


“En la Argentina le estamos ganando a las décadas perdidas. Tra-

bajamos en una política pública que genera dignidad y reconoce a 

las personas como sujetos de derecho, sin ningún tipo de 

clientelismo político y sin pedir nada a cambio.

Las Pensiones No Contributivas no son un beneficio, son un derecho 

por ley que viene a reparar una injusticia social. Esto no es mágico, son 

el fruto del esfuerzo de todo un equipo, porque nuestro desafío es el 

acceso a las pensiones, para que lleguen a los que les  corresponda”.

Dra. Alicia M. Kirchner
Ministra de Desarrollo Social y

Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
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Introducción

Durante décadas, bajo criterios economicistas o asistencialistas, y pese a ser un de-
recho reconocido por Ley, el acceso a las Pensiones No Contributivas por parte de 

personas en situación de vulnerabilidad social, quedó limitado a unos pocos.

El principal inconveniente que debió superar la gestión fue la restricción presupuestaria 
porque representaba un obstáculo importante para cumplir las políticas definidas. Es 
decir, una Pensión No Contributiva se otorgaba cuando se producía una “baja” por falle-
cimiento o pérdida del derecho.

En este contexto, y a partir del nuevo paradigma de las Políticas Sociales implementado 
desde el año 2003, basado en la Justicia Social y la igualdad de oportunidades, las Pensio-
nes No Contributivas constituyen una herramienta sustantiva en la protección de todos 
los ciudadanos que no acceden al sistema contributivo de la seguridad social. Ciuda-
danos considerados sujetos plenos de derechos y no “beneficiarios” de recursos.

En la actualidad, por decisión del Poder Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de 
Pensiones No Contributivas cuenta con presupuesto para que todas las personas que re-
únan las condiciones puedan acceder al derecho, asumiendo la idea de que “los derechos 
no tienen techo”.

Para esto, construimos equipos de trabajo, informatizamos los procesos de tramitación 
de Pensiones No Contributivas, realizamos jornadas de trabajo de 24 horas con la in-
corporación de graduados y alumnos universitarios para tratar los más de 110.000 ex-
pedientes acumulados. Además, organizamos operativos en el territorio, en zonas muy 
alejadas y/o de extrema vulnerabilidad social.

La decisión es hacer efectivo el derecho a una pensión y para esto, la Comisión Nacio-
nal de Pensiones No Contributivas trabaja en todo el país revalorizando el territorio y 
sus particularidades; recorriendo todas y cada una de las comunidades; articulando con 
todos los programas, planes y referentes sociales del Ministerio de Desarrollo Social; y 
en todos los Centros de Referencia ubicados en las distintas provincias, a través de los 
cuales se impulsan las políticas sociales en el territorio para fortalecer la Red Federal de 
Políticas Sociales.





NormatiVa VigeNte. 
Leyes y DeCretos
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Ley Nº 13.478 y sus modificatorias 

Instituye Adicional de Jubilaciones y prevé pensiones 
a la Vejez 

Artículo 9º.- Facúltese al Poder Ejecutivo a otorgar en 
las condiciones que fije la reglamentación una pensión 
inembargable a toda persona sin suficientes recursos pro-
pios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 a 
mas años de edad o imposibilitada para trabajar. 

Decreto Nº 582/2003

Adecuación de la reglamentación para el otorgamien-
to de Pensiones a la Vejez, establecida por el Decreto 
Nº 432 del 15 de mayo de 1997, dentro del marco de 
los lineamientos de Políticas Sociales implementados 
por el Ministerio de Desarrollo Social.

Bs. As., 12/8/2003

VISTO el artículo 9° de la Ley Nº 13.478 y sus modifi-
catorias, el Decreto Nº 432 del 15 de mayo del 1997, y
CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 13.478, en su artículo 9º, y sus mo-
dificatorias, se faculta al PODER EJECUTIVO NA-
CIONAL a otorgar, en las condiciones que fije la regla-
mentación, una pensión inembargable a toda persona 
sin suficientes recursos propios, no amparada por un 
régimen de previsión, de SETENTA (70) o más años de 
edad o imposibilitada para trabajar.
Que por el Decreto Nº 432/97 se aprobó la reglamenta-
ción de dicha normativa.

Que la situación de crisis por la que ha atravesado la so-
ciedad argentina, ha agudizado la demanda social, evi-
denciando que es cada vez más numerosa la población 
en situación de vulnerabilidad social, tanto en el orden 
nacional como provincial, deviniendo entonces, esencial 
la presencia del Estado, cuya finalidad irrenunciable es 
la de promover políticas de desarrollo, capacitar y crear 
condiciones que posibiliten la generación de empleo y 
asistir directamente a los sectores más desprotegidos.

Que en virtud de las tres líneas de acción y articulación 
definidas, el GOBIERNO NACIONAL orienta su po-
lítica de desarrollo social, resultando impostergable la 
realización de acciones directas en beneficio de aquellas 
personas en estado de vulnerabilidad social que se en-
cuentran sin amparo previsional o no contributivo, que 
poseen una edad de SETENTA (70) años o más.

Que, desde las políticas sociales delineadas por el MINIS-
TERIO DE DESARROLLO SOCIAL, corresponde dictar 
una medida que permita paliar la situación descripta, reade-
cuando las normas vigentes en dicha materia, sin olvidar 
que como Sociedad en su conjunto nos medimos en gran 
parte por el espacio destinado a todos nuestros mayores.

Que ha tomado la intervención que le compete la DI-
RECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 
del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 99, inciso 2º de la CONSTI-
TUCION DE LA NACION ARGENTINA.

Por ello,

Leyes y Decretos.
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA: 

Artículo 1º — Modifícase el Decreto Nº 432 del 15 de 
mayo de 1997, en lo relativo a las pensiones no contribu-
tivas a la vejez, conforme el ANEXO I que forma parte 
integrante del presente decreto, dentro de los lineamien-
tos implementados en materia de políticas sociales por el 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Artículo 2º — Establécese que, en todo lo no previsto en 
el presente decreto, serán de aplicación las normas y pro-
cedimientos vigentes en la COMISION NACIONAL 
DE PENSIONES ASISTENCIALES del MINISTE-
RIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Artículo 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — 
KIRCHNER. — Alberto A. Fernández. — Alicia M. 
Kirchner.

ANEXO I
Normas reglamentarias para el otorgamiento 

de pensiones a la Vejez

CAPITULO I
BeNeFiCiarios - requisitos

1- Podrán acceder a las prestaciones instituidas por el artí-
culo 9º de la Ley Nº 13.478, modificada por las Leyes Nº 
15.705, Nº 16.472, Nº 18.910, Nº 20.267 y Nº 24.241, 
las personas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Tener SETENTA (70) o más años de edad a la fecha 
de iniciación del trámite.
b) Acreditar identidad, edad, y nacionalidad mediante el 
Documento Nacional de Identidad.
c) Ser argentino nativo o naturalizado, residente en el 
país. Los naturalizados deberán contar con una residen-
cia continuada en el mismo de, por lo menos, CINCO 
(5) años anteriores al pedido del beneficio.

d) Ser extranjero, que acredite una residencia mínima 
continuada en el país de CUARENTA (40) años.
e) Las condiciones de residencia mínima establecida en los 
apartados c) y d) del presente punto, será demostrada con 
la presentación del Documento Nacional de Identidad. El 
domicilio allí declarado constituirá presunción de residen-
cia continuada en el mismo. La certificación de residencia 
mínima podrá ser revisada y/o actualizada toda vez que la 
autoridad de aplicación lo crea conveniente.
f ) No estar amparado el peticionante ni su cónyuge por 
un régimen de previsión, retiro o prestación no contri-
butiva alguna.
g) No tener parientes que estén obligados legalmente a 
proporcionarle alimentos o que teniéndolos, se encuen-
tren impedidos para poder hacerlo.
h) No poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan 
su subsistencia.
i) No encontrarse detenido a disposición de la Justicia.
Con relación a lo determinado en los apartados g) y h), 
la COMISION NACIONAL DE PENSIONES ASIS-
TENCIALES del MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL, tendrá en cuenta la actividad e ingresos de los 
parientes obligados y su grupo familiar, como así tam-
bién, cualquier otro elemento de juicio que permita sa-
ber si el peticionante cuenta con recursos o amparo.

2- Cuando se tratare de un matrimonio, la pensión a la 
vejez se tramitará solamente en favor de uno de los cón-
yuges.

3- Cuando el beneficiario de pensión a la vejez conviva 
con parientes incapacitados a su cargo, que reúnan los re-
quisitos para el otorgamiento de pensiones por invalidez; 
la prestación a otorgarse por esta última causal no podrá 
exceder de DOS (2) beneficios por núcleo familiar.

4- Si el peticionante o cónyuge no beneficiario hubie-
ra sido abandonado por su cónyuge, estuviera separado 
de hecho o divorciado, tales circunstancias se probarán 
mediante, información sumaria producida por autoridad 
competente o testimonio o copia certificada de la senten-
cia Judicial, según corresponda. De la misma manera se 
procederá para los casos de ausencia con presunción de 
fallecimiento o desconocimiento de la residencia o domi-
cilio de los familiares obligados.
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CAPITULO II
tramitaCióN y otorgamieNto

5- Las solicitudes de pensiones a la vejez, deberán trami-
tarse ante la COMISION NACIONAL DE PENSIO-
NES ASISTENCIALES del MINISTERIO DE DESA-
RROLLO SOCIAL directamente o por intermedio de 
las reparticiones oficiales autorizadas por ésta en el inte-
rior del país, según el domicilio del peticionante.

