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IMPARTE INSTRUCCIONES SOBRE REAJUSTE DE PENSIONES Y OTIlAS I'RESTACO ..... 
NES PREVISIONALES QUE DEBE APLJCARSE A PARTIR DEL 1.0 ~ A1UUL Dti 19&0 
DE AOJERDO CON EL TITULO V DEL 0.1. 670-l.o-0CT-1974-Mo DEL T.Y P.S.(S.P.S.}-
0.0. 28.967.ocT-1974. 

1.- REAJUSTE DE PENSIONES Y OTRAS PR.ESTACIONiS .aIVUION4LI. 

y _ En ~nformidad a lo disp\lesto en los decretos leyes N.oI. 670 y JQOJ,,: de 1974 Y 
1979 respectivamente, a contar del 1.0 de abril de 1980 debe op~rar \lila Ilue~ etapa de ca:len

. darlo de reajuste automático de pensiones y otras prestaciones" consultado de$de diciembre de 
1974 hasta 1979 y para el presente año. ~ - . 

'- , 

El porcentaje de reajuste que deberá aplicarse a p~rtir dd 1.0 de abril de 1980 ea 
'de 80/0. '," ,"'X" · 

Como el reajuste de que se trata debe concederse con arr~glo a la. mismas norma. 

contempladas en el mencionado D.L N.o 670 pOlIa la ólpl!e,;adón del reajuste de octubre de • 
,197". las inlt~tucion~s de previsión deberán observólr en estól matena la, instrucciones imp.u:ti~ 
du ~diante~c;ular N.o 442, de 2 de octubre de dicho óldo. ,. :"; 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que, ¡¡tendido a que el articwo •. 0 

c1cl D.L N.o 1.275, citado, derogó el artículo 71.0 del D.L N.o 670,101 Iluevoa mORtoa que 
se deccrminen para los referidos beneficios no deben a justíll'se a la centena superior má.I pró~
ma, por manera que deberán pagarse por las c¡mtidioldes que, expresadas en pelO' y centavo., 

reaulten de la aplitación del reajuste. 

Finalmente,debe señalarse que, por aplicación del reajuste de cUciembre de 1977, 
la re~uneradón mínima imponible de empleados de casas particulares se ha Rivelado con la 
penaión mínima de vejez. 
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11.- NU¡Voa MONTOI, A PARTIR DEL 1.0 DE ABRIL DE llliO, DE LAS PEN&IONEIi MINIMAI All'tiNCIALiI y 
iSPIiClALES; Di LA REMUNERAaON IMPONIILE DE LOS TRAIAJADORE& AGRICOL.AI; V Di LA AIIGNA
CION .'AMILIAR. 

'A.- PENSIONES MINIMAS, ASISTENCIALES y ESPECIALES 

1,- PENSIONES MINIMAS DEL ART. 26.0 DE LA LEY N.o 15.3~6 
a} De vejez, invalidez, años de servicio, retiro y otrci:i jubLlaciones. ................ $ 
b) De viudez sin hijos ........... : ..................... .. ........................ ............... : .......... . 
c) De viudez con hijos, madre viuda y padre inválido .. ... .......... , ................... . 
d) De orfandad y otros sobrevivientes .................................... ....................... . 

2.- PENSIONES MINIMAS DEL ART. 24.0 DE LA Ll::. Y N.o 15.386 
a) Madre de los hijos naturales del causante sin hijos ... ........ ........................ . 
b) Madre de los hijos naturales del causante con hijos ................................ .. 

3.- PENSIONES ASISTENCIALES DEL ART. 27.0 DE LA LEY N.o 15.386 
a} ])e vejez e invalidez ...................................... ............................................. . 
b} De viudez sin hijos ............................ ..... ...... .. .... .... ............. ...................... . 
c) De viudez con hijos .................................................................................. .. 
d} ])e orfandad ........................................................... .................................. .. 

•. ...;. PENSIONES MINIMAS ESPECIALES DEL ART. 30.0 D.L. N.o 446/1971 

2.847,03 
1.708,22 
1,423.52 

427,05 

1.024,93 
8,4,11 

1.423,52 
854,11 
711,76 
21-3,53 

Monto Unico................................................ .............................................. 1~.23,52 

5.- PENSIONES ASISTENCIALES DEL ART. 245.0 DE LA LEY N.o 16 •• 64 
Monto Unico ................................. : ........ .. ................. ... ............................. .. 

6.- PENSIONES ~SISTENCIALES, SiN INCREMENTOS, DEL D.L. N.o 

869/1975 
Monto Unico ................................................ ... ............. -.......................... . 

7.- PENSIONES ESPECIALES DEL ART. 39.0 DE L.. LEY N.o 10.662 
.a)' ])e vejez e invalidez: ................................................................................. . 

b} De viudez ......................................................................... ....................... .. 
e) ])e orfandad ... ................. : ..................................... .. ................................. . 

B.- REMUNERACION IMPONIBLE TKA.bAJADORES AGRICOLAS 

949.01 

949,01 

9.9,01 
474,51 
142,35 

Monto Unico................................... .. ........................................................ 3.194,92 

c- ASIGNACION F AMILlAR 

Monto Unico ................ , ............................ ... ... , ... .. ................................•.. 309,31 
--_ ..... __ .. -.._-.-

""". 
Saluda a~~ a Ud., ' RIel 

SUPERINTENDENTE 


