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El Decreto N O 1602/2009 que incorpora la Asignacion Universal por
Hijo al Regimen de Asignaciones Familiares la Resolucion de la
Administracion Nacionaf de Ia Seguridad Social N o 393/2009 que la
reglamenta el Decreto N ° 446/2011 que creO la Asignacion par

•	 Embarazo Para Proteccion Social y el expediente NO 
3IP.P.f 10 por el

cual tram ita todo Jo referente a (a Asignacion Universal por 1-lijo;

CONSIDEfrNDO:

Que el objetivo de esta Procuracion Penitencia,-ja de ía Nacian es
la proteccion de los derechos humanos de los internos en el Regimen
Penifenciaria Federal y de todas las personas privadas de libertaci par

cualquier motivo en jurisdiccion federal, comprendidos comisarras,
alcaidias y cualquier tipo de locales en donde se encuentren personasprivadas de Iibertad y de los procasados y condenados por la justicia
nacionaf que se encuentren internados en establecimientos 

provinciales(art. l°de la ley 25.875)

Que este organismo recibio reclamos par parte de personas que
estãn privadas de su libel-tad junta con sus hijos menores de 4 (cuatro)

ahos, quienes no pueden acceder al cobro de la Asignacion Universal por
Hijo.

Que el Decreto N o 1602/2009 que incorpora Pa Asignacjon
Universal por Hijo al Regimen de Asignaciopes Familiares y ía Resolucion
de la Administracion Nacional de la Seguridad Social N o 393/2009 que ía
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reglamenta, establecen los requisitos para acceder a la asignación

universal y [as circunstancias que excepcionan su cobro.

Que en estesentido, el artIculo no 9 del Decreto n° 1602/2009

establece expresamente las causales que haran incompatible el cobro de

Ia Asignacion Universal por Hijo, e instituye que "... la percepcion de las

prestaciones pre vistas en ol presento decroto resultan incompatibles con

el cobro de cualquier surna originada en Prostaciones Contributivas o No

ContdbutWas Nacionales, Pro vincialos, Municipalos o de la Ciudad

Autonoma de Buenos Aires, incluyendo las pro stacionos do las Leyos

Nros. 24.013, 24.241 y 24.714 y sus rospoctivas modifloatorias y

complementarias."

Que la permanencia en prision de los hijos menores con sus

madres no es una de las circunstancias que la ley prevea que resulta

incompatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo.

Que par dictamen N O 46.205 el Servicio Juridico Permanente de la

Administración Nacional de la Seguridad Social - en adelante ANSeS-

opinó s... que 98 el estado el que debe asegurar la asistencia a las 	 •
madres recluidas, pam quo puedan cumplir con sus roles y

responsabilidades matemales, y debo sabre todo, procurar el bienestar, el

corrocto desarmilo fisico y psicolOgico del niño. Es decir, a traves del

Setvicio Ponitenciario se proves, a Ia madre do todo lo necesario pare (a

asistencia j, cuidado do su ho (articulo 195 de Ia by 24.660). Partiendo

do dicha base esta gerencia, coincidiendo con (a proopinante, concluye

quo no corresponde liquidar a los padres, tutores y curadores do los

nombrados la prestación Universal por Hijo."

Que en razan de lo expuesto, la ANSeS concluyó en la Nota

GAFyD n° 128/I1, que ". . .teniendo on cuenta quo en el mencionado
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dictamen no hace dfferencja entre madres prodesadas, condenadas 0 qua
se enctientren a no deseropeflando tareas dentro de la linidades del
Serviclo Pen itenciado Federal, no Corresponde liquidar la Asignacion
Universal par Hf/a pare Proteccion Social par los menores qua se
encuentren en dicha sjtuacjon"

Que cabo apuntar que cuando la norma quiso exoluir alguna

circunsfancia del goce do la asignacion to hizo expresam'ente.

Que la postura de Ia ANSeS de denegar el cobro de la Asignacion

Universal a las personas quo so encuentran alojadas con sus hijos

monoros on el penal, es incluir una excepelon no prevista en las flormas

quo regulan la reforida prestacion, y ello resulta contrarjo at principlo do
legalidad comprendido en el articulo 18 do nuestra norma fundamentaj

No corresponde entonces hacer distinciones donde la ley no distingue.

Quo la posjcjón de La Administracion Nacional do la Seguridad

Social, at cercenar el derecho del cofectjvo de referorcja a cobrar la

Asignaci6n Universal par Hijo, resulta contraria at derecho a La igualdad

consagrado on et artjculo 16 de nuestra Constjtución Nacional, puos
discrjmjna arbitrariamente a un colectivo particulagnente vulnerable quo,
por tal condicion requiere mayor proteccion del Estado.

Quo las Asignaciones familiares son prestaciones do la seguridad
social cuya cobertura "integral", pot mandato del articulo 14 bls do La

Norma Suprema se debe prose,-var y, por ende, La postura do la ANSeS
resulta contraria a eso precepto Constitucional

Quo la ANSeS realiza una interpretacion restrictiva de las normas

que regufan La Asignacion Universal par Hijo que es ajena a la finalidacj
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que persigue la prestaciOn, desnaturalizando Los objetivos de

universalidad que ía inspiran.

Que se advierte la necesidad de que se garantice en forma efectiva

el cobro a la Asignación Universal por Hijo del colectivo comprendido por

las rnadres que se encuentran alojadas con sus hijos menores en prisión.

Que por Decreto N 0 446/2011 se creO la AsignaciOn por Embarazo

para Proteccion Social destinado a [as mujeres embarazadas que

pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se

desempenen en la economla informal.

Que por iguales fundamentos a lo referidos en los considérandos

anteriores, corresponde que también se garantice el cobro de la

Asignación por Embarazo para Proteccion Social a las mujeres

embarazadas que se encuentran en prisión.

Que en virtud de las previsiones del artIculo 14 de la ley 25.875,

esta Prdcuracion Penitenciaria al comprobar actos, hechos u omisiones

que lesionen derechos de personas privadas de su libertad por cualquier

motivo en jurisdicción federal, debe realizar recomendaciones pam evitar

la reiteracion de hechos de esa rtaturaleza. Toda vez que el articulo 23 de

la referida nàrma preve un plazo de 30 (treinta) dias para dar respuesta a

la recomendacion cursada, es que nos ponemos a disposiciOn para

colaborar en la adopcion de las medidas que estime corresponder.

Por ello,

EL PROCURADOR PENITENCIARIO DE LA NACION

RESUELVE:



U
âwth

1) RECOMENDAR al Director Ejecutivo de la Administración Naciorial
de la Seguridad Social que garantice en forma efectiva el cobro de..
la Asignacion Universal por F-Io a las madres que se encuentran
alojadas con sus hijos menores en prisión.

2) RECOMENDAR al Director Ejecutivo de la Administracion Nacional
de la Seguridacg Social que garantice en forma efectiva el cobra de
la Asignacion por Embarazo a las mujeres embarazaclas qué se
encuentran en prision.

•	 3) PONER EN CONOCIMIENTO a la Señora Ministra de Desarroljo
Social de la presente recomendacion

4) PONER EN CONOCIMIENTO al Señor Director Nacional del
Serviojo pen itencjarjo Federal de la presente recomendacjon

5) PONER EN CONOCIMIENTO del Programa de AteriOiOn a las
Problematicas Sociales y Relaciones con la Comunidad
dependiente de la Defensorla General de la Naci6n del Ministerlo
PiThljco de la Defensa de la presente recomendacion

RECOMENDACION No 15t IPPNI

.D1aft
RADOR PENITENCj
Va LA NACIo
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