A los efectos indicados, el mencionado organismo efectua-
rá las diligencias que se indican en los puntos siguientes:

a) Dispondrá se efectúe una encuesta socio económica 
del caso en formularios provistos a tal efecto, con el ob-
jeto de establecer el estado de necesidad del peticionan-
te, la existencia de parientes obligados legalmente a la 
prestación de alimentos, de otros familiares que puedan 
asistirlo y el tipo, condiciones y características de la vi-
vienda que ocupa y demás requisitos exigidos por esta 
reglamentación.
La mencionada encuesta tendrá carácter de declaración 
jurada, con relación al cumplimiento de requisitos para 
el otorgamiento de la prestación, y deberá realizarse en 
el domicilio del solicitante, con el objeto de determinar 
en forma clara y objetiva la realidad socio-económica del 
caso, así como el medio ambiente en el que vive.
b) A los efectos de la verificación de la condición prevista 
en el punto 1- apartado h, se requerirá al REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD INMUEBLE del domicilio del 
solicitante, información relacionada con el dominio de 
propiedades inmuebles. El informe podrá ser requerido 
directamente por el órgano de aplicación, de encontrarse 
exento el mismo del pago de tasas, sellados, aranceles u 
otros gravámenes; o en su defecto a través de los solici-
tantes del beneficio.
c) A los efectos de la verificación de la condición previs-
ta en el punto 1- apartado f ) del presente reglamento, 
relacionada con la percepción de prestaciones por parte 
del peticionante y sus familiares obligados, se requeri-
rá información al SISTEMA DE IDENTIFICACION 
NACIONAL TRIBUTARIA Y SOCIAL (SINTyS), o 
en su caso a las distintas jurisdicciones provinciales. El 
órgano de aplicación podrá requerir dicha información 
de los organismos de previsión y de retiro y de los que 

otorguen pensiones no contributivas, nacionales, provin-
ciales y municipales, según corresponda.
d) Con el fin de evaluar la situación de los familiares reque-
rirá la presentación de certificados de remuneraciones, pres-
taciones de la Seguridad Social u otros ingresos, y de salud.
e) En el caso de peticionantes que de acuerdo con dic-
támenes o certificados médicos sean presuntamente in-
capaces, previo al otorgamiento del beneficio, la insti-
tución o persona que lo tenga a su cargo, deberá iniciar 
la tramitación de la respectiva curatela y acreditar dicha 
circunstancia.
f ) Cuando no procediere el otorgamiento de la prestación, 
la COMISION NACIONAL DE PENSIONES ASIS-
TENCIALES del MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL dictará el acto administrativo denegatorio.

CAPITULO III
HaBer de la PrestaCioN - LiquiDa-
CioN y Pago

6- El haber de la prestación se ajustará a lo dispuesto en 
la Ley Nº 16.472 y Decreto Nº 2344/78, y se devengará 
a partir del día PRIMERO (1º) del mes siguiente al de la 
fecha de la Resolución Ministerial que la acuerda.

7- La liquidación y el pago estarán a cargo de la COMI-
SION NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIA-
LES del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, 
quien podrá acordar con la ADMINISTRACION NA-
CIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS) o 
cualquier otro organismo o persona pública o privada, el 
cumplimiento de dichas funciones debiendo abonarse las 
prestaciones preferentemente por intermedio de las en-
tidades financieras autorizadas para ello por el BANCO 
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

8- El pago será efectuado directamente al titular, su apo-
derado o representante necesario.



Comisión Nacional de Pensiones

CAPITULO IV
aPoDeraDos y rePreseNtaNtes 
NeCesarios

9- Con relación a la designación de apoderados a los efectos 
del cobro de haberes, se regirá por la Resolución del MI-
NISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Nº 418/02.

CAPITULO V
traNsFereNCia del BeNeFiCio

10- El beneficio a la vejez tendrá carácter vitalicio y per-
sonal, no pudiendo ser transferido.

CAPITULO VI
oBLigaCioNes de los BeNeFiCiarios

11- Los beneficiarios, apoderados y representantes nece-
sarios en su caso, están sujetos a las obligaciones que a 
continuación se indican:

a) Suministrar todo informe certificado o antecedente, 
efectuar las declaraciones juradas y acreditar los hechos 
y actos que la COMISION NACIONAL DE PENSIO-
NES ASISTENCIALES del MINISTERIO DE DESA-
RROLLO SOCIAL requiera en ejercicio de sus atribucio-
nes, así como permitir las inspecciones y cumplimentar 
las encuestas socioeconómicas que aquélla disponga.
b) Comunicar a la COMISION NACIONAL DE PEN-
SIONES ASISTENCIALES del MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL, dentro de los QUINCE (15) 
días hábiles de producida, toda circunstancia que pueda 
afectar el derecho a la prestación, como así también todo 
cambio de domicilio efectuado.

CAPITULO VII
susPeNsioN de la PrestaCioN

12- Se suspenderá el pago de la prestación en los siguien-
tes casos:

a) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en 

esta reglamentación para el beneficiario, sus apoderados 
y demás representantes.
b) incomparecencia reiterada, sin causa justificada, en 
caso de citación relacionada con los requisitos para el 
goce de la prestación. En las citaciones se hará constar 
ese apercibimiento.
c) Cuando se tuviere conocimiento de la ocurrencia de 
alguna de las circunstancias que dan lugar a la caducidad 
de la prestación.
d) Por percepción indebida de haberes.
e) Por encontrarse el beneficiario detenido a disposición 
de la Justicia.

CAPITULO VIII
CaDuCiDaD y reHaBiLitaCioN de la 
PrestaCioN

13- La prestación caducará:

a) Por muerte del beneficiario, o su fallecimiento presun-
to judicialmente declarado, a partir del día siguiente al 
deceso o de la fecha presuntiva del fallecimiento.
b) Por renuncia, a partir del último pago efectuado.
c) Por abandono del país, a partir de la fecha en que se 
conozca esa circunstancia.
d) Cuando el titular, sin causa justificada, dejare de per-
cibir TRES (3) mensualidades consecutivas de haberes, a 
partir de la fecha del ultimo cobro.
e) Por incompatibilidad con otras prestaciones a partir de 
la fecha en que se produjo esa situación.
f ) Por haber desaparecido las causas que motivaron el 
otorgamiento de la prestación a partir de la fecha en que 
se conozca esa circunstancia.
g) Por condena a prisión o reclusión por más de TRES 
(3) años a partir de la fecha de la sentencia.

14- Podrá solicitarse la rehabilitación de la prestación 
que hubiera caducado o se encuentre suspendida, cuan-
do el recurrente probare fehacientemente su derecho. Si 
la solicitud se formulare después de transcurridos DOCE 
(12) meses desde la fecha en que se otorgó el beneficio, se 
dispondrá la realización de una nueva encuesta socioeco-
nómica, como así también los informes previstos en el 
punto 5-, apartados b) y c) del presente reglamento. En 
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caso de hacerse lugar a la rehabilitación, los haberes se 
devengarán a partir del día PRIMERO (1º) del mes si-
guiente al de la rehabilitación sin derecho a reclamo de 
las percepciones caídas.

15- La suspensión y la caducidad de las prestaciones 
serán dispuestas por la COMISION NACIONAL DE 
PENSIONES ASISTENCIALES del MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL, y darán lugar en su caso, 
al reclamo de los haberes percibidos indebidamente.

 
CAPITULO IX
reCoNsiDeraCioN

16- El solicitante de una pensión, cuya solicitud hubiera 
sido denegada, podrá peticionar que la denegatoria sea 
revisada, siempre que se recurra dentro del plazo de SE-
SENTA (60) días de notificada la medida dictada por 
la COMISION NACIONAL DE PENSIONES ASIS-
TENCIALES del MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL, y sujeto a que pruebe fehacientemente su de-
recho al beneficio.

De ser rechazada la revisión solicitada, deberán transcu-
rrir DOCE (12) meses de la notificación de ese rechazo 
para que el recurrente tenga derecho a una nueva solici-
tud, la que dará lugar a la elaboración de la pertinente 
encuesta social y solicitud de los informes previstos en el 
punto 5-, apartados b) y c) del presente reglamento:
En ambos casos, sea de revisión aceptada o de nueva so-
licitud, los respectivos beneficios acordados devengarán 
haberes a partir del PRIMERO (1º) del mes siguiente a 
la fecha de la resolución de otorgamiento.

CAPITULO X
DisPosiCioNes ComPLemeNtarias

17- Las pensiones acordadas en virtud de la presente re-
glamentación, revisten los siguientes caracteres:

a) Son inembargables.
b) Son personalísimas y sólo corresponden a los propios 
beneficiarios.

c) No pueden ser enajenadas ni afectadas a terceros por 
derecho alguno.
d) Se mantienen mientras subsistan las causas que las ori-
ginaron.

18- La COMISION NACIONAL DE PENSIONES 
ASISTENCIALES del MINISTERIO DE DESARRO-
LLO SOCIAL o quien ésta designe dispondrá en forma 
permanente la realización de inspecciones tendientes a 
verificar la situación de los beneficiarios.

19- Sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, 
la COMISION NACIONAL DE PENSIONES ASIS-
TENCIALES del MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL podrá, en cualquier momento, disponer las 
medidas que estimare procedentes para comprobar el 
cumplimiento o subsistencia de los requisitos para la ob-
tención o goce de la prestación o exigir su comprobación 
por parte de los beneficiarios.

20- Todas las actuaciones que realicen los peticionantes 
de pensiones a la vejez serán totalmente gratuitas.

A los efectos de la gratuidad de los informes previstos en el 
punto 5- apartado b), informe de dominio de inmuebles, 
y apartado c), información provista por el SISTEMA DE 
IDENTIFICACION NACIONAL TRIBUTARIA Y 
SOCIAL (SINTyS), del presente reglamento, el MINIS-
TERIO DE DESARROLLO SOCIAL podrá suscribir 
convenios al efecto con las distintas jurisdicciones pro-
vinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Decreto Nº 1450/2005 

Establécese que en caso de fallecimiento del titular de 
una pensión no contributiva a la vejez, tendrá derecho 
a una pensión en los términos del artículo 9º de la Ley 
Nº 13.478 y modificatorias el cónyuge supérstite — 
no divorciado ni separado legalmente o de hecho — o 
concubino /a — con una convivencia pública y conti-
nua durante por lo menos cinco años inmediatamente 
anteriores al fallecimiento, de setenta años de edad o 
que estuviese incapacitado /a para el trabajo y a cargo 
del causante a la fecha de su deceso.
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Bs. As., 25/11/2005 

VISTO el artículo 9º de la Ley Nº 13.478 y sus modifica-
torias y el Decreto Nº 432 del 15 de mayo de 1997 modi-
ficado por su similar Nº 582 del 12 de agosto de 2003, y 

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 9º de la Ley Nº 13.478 y sus modifica-
torias, se faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL 
a otorgar, en las condiciones que fije la reglamentación, 
una pensión inembargable a toda persona de SETENTA 
(70) o más años de edad o imposibilitada para trabajar, 
sin suficientes recursos propios y no amparada por un 
régimen de previsión.

