incorporación del artículo 31 bis, operada mediante Decreto-Ley
10053/83.
DR 476/81.-“Artículo 31.- La prestación pensionaria a que puede acceder la viuda del
causante es compatible con el ejercicio de profesión, empleo o jubilación propia.
La opción a que se refieren los incisos 1) a 5) del artículo de la Ley deberá formularse por
escrito ante la autoridad de aplicación y será irrevocable.
Dicha opción podrá ser ejercitada también respecto de las prestaciones en trámite o que se
inicien en el futuro a acordar por la aplicación de las Leyes vigentes hasta el 31 de
Diciembre de 1980, siempre que no hubiere recaído resolución judicial o administrativa
firme”.

ARTÍCULO 36.- Los límites de edad fijados por los incisos 1), puntos a) y d) y 5) del
artículo 34 no rigen si los derechohabientes se encontraran incapacitados para el trabajo y a
cargo del causante a la fecha del fallecimiento de éste, o incapacitados a la fecha en que
cumplieran la edad de dieciocho (18) años.
A los efectos de la presente Ley se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo del
causante cuando concurre en aquel un estado de necesidad revelado por la escasez o
carencia de recursos personales y la falta de contribución importa un desequilibrio esencial
en su economía particular.
La reglamentación fijará pautas objetivas para establecer si el derechohabiente estuvo a
cargo del causante.

DR 476/81.- “Artículo 32.- A los efectos de establecer si el derechohabiente estuvo a cargo
del causante, el Instituto de Previsión Social podrá requerir:
a)

Constancia del último domicilio declarado en el documento de identidad o el
registrado en los padrones del registro electoral, o en el legajo personal asentado por
el empleador.

b) Libreta sanitaria o todo otro documento exigido por las reglamentaciones laborales.
c) Información ambiental producida por agentes del Instituto de Previsión Social o de
las Municipalidades, con idoneidad acreditada por título o especialización en la
tarea.
d)

Constancia del sueldo que percibe por el empleo, oficio u ocupación que
desempeñe, o el declarado al efectuar trámites ante reparticiones públicas
provinciales, nacionales o municipales; en escrituras públicas, en actas policiales; en
actas del Registro Civil; en títulos de propiedad u otros instrumentos jurídicos.

e)

Informe del Registro de la Propiedad sobre la existencia de bienes a nombre del
derechohabiente.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente el Instituto de Previsión Social podrá
ordenar otras diligencias para mejor proveer”.

ARTÍCULO 37.- Tampoco regirán los límites de edad establecidos en el artículo 34 para
los hijos, nietos y hermanos, de ambos sexos, en las condiciones fijadas en el mismo, que
cursen regularmente estudios secundarios, terciarios o superiores y no desempeñen
actividades remuneradas, ni percibieran haberes en concepto de jubilación, pensión, retiro o
prestación no contributiva. En estos casos la pensión se pagará hasta los veinticinco (25)
años de edad, salvo que los estudios hayan finalizado antes.

La reglamentación establecerá los estudios y los establecimientos educacionales a que se
refiere este artículo, como también la forma y modo de acreditar la regularidad de aquellos.
DR 476/81.- “Artículo 33.- Las disposiciones alcanzan a los alumnos que cursen estudios
superiores en universidades nacionales o en universidades provinciales o privadas
autorizadas para funcionar por el Poder Ejecutivo y a los alumnos regulares de cursos
orgánicos correspondientes a la enseñanza secundaria o terciaria, dictados en
establecimientos nacionales, provinciales o municipales, o en institutos o colegios privados
autorizados, reconocidos o incorporados a la enseñanza oficial nacional o provincial, o cuya
enseñanza esté autorizada por la autoridad educacional respectiva. En caso que el alumno
concurra a un establecimiento privado, el curso deberá tener una duración similar a la
oficial.
La asistencia al curso se acreditará al cumplirse los dieciocho (18) años y al comienzo de
cada período lectivo dentro de los treinta (30) días de iniciado, mediante el certificado
expedido por el establecimiento al que concurra el alumno. Esta certificación quedará
convalidada con la presentación dentro del igual plazo de comenzado el siguiente año
lectivo, de la correspondiente a un curso superior al que se acreditó con aquélla. Caso
contrario la asistencia al curso denunciado deberá probarse mediante un certificado
expedido a la finalización del mismo, que acredite la asistencia regular del alumno.
Sin perjuicio de ello, el Instituto de Previsión Social podrá requerir en cualquier momento
que se pruebe la continuidad en los estudios. La no acreditación de esas circunstancias en la
forma precedentemente indicada producirá la suspensión de la pensión o de la cuota parte
correspondiente y en su caso, la obligación de reintegrar lo percibido indebidamente, con
más sus intereses.
La interrupción o finalización de los estudios antes que el beneficiario cumpla veinticinco
(25) años de edad, deberá ser comunicada por éste o su representante legal al Instituto de
Previsión Social y producirá automáticamente la caducidad de la pensión o de la cuota parte
correspondiente.
La pensión será percibida por el beneficiario hasta el mes anterior al comienzo de cada
periodo lectivo inclusive, cuando asista a todo el curso lectivo oficial, salvo que los
estudios hubieran finalizado antes o el beneficiario cumpla veinticinco (25) años de edad.
El Instituto de Previsión Social resolverá los casos de los cursos de naturaleza no
especificada en este artículo o de menor duración a los oficiales, como asimismo los de
interrupción de los estudios por causas no imputables al alumno, que le impidan cumplir
totalmente el curso lectivo de un (1) año, y toda otra situación no prevista”.

ARTÍCULO 39.- No tendrán derecho a pensión:
a) El cónyuge que por su culpa o culpa de ambos, estuviere divorciado o separado de
hecho del causante, a la fecha de la muerte o fallecimiento presunto declarado
judicialmente.
b) Todos los causahabientes en caso de indignidad para suceder o desheredación de
acuerdo con las disposiciones del Código Civil.
ARTÍCULO 65.- El derecho a pensión se extingue:
a) Cuando cese la incapacidad para el trabajo de cualquiera de las personas a las que
se haya acordado por dicha causal.
b) (Texto según Ley 11104). Para la madre o padre viudos, o que enviudaren, para las
hijas viudas y para los beneficiarios cuyo derecho a pensión dependiere de que
fueren solteros, desde que contrajeron matrimonio o hicieran vida marital de hecho.
Para las hijas divorciadas, desde la reconciliación de los cónyuges, y para las hijas
separadas de hecho, desde que cesare la separación.
c) Para los beneficiarios cuyo derecho a pensión tuviere fijada determinada edad,
desde que cumplieron la edad establecida, salvo que a esas fechas se encontraren
incapacitados para el trabajo.
d) Para los beneficiarios cuyo derecho a pensión dependiere que no desempeñaren
actividad lucrativa alguna, carecieran de bienes que produzcan rentas y no
percibieren jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, desde que se
reintegraren a una actividad remunerada, perciban rentas provenientes de bienes
propios, o volvieren a percibir jubilación, pensión, retiro o prestación no
contributiva.
El derecho al haber pensionario se suspende cuando dejare de percibirse por tres (3) meses
consecutivos.

