
  

 

 
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN Nº 2266-IPS-2022  

 

LA PLATA, BUENOS AIRES Miércoles 30 de Marzo de 2022  

 

VISTO el expediente Nº 21557-392145-17, el Decreto Ley Nº 9650/80 (TO Decreto Nº 600/94), el Decreto Nº 1516/04 

y modificatorios, que establece el Régimen de Asignaciones Familiares y;  

 

CONSIDERANDO:  

Que el artículo 37 del Decreto Ley Nº 9650/80 (TO Decreto Nº 600/94) establece que el beneficio pensionario para 

los hijos, nietos y hermanos, en caso de muerte o fallecimiento presunto declarado judicialmente del jubilado o del 

afiliado en actividad o con derecho a jubilación, 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, se pagará hasta los veinticinco (25) años de edad;  

Que, el Decreto Nº 1516/04 instituye que los beneficiarios del Instituto de Previsión Social gozarán de la asignación 

por cónyuge, por hijo, por hijo con discapacidad y por ayuda escolar anual para la educación básica y polimodal;  

Que, la experiencia recogida en la implementación indica que los beneficiarios atraviesan dificultades para la 

presentación de la documentación que acredite el cobro de la misma en los primeros meses del año calendario;  

Que, este Honorable Directorio considera prudente ampliar el plazo establecido para permitir la continuidad de la 

percepción de los beneficios pensionarios, dado el carácter alimentario que éstos revisten;  

Que el Honorable Directorio, según consta en Acta N° 3607 ha resuelto proceder al dictado de la presente en uso de 

las atribuciones conferidas por la Ley N° 8587;  

 

Por ello,  

EL HONORABLE DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL RESUELVE 

  

ARTÍCULO 1. Prorrogar hasta el 30 de junio de 2022, el pago de los beneficios pensionarios, comprendidos en el art 

37 del Decreto Ley Nº 9.650/80 (TO Decreto Nº 600/94).  

ARTÍCULO 2. Prorrogar hasta el 30 de junio de 2022, la presentación de los certificados de estudios y declaración 

jurada, a efectos de continuar el pago respectivo, estableciendo que su no presentación en la fecha mencionada 

ocasionará la baja en planillas de pago en forma inmediata por parte de la Dirección de Computación y Organización.  

ARTÍCULO 3. Registrar. Comunicar. Publicar en Compilación Normativa. Dar al Boletín Oficial y SINDMA. Cumplido, 

archivar.  

 

Marina Alejandra Moretti, Presidenta.    

BOLETÍN DE PRENSA Nº 56/ 06-04-2022 
PARA REPRESENTANTES LEGALES DE TODOS LOS NIVELES 

IPS Prórroga pago beneficios pensionarios 