Que por el Decreto Nº 432/97 modificado por su similar 
582/03, se aprobó la reglamentación de dicha normativa 
en lo relativo a las pensiones no contributivas.
Que el GOBIERNO NACIONAL ejecuta las políticas 
sociales mediante tres ejes de acción, a saber: a) PLAN 
NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA “EL 
HAMBRE MAS URGENTE”; b) PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMIA SOCIAL 
“MANOS A LA OBRA” y c) PLAN “FAMILIAS”.

Que en virtud de las políticas sociales señaladas y en el mar-
co de las acciones a cargo del MINISTERIO DE DESA-
RROLLO SOCIAL, resulta necesario profundizar la im-
plementación de acciones directas en beneficio de aquellas 
personas en estado de vulnerabilidad social que se encuen-
tran sin amparo previsional o no contributivo alguno.

Que asimismo, corresponde el dictado de medidas que 
permitan paliar la situación de desprotección en la que 
queda el cónyuge o concubino/a como consecuencia del 
fallecimiento del beneficiario de pensión no contributiva 
por vejez; en orden a evitar el agravamiento de la situa-
ción de desamparo causada por la pérdida de la presta-
ción y del derecho accesorio a la cobertura de salud.

Que constituye un imperativo para el ESTADO NA-
CIONAL dar adecuada y oportuna respuesta a las nece-
sidades expresadas, debiendo procederse al dictado de la 
presente medida.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JU-
RIDICOS del MINISTERIO DE DESARROLLO SO-
CIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 99, inciso 2 de la CONSTI-
TUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA: 

Artículo 1º — En caso de fallecimiento del titular de 
una pensión no contributiva a la vejez, tendrá derecho a 
una pensión en los términos del artículo 9º de la Ley Nº 
13.478 y modificatorias, siempre que acredite los extre-
mos establecidos en el Capítulo I, punto 1 del Anexo al 
Decreto Nº 582/ 03, el cónyuge supérstite —no divorcia-
do ni separado legalmente o de hecho— o concubino/a 
— con una convivencia pública y continua en aparente 
matrimonio durante por lo menos CINCO (5) años in-
mediatamente anteriores al fallecimiento—, de SETEN-
TA (70) años de edad o que estuviese incapacitado/a para 
el trabajo y a cargo del causante a la fecha de su deceso.

Artículo 2º — Las solicitudes deberán tramitarse ante 
la COMISION NACIONAL DE PENSIONES ASIS-
TENCIALES del MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL directamente o por intermedio de reparticiones 
oficiales autorizadas por ésta en el interior del país.

Artículo 3º — El vínculo con el causante se probará con 
la partida de matrimonio y el deceso se probará con la 
presentación de la partida de defunción.

Los documentos expedidos por autoridad extranjera de-
berán presentarse debidamente legalizados, si así lo exigie-
ra la autoridad de aplicación, mientras que los redactados 
en idioma extranjero, deberán acompañarse con su co-
rrespondiente traducción hecha por traductor público.

Artículo 4º — El concubinato se acreditará mediante 
información sumaria de DOS (2) testigos realizada ante 
autoridad competente judicial, policial o administrativa.
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El organismo de aplicación podrá, además, requerir otros 
medios de prueba que acrediten fehacientemente dicha 
convivencia.

Artículo 5º — A efectos de acreditar la incapacidad para 
el trabajo del cónyuge supérstite o concubino/ a serán 
aplicables, en lo pertinente, las disposiciones del Decreto 
Nº 432/97.

Artículo 6º — La pensión se abonará del siguiente modo: 

a) desde el día siguiente al de la muerte del causante o 
al del día presuntivo de su fallecimiento, fijado judicial-
mente, siempre que la solicitud se formule dentro de los 
TRES (3) meses contados desde el deceso o de la senten-
cia que declare el fallecimiento presunto o de subsanada 
la falta de representación, tratándose de incapaces que 
carezcan de ella (Artículos 3966 y 3980 C. C.); 
b) desde el primer día del mes siguiente al de la solicitud, 
si fuera realizada con posterioridad al plazo indicado en 
el inciso a) del presente artículo.

Artículo 7º — El derecho de pensión se extinguirá por 
las siguientes causas: 
a) Para el cónyuge supérstite o concubino/a incapacitado 
para el trabajo, desde que la incapacidad desapareciera 
definitivamente, salvo que a esa fecha tuviera SETENTA 
(70) o más años de edad.
b) Cuando se incurriera en alguna de las causales de ca-
ducidad descriptas en el Capítulo VIII, punto 13 del 
Anexo al Decreto Nº 582/03.

Artículo 8º — Establécese que, en todo lo que resulte 
compatible con el presente Decreto, serán aplicables las 
disposiciones previstas en el Decreto Nº 582/03.

Artículo 9º — La COMISION NACIONAL DE PEN-
SIONES ASISTENCIALES del MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL dictará las normas aclarato-
rias y complementarias que resulten necesarias para la 
aplicación de la presente medida.

Artículo 10 — El presente decreto entrará en vigencia a 
partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 11 — Comuníquese, publíquese, dése a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial, y archívese. — KIRCH-
NER. — Alberto A. Fernández. — Alicia M. Kirchner.

Ley Nº 18.910 y sus modificatorias 

Artículo 1º- Sustitúyase el artículo 9 de la Ley  Nº 13.478 
modificado por la Ley Nº 15.705 por el siguiente: 

Artículo 9º -Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar en 
las condiciones que fije la reglamentación, una  pensión 
inembargable a toda persona sin suficientes recursos pro-
pios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o 
más años de edad o imposibilitadas para trabajar.

Decreto Nº 432/97. Vigente para el otorga-
miento de Pensiones por Invalidez 

Apruébase la reglamentación del artículo 9° de la Ley 
Nº 13.478, para el otorgamiento de pensiones, a la 
vejez y por invalidez. 

Bs. As., 15/5/97 

VISTO el Artículo 9° de la Ley N° 13.478, modificado 
por las Leyes Nº 15.705, Nº 16.472, Nº 18.910, Nº 
20.267 y Nº 24.241, y la necesidad de reglamentar sus 
disposiciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario unificar las reglamentaciones de las le-
yes sobre pensiones a la vejez y para las personas sin sufi-
cientes recursos propios e imposibilitadas de trabajar. 

Que en virtud del tiempo transcurrido desde el dictado 
de los decretos que se encuentran vigentes resulta necesa-
ria la actualización de sus normas. 

Que corresponde adecuar los mecanismos para la imple-
mentación ágil y dinámica del sistema de tramitación, como 
así también para agilizar la transmisión de las pensiones en 
caso de fallecimiento del titular cuando así corresponda. 
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Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones 
conferidas por el Artículo 99, inciso 2° de la CONSTI-
TUCION NACIONAL. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

Artículo 1°- Apruébase la reglamentación del Artículo 
9° de la Ley N° 13.478, modificado por las Leyes Nros. 
15.705, 16.472, 18.910, 20.267 y 24.241, que como 
Anexo I forma parte integrante del presente decreto. 

Artículo 2°- Deróganse los Decretos Nº 3549 del 16 de 
mayo de 1966, 3177 del 19 de agosto de 1971, 4403 del 
12 de julio de 1972, 2756 del 10 de abril de 1973, 230 del 
14 de junio de 1973, 258 del 30 de Julio de 1973, 664 del 
21 de marzo de 1978, 775 del 29 de septiembre de 1982. 

Artículo 3º - La SECRETARIA DE DESARROLLO 
SOCIAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION que-
da facultada para dictar las normas complementarias o 
interpretativas del presente decreto. 

Artículo 4º- Comuníquese, publíquese, dése a la Di-
rección Nacional del Registro Oficial y archívese.-
MENEM.-Jorge A. Rodríguez.- José A. Caro Figueroa. 
 Ver art. 1° del Decreto 582/2003 B.O. 14/8/2003 por 
el cual se modifica el presente Decreto en lo relativo a 
las pensiones no contributivas a la vejez, conforme el 
ANEXO I que forma parte integrante del decreto de re-
ferencia, dentro de los lineamientos implementados en 
materia de políticas sociales por el MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL.)

ANEXO I 
Normas reglamentarias para el otorgamiento 

de pensiones a la Vejez y por Invalidez. 

CAPITULO I 
BeNeFiCiarios - requisitos 
1 °- Podrán acceder a las prestaciones instituidas por el 
Artículo 9° de la Ley 13.478 modificado por las Leyes 
Nros. 15.705, 16.472, 18.910,20.267 y 24.241, las per-
sonas que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Tener SETENTA (70) o mas año de edad, en el caso 
de pensión a la vejez. 
b) Encontrarse incapacitado en forma total y permanen-
te, en el caso de pensión por invalidez. 
Se presume que la incapacidad es total cuando la Invali-
dez produzca en la capacidad laborativa una disminución 
del SETENTA Y SEIS (76 %) o más. 
Este requisito se probará mediante certificación expedida 
por servicio médico de establecimiento sanitario oficial, en 
el que deberá indicarse la clase y grado de incapacidad. 
Dicha certificación podrá ser revisada y/o actualizada toda 
vez que la autoridad de aplicación lo crea conveniente. 
c) Acreditar la identidad, edad, y nacionalidad mediante 
el Documento Nacional de Identidad. 
d) Ser argentino nativo o naturalizado, residente en el 
país. Los naturalizados deberán contar con una residen-
cia continuada en el mismo de por lo menos cinco (5) 
años anteriores al pedido del beneficio. Esta circunstan-
cia se acreditará mediante información sumaria realizada 
ante autoridad administrativa, judicial o policial o por 
cualquier documento público que así lo determine, di-
cha certificación podrá ser revisada o actualizada toda vez 
que la autoridad de aplicación lo crea conveniente. 
e) Los extranjeros deberán acreditar una residencia mí-
nima continuada en el país de VEINTE (20) años. La 
condición de tal residencia será demostrada con la pre-
sentación del Documento Nacional de Identidad para 
Extranjeros. La fecha de radicación que figura en el do-
cumento de identidad hace presumir la residencia conti-
nuada en el mismo, a partir de dicha fecha. 
f ) No estar amparado el peticionante ni su cónyuge por 
un régimen de previsión, retiro o prestación no contri-
butiva alguna. 
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g) No tener parientes que estén obligados legalmente a 
proporcionarle alimentos o que teniéndolos, se encuen-
tren impedidos para poder hacerlo; ni vivir con otros fa-
miliares bajo el amparo de entidades públicas o privadas 
en condiciones de asistirlo. 
h) No poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan 
su subsistencia. 
i) No encontrarse detenido a disposición de la Justicia. 
Con relación a lo determinado en los apartados g) y h), 
la SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION tendrá en cuenta la 
actividad e ingresos de los parientes obligados y su grupo 
familiar, como así también, cualquier otro elemento de 
juicio que permita saber si el peticionante cuenta con 
recursos o amparo. 

2°-Cuando se tratare de un matrimonio, la pensión a la ve-
jez se tramitará solamente en favor de uno de los cónyuges. 

3°-Cuando el beneficiario de pensión a la vejez conviva 
con parientes incapacitados a su cargo, que reúnan los re-
quisitos para el otorgamiento de pensiones por invalidez, 
la prestación a otorgarse por esta última causal no podrá 
exceder de DOS (2) beneficios por núcleo familiar. 

4°-Si el peticionante o cónyuge no beneficiario hubie-
ra sido abandonado por su cónyuge, estuviera separado 
de hecho o divorciado, tales circunstancias se probarán 
mediante información sumaria producida por autoridad 
competente o testimonio o copia certificada de la senten-
cia Judicial, según corresponda. De la misma manera se 
procederá para los casos de ausencia con presunción de 
fallecimiento o desconocimiento de la residencia o domi-
cilio de los familiares obligados. 

CAPITULO II 
tramitaCioN y otorgamieNto 

5°-Las solicitudes de pensiones a la vejez o por invalidez, 
deberán tramitarse por el organismo competente de la SE-
CRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL de la PRESI-
DENCIA DE LA NACION directamente o por interme-
dio de las reparticiones oficiales autorizadas por ésta en el 
interior del país, según el domicilio del peticionante. 

A los efectos indicados, el mencionado organismo efectua-
rá las diligencias que se indican en los puntos siguientes: 

a) Dispondrá se efectúe una encuesta socio económica 
del caso en formularios provistos a tal efecto, con el ob-
jeto de establecer el estado de necesidad del peticionan-
te, la existencia de parientes obligados legalmente a la 
prestación de alimentos, de otros familiares que puedan 
asistirlo y el tipo, condiciones y características de la vi-
vienda que ocupa y demás requisitos exigidos por esta 
reglamentación.
La mencionada encuesta tendrá carácter de declaración 
jurada, con relación al cumplimiento de requisitos para 
el otorgamiento de la prestación, y deberá realizarse en 
el domicilio del solicitante, con el objeto de determinar 
en forma clara y objetiva la realidad socio-económica del 
caso, así como el medio ambiente en el que vive. 
b) Solicitará al REGISTRO DE LA PROPIEDAD IN-
MUEBLE del domicilio del solicitante, información re-
lacionada con el dominio de propiedades inmuebles. 
c) Solicitará de los organismos de previsión y de retiro y 
de los que otorguen pensiones no contributivas, nacio-
nales, provinciales y municipales, según corresponda, in-
formación relacionada con la percepción de prestaciones 
por parte del peticionante y sus familiares obligados. 
d) Con el fin de evaluar la situación de los familiares re-
querirá la presentación de certificados de remuneraciones, 
prestaciones de la Seguridad Social u otros ingresos, y de 
salud. 
e) En el caso de menores sin representación legal, dará 
intervención al organismo de la minoridad competente. 
f ) En el caso de peticionantes que de acuerdo con dictáme-
nes o certificados médicos sean presuntamente incapaces, 
previo al otorgamiento del beneficio, la institución o per-
sona que lo tenga a su cargo, deberá iniciar la tramitación 
de la respectiva curatela y acreditar dicha circunstancia. 
g) Cuando no procediere el otorgamiento de la presta-
ción, la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
de la PRESIDENCIA DE LA NACION, a través del 
órgano competente, dictará la resolución denegatoria. 



Comisión Nacional de Pensiones

CAPITULO III 
HaBer De La PrestaCioN 
LiquiDaCioN y Pago 

6°-El haber de la prestación se ajustará a lo dispuesto en 
la Ley 16.472 y Decreto 2344/78, y se devengará a partir 
del día PRIMERO (1°) del mes siguiente al de la fecha de 
la resolución que la acuerda. 

7°-El otorgamiento, liquidación y pago estarán a cargo 
de la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL de 
la PRESIDENCIA DE LA NACION quien podrá acor-
dar con la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS) o cualquier otro orga-
nismo o persona pública o privada, el cumplimiento de 
dichas funciones debiendo abonarse las prestaciones pre-
ferentemente por intermedio de las entidades financieras 
autorizadas para ello por el BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA. 

8°-El pago será efectuado directamente al titular, su apo-
derado o representante necesario. 

CAPITULO IV 
aPoDeraDos y rePreseNtaNtes 
NeCesarios 

9°-La designación de apoderados a los efectos del cobro 
de los haberes, se hará mediante poder o carta poder ex-
tendida por ante la SECRETARIA DE DESARROLLO 
SOCIAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION u or-
ganismo que esta autorice, conforme formularios emiti-
dos por dicha SECRETARIA. 

10.-Las prestaciones de que sean titulares los menores o in-
capaces declarados tales en Juicio, serán abonadas al padre 
o madre, tutor, guardador o curador, según corresponda. 
11.-Los apoderados y representantes deberán acreditar 
la supervivencia del beneficiario, mediante certificación 
expedida por autoridad que fije la SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL de la PRESIDENCIA DE LA 
NACION en el momento de hacer efectivo el beneficio. 
Asimismo quedan obligados a denunciar a la SECRETA-
RIA DE DESAROLLO SOCIAL de la PRESIDENCIA 

DE LA NACION, todas las variaciones que se produzcan 
en la situación económica o familiar, que modifiquen a la 
que justificó el otorgamiento de la pensión, como tam-
bién los cambios de domicilio que se produjeran; siendo 
responsables por todas las prestaciones indebidamente 
percibidas con motivo de dicho incumplimiento. 

CAPITULO V 
traNsFereNCia del BeNeFiCio 

(Capítulo derogado por art. 1° del Decreto N° 550/2000 
B.O. 13/7/2000).

CAPITULO VI 
oBLigaCioNes de los BeNeFiCiarios 

18.-Los beneficiarios, apoderados y representantes nece-
sarios en su caso, están sujetos a las obligaciones que a 
continuación se indican: 

a) suministrar todo informe, certificado o antecedente, 
efectuar las declaraciones juradas y acreditar los hechos 
y actos que la SECRETARIA DE DESARROLLO SO-
CIAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION requiera 
en ejercicio de sus atribuciones, permitir las inspecciones 
y cumplimentar las encuestas socioeconómicas que aque-
lla disponga. 
b) Comunicar a la autoridad de aplicación dentro de los 
QUINCE (15) días hábiles de producida, toda circuns-
tancia que pueda afectar el derecho a la prestación. 

CAPITULO VII 
susPeNsioN de la PrestaCioN 

19.-Se suspenderá el pago de la prestación en los siguien-
tes casos: 

a) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
esta reglamentación para el beneficiario, sus apoderados 
y demás representantes. 
b) Incomparecencia reiterada, sin causa justificada, en 
caso de citación relacionada con los requisitos para el 
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goce de la prestación. En las citaciones se hará constar 
ese apercibimiento. 
c) Cuando se tuviere conocimiento de la ocurrencia de 
alguna de las circunstancias que dan lugar a la caducidad 
de la prestación. 
d) Por percepción indebida de haberes. 
e) Por encontrarse el beneficiario detenido a disposición 
de la justicia. 

CAPITULO VIII 
CaDuCiDaD y reHaBiLitaCioN de la 
PrestaCioN 

20.-La prestación caducara: 

a) Por muerte del beneficiario, o su fallecimiento presun-
to judicialmente declarado, a partir del día siguiente al 
deceso o de la fecha presuntiva del fallecimiento. 
b) Por renuncia, a partir del último pago efectuado. 
c) Por abandono del país, a partir de la fecha en que se 
conozca esa circunstancia. 
d) Cuando el titular, sin causa justificada, dejare de per-
cibir TRES (3) mensualidades consecutivas de haberes, a 
partir de la fecha del ultimo cobro. 
e) Por incompatibilidad con otras prestaciones a partir de 
la fecha en que se produjo esa situación. 
f ) Por haber desaparecido las causas que motivaron el 
otorgamiento de la prestación a partir de la fecha en que 
se conozca esa circunstancia. 
g) Por condena a prisión o reclusión por mas de TRES 
(3) años a partir de la fecha de la sentencia. 

21.-Podrá solicitarse la rehabilitación de la prestación 
que hubiera caducado o se encuentre suspendida, cuan-
do el recurrente probare fehacientemente su derecho. Si 
la solicitud se formulare después de transcurrido DOCE 
(12) meses desde la fecha en que se otorgo el beneficio, se 
dispondrá la realización de una nueva encuesta socioeco-
nómica. En caso de hacerse lugar a la rehabilitación, los 
haberes se devengaran a partir del día PRIMERO (1) del 
mes siguiente al de la rehabilitación sin derecho a recla-
mo de las percepciones caídas. 

22. - La suspensión y la caducidad de las prestaciones 

serán dispuestas por la SECRETARIA DE DESARRO-
LLO SOCIAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION 
a través del órgano competente, y darán lugar en su caso, 
al reclamo de los haberes percibidos indebidamente. 

CAPITULO IX 
reCoNsiDeraCioN 

23.-Podrá reconsiderarse la pensión denegada, siempre 
que se recurra dentro del plazo de SESENTA (60) días 
de notificada la resolución, cuando el recurrente probare 
fehacientemente su derecho al beneficio. 
De ser rechazado el recurso interpuesto, deberán transcu-
rrir DOCE (12) meses de la notificación del rechazo para 
tener derecho a una nueva petición, la que dará lugar a la 
pertinente encuesta social. 
En ambos casos los beneficios acordados devengaran ha-
beres a partir del PRIMERO (1°) del mes siguiente a la 
fecha de la resolución de otorgamiento. 

CAPITULO X 
DisPosiCioNes ComPLemeNtarias
 
24.-Las pensiones acordadas en virtud de la presente re-
glamentación, revisten los siguientes caracteres: 

a) Son inembargables. 
b) Son personalísimas y solo corresponden a los propios 
beneficiarios. 
c) No pueden ser enajenadas ni afectadas a terceros por 
derecho alguno. 
d) Se mantienen mientras subsistan las causas que las ori-
ginaron. 

