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DERECHO A PENSION DEL CONYUGE SUPERSTITE

Artículo 1- El haber máximo como también el límite de acumulación de la o las pensiones

otorgadas o a otorgar a que tengan derecho el o la cónyuge supérstite o el o la

conviviente, que contrajere matrimonio o hiciere vida marital de hecho, será equivalente al

haber máximo o límite de acumulación que corresponda aplicar a las prestaciones

otorgadas por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), instituido según la Ley

24241.

Artículo 2- Los cónyuges supérstites, cuyo derecho a pensión se hubiera extinguido por

aplicación del artículo 2º de la Ley 17562, o disposiciones legales similares vigentes con

anterioridad en razón de haber contraído nuevo matrimonio o por hacer vida marital de

hecho, podrán solicitar la rehabilitación de la prestación, la que se liquidará a partir de la

fecha de dicha solicitud, con sujeción al haber máximo de acumulación establecida en el

artículo 1º de la presente.

El derecho acordado en el párrafo anterior no podrá ser ejercido si existieran

causahabientes que hubieran acrecido su parte u obtenido la pensión como consecuencia

de la extinción de la prestación para el beneficiario que contrajo matrimonio, o hizo vida

marital de hecho.



LEY Y-1327

(Antes Ley 22611)

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del texto definitivo Fuente

1° Art. 2 Texto según DNU 764/2006 - art.

6.

2° Art. 3 Texto según ley 23570, art. 9, Inc.

3. La remisión externa a la ley 21388 –
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