




TÓPICOS A TRATAR

✓ Actualización de los requisitos para el acceso al Sistema 

Jubilatorio

✓ Acceso al sistema de salud pública para extranjeros

✓ Acuerdo para la designación de un juez de la Corte Suprema

✓ DNU - Venezuela



ACTUALIZACIÓN DE 

LOS REQUISITOS 

PARA EL ACCESO AL 

SISTEMA 

JUBILATORIO



¿QUÉ ES...?

JUBILACIÓN

✓ Persona trabajadora activa ➡ inactiva

✓ Accede al sistema jubilatorio.

✓ Recibir una remuneración mensual

PRESTACIÓN

✓ Conceder cosa o servicio

✓ En el marco de cierta norma

https://vilmanunez.com/flechas-lineas-y-simbolos-para-instagram-facebook-twitter/


REQUISITOS PARA LA JUBILACIÓN

Artículo 19 - Ley 24.241

✓ Edad necesaria

■ Hombres ➡65

■ Mujeres ➡60

✓ 30 años de aportes

https://vilmanunez.com/flechas-lineas-y-simbolos-para-instagram-facebook-twitter/
https://vilmanunez.com/flechas-lineas-y-simbolos-para-instagram-facebook-twitter/


¿EN QUÉ DEBE CENTRARSE EL DEBATE?

1. Implicancias a nivel social de la jubilación

2. Consecuencias de la reforma

3. Consecuencias económicas de mantener el sistema

actual



¿QUÉ INVESTIGAR?

1. Regulación en otros países latinoamericanos

2. Cantidad actual de jubilados en Argentina. ¿Ha aumentado o disminuido 

en los últimos años?

3. ¿Qué cantidad aproximada de personas realiza aportes al sistema 

previsional?

4. ¿Qué es la ANSES?

5. Las jubilaciones y su participación en el presupuesto anual. ¿Es 

deficitario?



ACCESO AL 

SISTEMA DE SALUD 

PÚBLICA PARA 

EXTRANJEROS



STATUS LEGAL DE EXTRANJEROS

✓ Refugiados

✓ Turistas

✓ Residentes

✓ Diplomáticos



¿QUÉ ES UN ARANCEL?

✓ Tarifa oficial que determina los derechos a pagar para 

el acceso a un servicio.

✓ Arancel =/= Privatización.



¿EN QUÉ DEBE CENTRARSE EL DEBATE?

1. ¿Es justo para los argentinos que contribuyen con sus impuestos

que los extranjeros accedan sin realizar un pago?

2. ¿Como es el trato que reciben los argentinos al solicitar

asistencia médica en el exterior? ¿Cuántos países ofrecen

servicio médico gratuito para nuestros ciudadanos?

3. ¿Puede nuestro país restringir un derecho que se encuentra

plenamente garantizado?

4. ¿El estado debe y puede abastecer a personas que migran al

país?

5. ¿Las personas que no colaboran con el sostenimiento del estado

son merecedores de atención a la salud gratuita?



¿QUÉ INVESTIGAR?

1. Ley 25871

2. Tratamiento constitucional de los extranjeros (art 20) 

3. Acceso a la salud en el derecho comparado

4. Principios de no regresividad y reciprocidad



DECRETO DE 

NECESIDAD Y 

URGENCIA: 

VENEZUELA



¿QUÉ ES UN DNU?

✓ Normas que emite el Presidente 

✓ En situaciones de necesidad y urgencia

✓ Artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional

✓ Ratificado - Fuerza de Ley



PROCESO DE VALIDEZ

1. Jefe de Gabinete presenta en la Comisión Bicameral Permanente 

(8 diputados, 8 senadores)

2. Cámara de Diputados

3. Cámara de Senadores



¿EN QUÉ DEBE CENTRARSE EL DEBATE?

1. ¿La situación amerita romper relaciones?

2. ¿Está bien que se haga por decreto?

3. ¿Cuáles son las consecuencias?

4. ¿Hay intereses políticos detrás de esta ruptura?



¿QUÉ INVESTIGAR?

1. Situación actual en Venezuela.

2. Postura de Argentina con respecto a la situación.

3. Evolución de la relación entre ambos países.

4. Otras situaciones de rupturas diplomáticas de Argentina.



ACUERDO: 

MINISTRO DE LA 

CORTE SUPREMA



¿QUÉ ES UN ACUERDO?

✓ Aval del Senado a una decisión del Poder Ejecutivo Nacional

✓ ⅔ de los miembros presentes

✓ Ratificado - Fuerza de Ley



¿QUÉ ES LA CORTE SUPREMA?

✓ Cabeza de la Justicia Federal

✓ 5 Ministros

✓ Máximo intérprete de la constitución y última instancia de 

procesos judiciales.



PROCESO DE DESIGNACIÓN

1. Vacante - Presidente propone un candidato.

2. Opiniones ante el Ministerio de Justicia

3. Sesión del Senado para otorgar el Acuerdo

4. Presidente - Decreto confirmando el cargo



¿QUÉ PREPARAR?

1. ¿Es la candidata idónea o no para el cargo?

2. ¿Influye la condición política de la candidata?

3. ¿En qué opiniones me voy a basar?



¿QUÉ INVESTIGAR?

1. Ley de Ética Pública. (25188)

2. Decreto 222/03.

3. Designaciones que haya hecho el Presidente para la Corte 

Suprema.