25. -La SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL de 
la PRESIDENCIA DE LA NACION a través del órgano 
competente o de quien este designe dispondrá en forma 
permanente la realización de inspecciones tendientes a 
verificar la situación de los beneficiarios. 

26. -Sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, 
la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION podrá en cualquier 
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momento, disponer las medidas que estimare proceden-
tes para comprobar el cumplimiento o subsistencia de 
los requisitos para la obtención o goce de la prestación o 
exigir su comprobación por parte de los beneficiarios. 
Asimismo podrá solicitar a la autoridad competente, 
cualquier información tendiente a probar la residencia 
y/o radicación definitiva de los peticionantes o beneficia-
rios extranjeros. 

27.- La SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
de la PRESIDENCIA DE LA NACION, a través del ór-
gano competente, para evitar la duplicidad en el otorga-
miento de pensiones, recabará cuando lo crea necesario, 
información a los organismos provinciales o municipales 
que tengan a su cargo el otorgamiento de beneficios pre-
visionales o no contributivos. 

28.-Todas las actuaciones que realicen los peticionantes 
de pensiones a la vejez o por invalidez, serán totalmente 
gratuitas. 

Ley Nº 23.746

Artículo 1º - Institúyese para las madres que tuviesen 
siete o más hijos, cualquiera fuese la edad y estado civil, 
el derecho a percibir una pensión mensual, inembargable 
y vitalicia cuyo monto será igual al de la pensión mínima 
a cargo de la Caja Nacional de Previsión para Trabajado-
res Autónomos.

Artículo 2º - Para gozar de los beneficios establecidos en el 
artículo anterior se deberán reunir los siguientes requisitos:

a)- No encontrarse amparado por régimen de previ-
sión o retiro alguno.
b)- No poseer bienes, ingresos ni recursos de otra na-
turaleza que permitan la subsistencia  del solicitante 
y grupo conviviente.
c)- Ser argentino o naturalizado. Los extranjeros de-
berán tener una residencia mínima y continua de 
quince años en el país. En ambos  casos  la ausencia  
definitiva  del país hará perder  el beneficio.
d)- Acreditar los extremos invocados  en forma de ley.

Artículo 3º - En caso de fallecimiento de la beneficiaria, 
tendrán derecho a la pensión:
El viudo incapacitado para el trabajo y a cargo de la cau-
sante a la fecha de su deceso, en concurrencia con los 
hijos e hijas  menores de 18 años de edad o mayores de 
dicha edad  si fueren discapacitados.
Los hijos de ambos sexos en las condiciones del inciso 
anterior.

Artículo 4º - Facúltase al Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social, para otorgar las pensiones a que se refiere  
el artículo 1 de la presente Ley, debiendo expedirse con 
respecto al otorgamiento del beneficio dentro de los 60 
días, contados desde  la iniciación de las tramitaciones.
 
Artículo 5º - El gasto que demande el cumplimiento de 
la presente, se imputará a Rentas Generales hasta tanto se 
incluya  en la Ley General de Presupuesto de la Nación.

Artículo 6º - La presente Ley regirá a partir de los 90 
días desde su publicación en el Boletín Oficial. 

Artículo 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo 

Decreto Nº 2360/90 - Reglamentación de la 
Ley Nº 23.746

Bs. As., 8/11/90

VISTO la Ley Nº 23.746 y la necesidad de reglamentar sus 
disposiciones, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA: 

Artículo 1° - La Ley Nº 23.746 rige a partir del 22 de enero 
de 1990. 

Artículo 2° - Tendrán derecho a la pensión instituida por 
el artículo 1 de la Ley Nº 23.746, las personas que acre-
diten en la forma establecida en la presente reglamenta-
ción y sus disposiciones complementarias, los requisitos 
que a continuación se indican: 
a) Ser o haber sido madre de SIETE (7) o más hijos na-
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cidos con vida, cualesquiera fueran la edad, estado civil o 
nacionalidad de éstos o de su progenitora. 
El nacimiento y la filiación se probarán mediante testi-
monios, copias, certificados o cualquier otro documento 
expedido por los registros del estado civil y capacidad 
de las personas, que reúnan las condiciones establecidas 
por el artículo 24 del Decreto Ley Nº 8204, del 27 de 
septiembre de 1963. Tratándose de hechos o actos ocu-
rridos o celebrados en el extranjero, como también en el 
caso que no haya registros públicos, o de falta de asiento 
en ellos o de no estar los asientos en debida forma, se 
aplicarán las disposiciones de los artículos 79 y siguientes 
del Código Civil.
A los fines de establecer el número de hijos, se tendrán en 
cuenta también los adoptados en adopción plena o sim-
ple de acuerdo con la Ley Nº 19.134, circunstancia que 
se acreditará mediante testimonio de la sentencia corres-
pondiente o en la forma indicada en el párrafo anterior. 
b) Ser argentina o naturalizada, con una residencia míni-
ma y continuada en la República de UN (1) año inme-
diatamente anterior al pedido de pensión. 
La calidad de argentina o naturalizada se acreditará me-
diante la prueba del nacimiento en la forma indicada en 
el inciso a), documento argentino de identidad o, en su 
caso, la pertinente carta de ciudadanía. 
El requisito de residencia será acreditado mediante de-
claración jurada de la peticionaria, corroborada por cer-
tificación expedida por la autoridad policial del lugar de 
domicilio de aquélla o por funcionario de alguno de los 
establecimientos a que se refiere el artículo 8, en el que 
estuviera internada la solicitante, o información sumaria 
de DOS (2) testigos, en la forma establecida en el segun-
do párrafo del inciso f ) del presente artículo. 
c) Tener las extranjeras una residencia mínima y conti-
nuada en la República de QUINCE (15) años inmediata-
mente anteriores al pedido de pensión, circunstancia que 
se acreditará mediante documento público que ponga de 
manifiesto un período cierto de permanencia en el país. 
d) No gozar de jubilación, pensión, retiro o prestación 
no contributiva alguna. 
e) No poseer bienes, ingresos ni recursos de otra naturale-
za que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar 
conviviente, ni parientes obligados a prestar alimentos, 
con capacidad económica suficiente para proporcio-
narlos en un importe igual o superior al de la pensión 

instituida por la Ley Nº 23.746. Se entiende por grupo 
familiar conviviente, el conjunto de las personas econó-
micamente a cargo de la solicitante, residentes en el país, 
que convivan con ella. 
Los requisitos indicados en los incisos d) y e) se acredi-
tarán mediante declaración jurada de la peticionaria. A 
fin de ratificar esa declaración, la autoridad de aplicación 
podrá requerir los informes y disponer las medidas de 
prueba que estime pertinente.
f ) Acreditar identidad en legal forma (Libreta cívica o 
documento nacional de identidad las argentinas y docu-
mento nacional de identidad o cédula de identidad las 
extranjeras). 
En los casos de solicitantes incapacitadas absolutamente 
para el trabajo o de OCHENTA (80) o más años de edad, 
que carezcan de la documentación necesaria para estable-
cer su identidad y edad, ambos supuestos podrán acredi-
tarse mediante información sumaria de DOS (2) testigos, 
producida ante autoridad judicial o repartición nacional, 
provincial o municipal que tenga a su cargo la atención de 
los problemas de las personas carecientes de recursos, com-
pletada mediante un informe médico oficial en cuanto a la 
edad presunta o la incapacidad, según sea el caso. 

Artículo 3° - En caso de fallecimiento de la beneficiaria, 
tendrán derecho a la pensión instituida por el artículo 3 
de la Ley Nº 23.746, siempre que acrediten los extremos 
establecidos en los incisos b) a f ) del artículo anterior. 

a) El viudo incapacitado para el trabajo y a cargo de la 
causante a la fecha de su deceso, en concurrencia con 
los hijos e hijas menores de DIECIOCHO (18) años de 
edad. Este límite de edad no regirá si los hijos de am-
bos sexos se encontrarán incapacitados para el trabajo y 
a cargo de la causante a la fecha de su fallecimiento, o 
incapacitados a la fecha en que cumplieran la edad de 
DIECIOCHO (18) años. 
b) Los hijos de ambos sexos en las condiciones del inciso 
anterior. 
La mitad de la pensión corresponderá al viudo, si con-
curren hijos; la otra mitad se distribuirá entre éstos por 
partes iguales. A falta de hijos, la totalidad del haber de 
la pensión corresponderá al viudo. 
En caso de extinción del derecho a pensión de alguno 
de los copartícipes, su parte acrecerá proporcionalmente 
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la de los restantes beneficiarios, respetándose la distribu-
ción establecida en el párrafo precedente. 
Para establecer la incapacidad para el trabajo y la con-
dición de estar a cargo de la causante, se aplicarán las 
disposiciones de los artículos 33 y 39, párrafo segundo, 
de la Ley Nº 18.037 (t.o. 1976). 
La incapacidad se probará mediante dictamen médico 
de establecimientos sanitarios nacionales, provinciales o 
municipales o de la Gerencia de Medicina Social del INS-
TITUTO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL. 
La edad de los hijos se acreditará mediante la prueba del 
nacimiento, en la forma indicada en el segundo párrafo 
del inciso a) del artículo 2 o documento argentino de 
identidad. 
Para tener derecho a la pensión prevista en este artículo, 
es condición que el fallecimiento de la causante se haya 
producido a partir de la fecha de entrada en vigor de la 
Ley N° 23.746. 

Artículo 4° - No tendrá derecho a pensión el cónyuge 
que, por su culpa o culpa de ambos, estuviera divorcia-
do, o separado legalmente o de hecho al momento de la 
muerte de la causante. 

Artículo 5° - Los documentos expedidos por autoridad 
extranjera deberán presentarse debidamente legalizados 
si así lo exigiera la autoridad de aplicación. 
Los redactados en idioma extranjero deberán acompa-
ñarse con su correspondiente traducción hecha por tra-
ductor matriculado. 

Artículo 6° - Sin perjuicio de las medidas de prueba 
indicadas en los artículos precedentes, toda solicitud de 
pensión en los términos de la Ley Nº 23.746 será objeto 
de una encuesta económico social, que se s puntos 14 
a 17 de las normas reglamentarias para el otorgamiento 
de las pensiones a la vejez, aprobadas por Decreto Nº 
3549/66 y sus modificatorios. 

