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PENSION PARA GANADORES DEL PREMIO NACIONAL EN CIENCIAS O EN

LETRAS

Artículo 1°- Acuérdase a las personas que hayan obtenido u obtuvieren el primer

premio nacional en ciencias o en letras otorgados actualmente por la Dirección

General de Cultura del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación,

o por los organismos que hayan ejercido sus funciones, así como también a los

artistas de artes plásticas y arquitectura que hubieran obtenido u obtengan el

máximo galardón que otorga anualmente la Nación por intermedio de los organismos

pertinentes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y a las

personas que hubieran obtenido el Primer Premio Nacional de Ensayos "Juan

Bautista Alberdi" o el premio Consagración Nacional una pensión mensual y vitalicia.

El haber mensual de las pensiones será equivalente a cinco (5) veces el haber

mínimo de jubilación ordinario del régimen nacional de jubilaciones y pensiones para

trabajadores en relación de dependencia.

El goce de esta pensión será compatible con cualquier otro ingreso, sin limitación

alguna.



Art. 2°- La cónyuge supérstite del beneficiario tendrá derecho a una pensión

mensual vitalicia de quinientos pesos ($ 500.-), que será compatible con cualquier

otro ingreso, sin limitación alguna.

El haber mensual será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del haber que

corresponda al titular.

Art. 3°- En los casos en que un mismo premio fuera otorgado a más de una persona,

el monto de la pensión se dividirá en partes iguales entre los beneficiarios.

Art. 4°- Es condición para percibir las pensiones indicadas en los artículos

precedentes, que el beneficiario o su cónyuge residan en el país.

Art. 5°- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente se imputarán a

Rentas Generales.
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Tabla de Antecedentes

Artículo del texto

definitivo

Fuente

1 Art. 1° y las siguientes actualizaciones: Ley 19004

Art.1° (B.O. 04-05-71). Actualiza montos pensiones.

Con vigencia especial por art. 4°, rige a partir del 01-

05-71. Ley 19004 Art. 2° (B.O. 04-05-71). Segundo

párrafo sustituido. Con vigencia especial por art. 4°,

rige a partir del 01-05-71.

Artistas plásticos y arquitectos incorporados por Ley

20733 (art. 1°).

Ganadores del premio Juan Bautista Alberdi y el

Premio Consagración Nacional, incorporados por



Ley 22462 (art. 2°), y actualiza el valor de la pensión,

art 1°.

Actualización de la pensión por Art. 1° Ley 22462.

Fusión con artículo 1° Ley 22646.

2 Art. 2° Texto según Ley 19004 Art.3°

3 Art. 3° texto original

4 Art. 3° bis incorporado por Ley 19.471 Art.1

5 Art. 4° actualizado por lo dispuesto en el artículo 187

de la Ley 24241

Artículos Suprimidos

Art. 5°, de la ley 16516 de forma. Suprimido

Arts. 1° y 2° de la Ley 22462 fusionados en el Art. 1° Ley 16516, texto propuesto.

Art. 3°, de la Ley 22462 actualizado y fusionado en el Art. 5° Ley 16516, texto

propuesto.

Art. 4°, de la Ley 22462 derogado por Ley 22646. Suprimido

Art. 5°, de la Ley 22462 sobre vigencia. Suprimido

Art. 6°, de la Ley 22462 de forma. Suprimido

Art. 2° de la Ley 22646 abrogación implícita por artículo Ley 187 Ley 24241.

Suprimido

Art. 3° de la Ley 22646 caducidad por objeto cumplido. Suprimido

Art. 4°, de la Ley 22646 sobre vigencia. Suprimido

Art. 5°, de la Ley 22646 de forma. Suprimido



ORGANISMOS

Dirección General de Cultura del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

de la Nación

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación


