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PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional arbitre los medios
necesarios a fin que todas aquellas personas que integran el grupo
considerado como población de riesgo que deban presentar la fe de
vida o supervivencia, queden excluidas de dicha obligación hasta que
se dé por concluida la pandemia.
Mario R. Fiad
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Con motivo de la declaración de la pandemia del Coronavirus
realizada recientemente por la Organización Mundial de la Salud los
distintos Gobiernos y autoridades sanitarias han adoptado diversas
medidas.
En este marco el Poder Ejecutivo Nacional, dictó el Decreto de
Necesidad y Urgencia 297/2020, en virtud del cual estableció el
aislamiento social preventivo y obligatorio en todo nuestro país, hasta
el día 31 de marzo y prorrogado luego hasta el día 12 de abril.
Estas medidas han generado un profundo impacto en la vida cotidiana
de los ciudadanos con la imposibilidad de realizar múltiples
actividades; entre ellas la concurrencia a las entidades bancarias.
En particular, nos motiva la preocupación por las personas mayores
que son definidas como población de riesgo, atento a la vulnerabilidad
que presentan a la posibilidad de un contagio del virus.
En el caso de quienes perciben su haber jubilatorio deben acreditar
con determinada periodicidad un trámite a los fines del cobro que es el
de presentar una fe de vida o certificado de supervivencia. Esto
supone entonces la realización de un trámite que se torna sumamente
dificultoso en estos tiempos de aislamiento social obligatorio y poco
recomendable para preservar la salud de este grupo vulnerable.
La Administración Nacional de la Seguridad Social comprende
claramente la situación y en tal sentido, dictó la Resolución N° 79/2020
a mérito de la cual dispone “Suspéndase el trámite de actualización de
fe de vida por parte de los jubilados y pensionados del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA) y Pensiones No Contributivas a
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efectos de garantizarles el cobro de las prestaciones puestas al pago
durante los meses de marzo y abril de 2020”.
No obstante, hay que señalar que transcurridos esos meses la
situación no estará resuelta ni habrán desaparecido las condiciones
que hicieron necesaria el dictado de la medida. Esto, con el agravante
de los cambios de temperatura que se anticipan a la llegada del
invierno que es el periodo en el que las enfermedades respiratorias
incrementan su aparición e intensidad.
En tales circunstancias, con un clima adverso y con la continuidad de
los factores de riesgo, las personas mayores deberán retomar la
necesidad de salir de sus domicilios para la realización del trámite,
situación que entendemos resulta imprudente.
Por tales motivos y en el marco de esta situación de excepción que
estamos atravesando con motivo de la pandemia, estamos
convencidos de la razonabilidad de extender esta medida durante el
tiempo que dure la emergencia para proteger a las personas mayores
y garantizarles la percepción de sus haberes
Por las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Mario R. Fiad