Artículo 7° - (Artículo derogado por art. 3° del Decreto 
N °1736/93 B.O.23/8/1993)

Artículo 8° — Los peticionarios y beneficiarios podrán 
designar apoderado a los fines del trámite de la pensión 
o del cobro de haberes, mediante poder otorgado por es-

critura pública, o carta poder extendida ante autoridad 
judicial o policial, escribano público, organismos men-
cionados en el artículo anterior, repartición nacional, 
provincial o municipal que tenga a su cargo la atención 
de los problemas de las personas carecientes de recursos, 
director o administrador de hospital, sanatorio, hogar o 
establecimiento similar, público o privado que cuente 
con autorización para funcionar, o funcionarios de esos 
establecimientos expresamente facultados por el director 
o administrador, en los que se encuentren internados los 
peticionarios o beneficiarios. 

Artículo 9° - El plazo establecido en el artículo 4 de la 
Ley Nº 23 746 se computará en días hábiles administra-
tivos, contados desde la fecha de iniciación de las trami-
taciones, si se encontraran cumplidos todos los requisitos 
a cargo del peticionario necesarios para que el MINIS-
TERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL esté 
en condiciones de expedirse con respecto al otorgamien-
to de la pensión. 
En caso contrario, dicho plazo se contará desde que se 
cumplieran esos requisitos. 

Artículo 10 - Las pensiones se abonarán: 

a) En el caso del artículo 2, a partir del primer día del mes 
siguiente al que se dicte el acto otorgando la pensión. 
b) En los supuestos del artículo 3, desde el día siguiente 
al de la muerte de la causante o al del día presuntivo 
de su fallecimiento, fijado judicialmente, siempre que 
la solicitud se formule dentro de los TRES (3) meses 
contados desde el deceso o de la sentencia que declare el 
fallecimiento presunto, o de subsanada la falta de repre-
sentación, tratándose de incapaces que carezcan de ella 
(artículo 3966 y 3980 del Código Civil); en caso contra-
rio, se abonará a partir del primer día del mes siguiente 
al de la solicitud. 
Los representantes legales y apoderados con facultad para 
percibir deberán cada SEIS (6) meses acreditar la supervi-
vencia del representado o poderdante, mediante certificado 
expedido por la autoridad policial del domicilio de éste. 

Artículo 11 - El pago de la pensión se suspenderá: 
a) Por incumplimiento de la presentación de informes, 
pruebas u otros antecedentes requeridos por la autoridad 
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de aplicación, dentro de los plazos que ésta fije, hasta 
tanto el beneficiario cumplimente el requerimiento. 
b) En caso de comprobarse falsedad en las declaraciones 
juradas a que se refiere el último párrafo del artículo 7, 
hasta tanto se determine si ello configura causal de extin-
ción de la pensión por inexistencia de los requisitos para 
su obtención. 
c) Cuando el beneficiario deje de percibir la pensión du-
rante CINCO (5) meses continuos, hasta tanto acredite 
que esa circunstancia responde a causa justificada. 

Artículo 12 - El derecho a pensión se extinguirá: 

a) Para el cónyuge supérstite y para los hijos de ambos 
sexos, desde que contrajeran matrimonio o si vivieran en 
concubinato.
b) Para el cónyuge supérstite y los hijos incapacitados 
para el trabajo, desde que la incapacidad desapareciera 
definitivamente, salvo que a esa fecha tuvieran CIN-
CUENTA (50) o más años de edad.
c) Cuando desapareciera alguno de los requisitos estable-
cidos en los incisos d) y e) del artículo 2 y similares del 
primer párrafo del artículo 3 del presente decreto. 
d) Por ausencia definitiva del país. Se reputa que la au-
sencia es definitiva cuando excede de SESENTA (60) 
días continuos o discontinuos en cada año calendario. 
La Subsecretaría de Seguridad Social podrá, en casos par-
ticulares y por motivos atendibles, autorizar o justificar 
por resolución fundada ausencias que excedan el plazo 
establecido precedentemente. 

Artículo 13 - En lo que resulten compatibles con la 
Ley Nº 23.746 y el presente decreto, serán aplicables 
las disposiciones de las normas reglamentarias para el 
otorgamiento de las pensiones a la vejez y por invalidez, 
aprobadas por Decretos Nº 3549/66 y 3177/71 y sus 
modificatorios, respectivamente. 

Artículo 14.- La Subsecretaría de Seguridad Social que-
da facultada para dictar las normas complementarias e 
interpretativas del presente decreto. 

Artículo 15 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y archívese. —ME-
NEM — Alberto J. Triaca.





FueNtes De VeriFiCaCióN





Pensión a la Vejez
Ley Nº 13.478 - Decreto Nº 582 /03
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Fuentes de Verificación. Pensión a la Vejez
LEY Nº 13.478 - Decreto Nº 582 /2003

CAPITULO I. - ARTÍCULO 1º

Inc. a) “...Tener setenta (70) o más años de edad a 
la fecha de iniciación del trámite...acreditar identi-
dad, edad y nacionalidad mediante el Documento 
Nacional de Identidad”

Fuente de verificación

DNI o LC o LE

-Fotocopia de 1º,2º y 3º hoja. En caso de extranjeros 
agregar 4º hoja.
-Fotocopia legible, debidamente certificada. Si en la fo-
tocopia del documento de identidad no son legibles el 
nombre, el número o ambos datos, pero en el original sí 
lo son, dicha situación deberá ser salvada por el funcio-
nario actuante.
Ejemplo: “en original se lee número de documento... 
Firma y sello”.
-Verificar que el número troquelado y escrito coincidan.

Inc. c) “...Ser argentino nativo o naturalizado,  resi-
dente en el país. Los naturalizados deberán contar 
con una residencia continuada en el mismo de, por 
lo menos, Cinco (5) años anteriores al pedido del 
beneficio...” 

Fuente de verificación

DNI o LC o LE

-Fotocopia de 1º,2º y 3º hoja. En caso de extranjeros 
agregar 4º hoja.
-Fotocopia legible, debidamente certificada. Sí en la fo-

tocopia del documento de identidad no son legibles el 
nombre, el número o ambos datos, pero en el original sí 
lo son, dicha situación deberá ser salvada por el funcio-
nario actuante. Ejemplo: “en original se lee número de 
documento... Firma y sello”.
-Verificar que el número troquelado y escrito coincidan.

Inc. d) “...Los extranjeros deberán acreditar una 
residencia mínima continuada en el país  de Cua-
renta (40) años...”

Fuente de verificación

En caso que en el DNI figure una fecha de ingreso menor 
a cuarenta (40) años se podrá tener en cuenta la constan-
cia de migraciones en la que se indica la fecha de ingreso 
al país, u otro documento público o privado que acredite 
fehacientemente dicha residencia.

Inc. f) “...No estar amparado el peticionante ni 
su cónyuge por un régimen de previsión, retiro o 
prestación no contributiva alguna...”

Fuente de verificación 

Informe de beneficio provincial y municipal del solici-
tante y cónyuge  expedido por organismo competente.

-Debe constar apellido, nombre y documento de identi-
dad correcto del solicitante, sin enmiendas ni tachaduras. 
-No es válida la voluntad de baja de la pensión municipal 
o provincial. 
-En caso de percibir pensión graciable nacional debe 
constar en el expediente la voluntad de baja explícita en 
carácter de declaración jurada del solicitante. 
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    Inc. g) “...No tener parientes que estén obligados 
legalmente a proporcionarle alimentos o que teniéndolos, 
se encuentren impedidos para poder hacerlo...”

Declaración Jurada de los familiares
Hijos  mayores de 21 años – Cónyuge
-En la declaración jurada deben consignarse datos perso-
nales, grado de parentesco, ocupación, ingresos estima-
dos, familiares a cargo y la posibilidad o impedimento 
para colaborar con el solicitante. 
-En caso de familiares obligados que se encuentran ale-
jados, imposibilitados de realizar la declaración jurada o, 
que se niegan a prestarla, el solicitante deberá realizar una 
declaración jurada  informando  dicha situación. Es im-
portante que en ella incluya documento de identidad y 
datos completos de los familiares (si los tuviere).
-En la declaración jurada de hijos que se encuentren ca-
sados deberán incluirse ingresos, actividad laboral y toda 
aquella información que de cuenta de su situación (por 
ejemplo familiares a cargo). Si son casados deberán in-
cluir datos del cónyuge).

Información sumaria ante la Comisión Nacional de Pen-
siones en el Territorio, Juez de Paz, Policía o autoridad 
competente con dos (2) testigos:

- Serán utilizadas en caso de familiares obligados de los 
que se desconozca su paradero.
En la Información Sumaria para acreditar separación de 
hecho debe  manifestar si recibe o no cuota alimentaria 
con constancia expresa del nombre, apellido y número 
de documento de identidad del ex-cónyuge. 

Documentación complementaria; recibos de sueldo o ju-
bilación y /o pensión de hijos mayores de 21 años sean  
o no convivientes. 

Inc. h) “...No poseer bienes, ingresos ni recursos que 
permitan su subsistencia...”

Fuentes de verificación

Planilla de Antecedentes sobre bienes inmuebles munici-
pal o provincial del solicitante y cónyuge.    
- Debe corresponder al domicilio del solicitante de la 

pensión. 
- Debe contener los datos que acrediten que corresponde 
al solicitante  (nombre, apellido y documento de identi-
dad). Sin enmiendas ni tachaduras.

*  En los casos que se registre más de una propiedad a 
nombre del solicitante adjuntar una declaración jurada 
aclarando el destino dado a las mismas acompañando 
documentación respaldatoria.

Encuesta Socioeconómica 

- Deberá ser cumplimentada en todos sus ítems: con fir-
ma o impresión digito pulgar del solicitante (certificada); 
informe social con firma y sello del profesional actuante; 
firma y sello de quien avala y sello institucional. La su-
pervivencia se constata por la visita del trabajador social 
al domicilio.
- Entrevista semi-estructurada en el domicilio del solici-
tante a cargo de un trabajador social que debe identifi-
carse con firma, sello donde conste su Nº de matrícula, y 
aval de autoridad competente. 
- Es importante que el profesional exponga su diagnósti-
co y opinión sobre el otorgamiento o no de la pensión.
- En caso de cambio de domicilio se efectuará nueva en-
cuesta. 

