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INSTITUCIÓN DEL SUBSIDIO POR SEPELIO

Artículo 1- Instituyese el subsidio por sepelio de beneficiarios del Sistema Integrado

Previsional Argentino y de pensiones no contributivas a la vejez, por invalidez,

graciables y de leyes generales.

Artículo 2- Dicho subsidio consistirá en el pago de una suma equivalente a Tres (3)

salarios mínimos vitales vigentes al momento del fallecimiento, y que se hará

efectivo a las personas físicas que acrediten haber sufragado los gastos de sepelio

de los beneficiarios mencionados en el artículo anterior. El Poder Ejecutivo queda

facultado para incrementar el importe que resulte de lo establecido

precedentemente.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados tendrá

derecho al pago o reintegro, dentro del monto fijado en el párrafo anterior, de los

gastos de sepelio que se abonen a través del mencionado Instituto.

Artículo 3- A los fines de lo dispuesto en el artículo 1° se considera beneficiario a

toda persona que al momento de su fallecimiento hubiera solicitado prestación

jubilatoria o de pensión del Sistema Integrado Previsional Argentino y procediere el

otorgamiento de la misma, o tuviera acordada cualquiera de esas prestaciones o

pensión no contributiva a la vejez, por invalidez, graciable o de leyes generales.



Artículo 4- El derecho al cobro de subsidio prescribirá al año, contado desde el día

de la muerte del beneficiario de la prestación.

Artículo 5 - El subsidio será abonado por la Administración Nacional de la Seguridad

Social o por el organismo que tenga a su cargo el pago de la prestación, según

corresponda.

Artículo 6- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Ley se atenderá

con los mismos recursos con que se financian las prestaciones mencionadas en el

artículo 3°.



LEY Y-1049

(Antes Ley 21074)

TABLA DE ANTECEDENTES

Artículo del texto definitivo Fuente

Art. 1 Texto original.Se actualizó

denominación por SIPA (Ley 26425)

Art. 2 Art. 1° Ley 22563

Art. 3 Texto original.Se actualizó

denominación por SIPA (Ley 26425)

Art. 4 Texto original.

Art. 5 Texto original. Se modificó “cajas

nacionales de previsión”por ANSES,

conforme Ley 24241.

Art. 6 Texto original

Artículos Suprimidos:

Arts.7° y 8°: objeto cumplido. Suprimido.

Art. 9°: de forma. Suprimido.

ORGANISMOS

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

Administración Nacional de la Seguridad Social