Inc. i) “...No encontrarse detenido a disposición 
de la justicia...”.

Fuente de verificación

Sentencia judicial o constancia del juzgado.

- No puede solicitar pensión el solicitante detenido a dis-
posición de la justicia (sí puede hacerlo en caso de liber-
tad condicional).

 
ARTÍCULO 2º “...Cuando se tratare de un matri-
monio, la pensión a la vejez se tramitará solamente a 
favor de uno de los cónyuges...”.

ARTÍCULO 3º “...Cuando el beneficiario de pen-
sión a la vejez conviva con parientes incapacitados a su 
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cargo, que reúnan los requisitos para el otorgamiento 
de pensiones por invalidez; la prestación a otorgarse 
por esta última causal no podrá exceder de dos (2) 
beneficios por núcleo familiar...”. 

El Decreto Nº 582/2003 establece que sólo puede darse 
dos pensiones por invalidez a los familiares a cargo de un 
titular de pensión por vejez. Esta incompatibilidad no 
puede trasladarse por analogía a las pensiones por invali-
dez y madres de 7 o más hijos. 

ARTÍCULO 4º “...Si el peticionante o cónyuge no 
beneficiario hubiera sido abandonado por su cónyuge, 
estuviera separado de hecho o divorciado, tales cir-
cunstancias se probarán mediante, información suma-
ria producida por autoridad competente o testimonio 
o copia certificada de la sentencia judicial, según co-
rresponda. De la misma manera se procederá para los 
casos de ausencia con presunción de fallecimiento o 
desconocimiento de la residencia o domicilio de los 
familiares obligados”.

Fuente de verificación 

- Sentencia de divorcio o de separación legal.
- Partida de Matrimonio con inscripción de divorcio. 
- Información sumaria ante la Comisión Nacional de 
Pensiones en el Territorio, Policía, Juzgado de Paz o au-
toridad competente.  
- Sentencia en los casos de ausencia con presunción de 
fallecimiento.
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ARTÍCULO 1º “En caso de fallecimiento del titular 
de una pensión no contributiva a la vejez, tendrá dere-
cho a una pensión en los términos del artículo 9º de la 
Ley N º 13.478 y modificatorias, siempre que acredite 
los extremos establecidos en el Capítulo I, punto 1 del 
Anexo al Decreto Nº 582/03, el cónyuge supérstite - 
no divorciado ni separado legalmente o de hecho- o 
concubino/a - con una convivencia pública y continua 
en aparente matrimonio durante por lo menos cinco 
(5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento-, 
de setenta (70) años de edad o que estuviese incapaci-
tado /a para el trabajo y a cargo del causante a la fecha 
de su deceso”.

“La incapacidad para el trabajo debe acre-
ditarse conforme lo establecido por el De-
creto Nº 432/97”.

Fuente de verificación 

Corresponde aplicar los procedimientos que resulten 
de práctica para el otorgamiento de la pensión a la 
Vejez (ver capítulo correspondiente).

El solicitante deberá presentar: 

Certificado de defunción del causante. •
En el caso del cónyuge supérstite • : Acta de ma-

trimonio en copia actualizada e información sumaria 
con dos (2) testigos acreditando que no se ha divor-
ciado ni separado legalmente o de hecho.

En el caso del concubina /o • : Información Suma-
ria Decreto Nº 1450/05 con dos (2) testigos acredi-
tando haber convivido en forma pública y continua 
en aparente matrimonio con el/ la fallecido /a duran-

te los últimos cinco (5) años inmediatos anteriores a 
su fallecimiento y haber estado a cargo del mismo.

Restante documentación detallada en los ca- •
pítulos relativos a pensiones a la Vejez o por Inva-
lidez, en este último caso, al sólo efecto de acredi-
tar la invalidez.

El expediente, que se adjuntará al original de  •
pensión a la Vejez otorgado al cónyuge o concubina 
/o fallecida /o debe contar con: 

Formulario de Solicitud de Pensión Decreto Nº 1450  •
completo en todos sus ítems. Es preciso no olvidar datos 
del cónyuge o concubino /a fallecido / a, la FECHA, lu-
gar  y  firmas correspondientes.

Formulario Información Sumaria Decreto Nº 1450/05,  •
declarando el solicitante con dos (2) testigos haber convi-
vido con su cónyuge o concubina /o fallecido, por un lap-
so de tiempo no menor a cinco años ininterrumpidos a la 
fecha de fallecimiento del causante y haber estado a cargo 
del mismo.
En esa misma Información, además, debe denunciar fa-
miliares a su cargo y su situación respecto de familiares  
obligados legales.

En caso de observarse contradicciones entre el trámite 
original y nuevo trámite abreviado, se pedirá la aclara-
ción pertinente

Encuesta Socioeconómica
     

Se realizará una nueva encuesta que deberá ser cum- •
plimentada en todos sus ítems con firma  o impresión di-
gito pulgar del solicitante certificada, informe social con 
firma, matrícula y sello del profesional actuante, firma y 
sello de quien avala y sello institucional.

Fuentes de verificación. Pensiones a la Vejez 
Decreto nº 1450/05
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Es importante que el profesional exponga su diagnós- •
tico y opinión sobre el otorgamiento o no de la pensión.

Determinación del inicio de pago

Cuando la solicitud se formule dentro de los tres (3)  •
meses contados desde el deceso o de la sentencia que de-
clare el fallecimiento presunto: se abonará desde el día 
siguiente al de la muerte del/ la causante o al del día 
presuntivo de su fallecimiento.

Cuando la solicitud se formule con posterioridad a los  •
tres (3) meses contados desde el deceso o de la sentencia 
que declare el fallecimiento presunto: se abonará a partir 
del primer día del mes siguiente al de la solicitud.



Pensión por Invalidez
Ley Nº 18.910 - Decreto Nº 432/97
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ANEXO I. Capítulo I 
ARTICULO 1º Inc. b) “...Encontrarse incapacitado 
en forma total y/o permanente...”.
“...Se presume que la incapacidad es total cuando la 
Invalidez produzca en la capacidad laborativa una dis-
minución del SETENTA Y SEIS (76%) o más”. 

Fuente de verificación

Certificado Médico Oficial 

Debe ser cumplimentado en todos sus ítems. (Anverso 
y reverso) 

Consignar diagnostico de la o las afecciones que pa- •
dece.

Constatar la existencia de firmas y sellos del médico  •
actuante, certificado por el Jefe de Servicio o Autoridad 
Superior  de la Institución Sanitaria dependiente de or-
ganismo público nacional, provincial o  municipal. 

En caso de que obre una sola firma que certifique la  •
discapacidad deberá aclararse en nota adjunta que dicha 
firma pertenece al personal medico único del estableci-
miento. 

Si el Jefe de Servicio o Autoridad Superior no cuenta  •
con sello que avale su cargo, realizar nota aclaratoria.  

La sentencia firme declarando la •  Insania reemplaza al 
certificado médico oficial. Deberá presentarse en copia 
avalada. 

Inc. c) “...Acreditar la identidad, edad, y nacionalidad 

mediante el Documento Nacional de Identidad...”. 

Fuente de verificación 

DNI o LC o LE

Fotocopia de 1º,2º y 3º hoja. En caso de extranjeros  •
agregar 4º hoja.

Actualizado (8 y 16 años). Se aceptará la constancia  •
del DNI en trámite con copia del anterior si la tuviere.

Fotocopia legible, debidamente certificada. Si en la  •
fotocopia del DNI no son legibles el nombre, el número 
o ambos datos, pero en el original sí lo son, dicha situa-
ción deberá ser salvada por el funcionario actuante. Ej. 
“en original se lee número de documento... Firma y sello”.

Verificar que el número troquelado y escrito coincidan. •

Menores de edad

Es considerado menor de edad, todo aquel solicitante de 
pensión por Invalidez que no haya cumplido los 21 años 
de edad. 
Todo menor adulto (entre los 18 y 21 años de edad) con 
excepción de personas con discapacidad mental, tiene 
plena capacidad para intervenir en procedimientos ad-
ministrativos en defensa de sus propios derechos, por lo 
tanto, esto autoriza a los menores adultos  a realizar sus 
propios trámites de pensión no contributiva y percibir 
por sí los haberes correspondientes.
Los menores emancipados también podrán iniciar trámi-
te y percibir haberes.
En caso de menor adulto o adulto afectado por  una en-
fermedad mental, la tramitación podrá ser llevada a cabo 
por el representante legal (padre o madre o tutor, cura-
dor) según corresponda.

Fuentes de Verificación. Pensión por Invalidez
Ley  Nº 18.910 - Decreto Nº 432/97
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En el caso que  el  adulto requiera curatela indicada en el 
certificado médico oficial, se podrá iniciar el trámite  con 
la constancia de inicio del juicio de insanía que indique  
CARATULACIÓN DE AUTOS, Nº DE EXPEDIEN-
TE, JUZGADO Y SECRETARÍA  interviniente.
Para la percepción de haberes se requerirá sentencia defi-
nitiva o autorización judicial a tal efecto. En caso contra-
rio, se efectuará el depósito judicial de  haberes.  

Debe incluirse toda la documentación requerida a nombre 
del solicitante menor de edad (ejemplo catastro IPS). 

Partida de nacimiento del solicitante  a efectos de acredi-
tar el vínculo (padre-madre) si el solicitante es menor de 
edad. En su defecto, sentencia de guarda o tutela (provi-
soria o definitiva.
Para la percepción de haberes se requerirá sentencia defi-
nitiva o autorización judicial a tal efecto. En caso contra-
rio, se efectuará el depósito judicial de  haberes.  
  
Nota: Si la sentencia de otorgamiento de tutela, guar-
da o curatela prevé la previa aceptación del cargo debe 
adjuntarse testimonio judicial de dicha aceptación.

Inc. d) “...Ser argentino nativo o naturalizado, resi-
dente en el país. Los naturalizados deberán contar 
con una residencia continuada en el mismo de por 
lo menos cinco (5) años anteriores al pedido del 
beneficio...”.

Fuente de verificación

DNI o LC o LE

Fotocopia de 1º,2º y 3º hoja. En caso de extranjeros  •
agregar 4º hoja.

Fotocopia legible, debidamente certificada. Si en la  •
fotocopia del documento de identidad no son legibles el 
nombre, el número o ambos datos, pero en el original sí 
lo son, dicha situación deberá ser salvada por el funcio-
nario actuante. Ejemplo: “en original se lee número de 
documento... Firma y sello”.

Verificar que el número troquelado y escrito coinci- •
dan.

Inc. e) “...los extranjeros deberán acreditar una 
residencia mínima continuada en el país de veinte 
(20) años...”.

Fuente de verificación

En caso que en el DNI figure una fecha de ingreso al 
país menor a veinte (20) años se podrá tener en cuenta 
la constancia de migraciones en la que se indica la fecha 
de su ingreso, u otro documento público o privado que 
acredite fehacientemente dicha residencia.

Inc. f) “...No estar amparado el peticionante ni su cón-
yuge por un régimen de previsión, retiro o prestación 
no contributiva alguna...”.

Fuente de verificación 

Informe de Beneficio Provincial  y Municipal del solici-
tante y cónyuge, expedido por organismo competente.

Debe constar apellido, nombre y documento de identi- •
dad correcto del solicitante, sin enmiendas ni tachaduras. 

No es válida la voluntad de baja de la pensión muni- •
cipal o provincial. 

En caso de percibir pensión graciable nacional debe  •
constar en el expediente la voluntad de baja explicita en 
carácter de declaración jurada del solicitante. 

Inc. g) “...No tener parientes que estén obligados 
legalmente a proporcionarle alimentos o que te-
niéndolos, se encuentren impedidos para poder 
hacerlo...”.

Fuente de verificación 

Declaración Jurada de los familiares
Padres – Hijos mayores de 21 años – Cónyuge.

En la declaración jurada deben consignarse datos per- •
sonales, grado de parentesco, ocupación, ingresos esti-
mados, familiares a cargo y la posibilidad o impedimento 
para colaborar con el solicitante. 

En caso de familiares obligados que se encuentran  •
alejados, imposibilitados de realizar la declaración o que 
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se niegan a prestarla, el solicitante deberá realizar una de-
claración jurada donde informe dicha situación. Es im-
portante que en ella incluya documento de identidad y 
datos completos de los familiares (si los tuviera). 

En la declaración jurada de hijos que se encuentren  •
casados deberán incluirse ingresos, actividad laboral y 
toda aquella información que de cuenta de su situación 
(por ejemplo familiares a cargo). Si son casados deberán 
incluir datos del cónyuge)”.

Las Informaciones sumarias •  ante la Comisión Nacio-
nal de Pensiones en el Territorio,  Juez de Paz, Policía 
o autoridad competente con dos (2) testigos, serán uti-
lizadas en caso de ausencia de familiares obligados con 
desconocimiento de paradero.

Documentación complementaria; recibos de sueldo o ju-
bilación y/ o pensión del cónyuge o  hijos mayores de 21 
años sean convivientes o no. 

Inc. h) “...No poseer bienes, ingresos ni recursos 
que permitan su subsistencia...”.

Fuentes de verificación

Planilla de Antecedentes sobre bienes inmuebles munici-
pal o provincial del solicitante y cónyuge.    

Debe corresponder al domicilio del solicitante de la  •
pensión. 

Debe contener los datos que acrediten que corres- •
ponde al solicitante  (nombre, apellido y  documento de 
identidad) sin enmiendas ni tachaduras.

*  En caso de registrarse  más de una propiedad a nombre 
del solicitante, adjuntar una declaración jurada aclaran-
do el destino dado a las mismas acompañada de docu-
mentación respaldatoria. 

Encuesta Socioeconómica
     

Deberá ser cumplimentada en todos sus ítems. Con  •
firma o impresión digito pulgar del solicitante, certifica-
da, informe social con firma y sello del profesional ac-
tuante, firma y sello de quien avala y sello institucional. 

En caso de ser menor de edad o incapaz  • no es nece-
saria la impresión digito pulgar ni firma del solicitante, 
debe  figurar la firma del representante legal. La super-
vivencia se constata por la visita de la trabajadora social 
al domicilio. 

Entrevista semi-estructurada en el domicilio del so- •
licitante cargo de un trabajador social que debe identifi-
carse con firma, sello donde conste su Nº de matrícula, y 
aval de autoridad competente. 

Es importante que el profesional exponga su diagnós- •
tico y opinión sobre el otorgamiento o no del beneficio.

En caso de cambios de domicilio se efectuará nueva  •
encuesta. 

Inc. i) “...No encontrarse detenido a disposición 
de la justicia...”.

Fuente de verificación

Sentencia judicial o constancia del juzgado. •

No pueden solicitar pensión el solicitante detenido a 
disposición de la justicia (sí puede hacerlo aquél que se 
encuentre en libertad condicional).

ARTICULO 4° “...Si el peticionante o cónyuge no 
beneficiario hubiera sido abandonado por su cónyu-
ge, estuviera separado de hecho o divorciado, tales 
circunstancias se probarán mediante, información 
sumaria producida por autoridad competente o tes-
timonio o copia certificada de la sentencia judicial que 
corresponda. De la misma manera se procederá para 
los casos de ausencia con presunción de fallecimiento 
o desconocimiento de la residencia o domicilio de los 
familiares obligados”.

Fuente de verificación 

Sentencia de divorcio. •
Información sumaria ante la Comisión Nacional de  •

Pensiones en el Territorio,  Policía, Juzgado de Paz o au-
toridad competente. 
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Partida de Matrimonio con inscripción de divorcio. •  
En la Información Sumaria para acreditar separación  •

de hecho debe  manifestar si recibe o no cuota alimenta-
ria con constancia expresa del nombre, apellido y núme-
ro de documento de identidad del ex-cónyuge. 

Sentencia de ausencia con presunción de falle- •
cimiento.

ARTICULO 5° - Inc. f) “...En el caso de peticionantes 
que de acuerdo con dictámenes certificados médicos 
sean presuntamente incapaces, previo al otorgamien-
to del beneficio, la institución o persona que lo tenga a 
su cargo, deberá iniciar la tramitación de la respectiva 
curatela y acreditar  dicha circunstancia”.

Fuente de verificación

Deberá consignarse la sentencia de insanía definitiva 
en el expediente o,  en su defecto el inicio del trámite 
de la misma,1 mediante oficio o constancia judicial que 
indique CARATULACION DE AUTOS, N° DE EX-
PEDIENTE Y JUZGADO INTERVINIENTE. Puede 
tomarse informe de Defensoría siempre que consten los 
datos arriba mencionados.

En caso de declaración de insania y designación de cura-
dor, éste deberá adjuntar la aceptación del cargo expedi-
da por Juzgado interviniente.

No se aceptarán: presentaciones de abogados patroci-
nantes y/ o apoderados, cédulas de notificación, presen-
taciones ante asesorías, presentaciones ante defensorías, 
presentaciones ante juzgados de paz, tirillas informáticas 
de sorteo de causa de receptoria.

ARTICULO 2º
Inc. a) “...Ser o haber sido madre de 7 o más hi-
jos nacidos con vida, cualesquiera fuera la edad, 
estado civil o nacionalidad de estos o de su pro-
genitora...”.

1  Tribunal, Juzgado donde tramite la Causa, Defensorías, 

Asesorías, Curadurías Oficiales, Juzgado de Paz Letrado 

(que no fuera cabecera del Departamento Judicial), Juzga-

do de Paz,  Vocalías.



Pensión por Madres de 7 o más hijos
Ley Nº 23.746 - Decreto Nº 2360/90
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Fuente de verificación

Partidas – Testimonio – Acta o Certificado de Nacimien-
to de los hijos emitidos por Registro Nacional de las Per-
sonas consignando acta, tomo y folio de inscripción. 

En aquellos casos en los que,  la solicitante no tenga las 7 
partidas de nacimiento de sus hijos se podrá suplir con la 
siguiente documentación:

Partidas de Defunción de los hijos, donde conste que el 
niño ha nacido vivo.  Debe consignar datos correctos de 
la madre.

Es importante tener en cuenta que las partidas deben 
presentarse:

Sin enmiendas ni tachaduras y la fotocopia debe ser  •
legible y estar debidamente certificada por personal de la 
Comisión Nacional de Pensiones en el Territorio, autori-
dad judicial, policial, o administrativa competente.

Fotocopia legible, debidamente  certificada. Si  en la   •
fotocopia del Documento de Identidad no son legibles el 
nombre, el número o ambos datos, pero en el original si 
lo son, dicha situación deberá ser  salvada por el funcio-
nario actuante. Ejemplo:”en el original se lee número 
de documento. Firma y sello”.

Deben figurar los datos correctos de la solicitante,  •
teniendo en cuenta sobre todo el Documento de Identi-
dad, nombre/ s y apellido/s.  Si el número del Documen-
to de Identidad en la partida es correcto valida los errores 
mínimos que pudiera haber en el nombre y apellido. En 
caso contrario se deberá solicitar la rectificación de la 
partida de nacimiento. 

Si consta el número de cédula de identidad de la soli- •
citante adjuntar copia avalada de la misma, si la tuviere, 
o denuncia de extravío o declaración jurada manifestan-
do el motivo por el cual se ve imposibilitada de presentar 
copia u otra documentación que identifique a la solici-
tante con igual número de documento.

Las partidas de hijos extranjeros deben estar legali- •
zadas por el Cónsul Argentino del lugar que expidió la 
partida (Decreto Nº 1629/01).

“...se tendrán en cuenta también a los adoptados en 
adopción plena o simple de acuerdo con la Ley Nº 
24.779, circunstancia que se acreditará mediante tes-
timonio de la sentencia correspondiente o mediante 
testimonios, copias, certificados o cualquier otro do-
cumento expedido por los registros del estado civil y 
capacidad de las personas...”.

Fuente de verificación

Testimonio de la  Sentencia de adopción simple o plena

Partida – Testimonio – Acta o Certificado de nacimiento 
con los datos consignados en los párrafos anteriores.

Inc. b) “...Ser argentina o naturalizada, con una re-
sidencia mínima y continuada en la República de 
un (1) año inmediatamente anterior al pedido de 
pensión...”.
Inc. c) “... las extranjeras deberán acreditar una 
residencia mínima y continuada en la República de 
quince (15) años inmediatamente anteriores al pe-
dido de pensión...” 

Fuente de verificación 

Fuentes de Verificación. 
Pensión por Madres de 7 o más hijos

Ley  Nº 23.746 - Decreto Nº 2360/90
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DNI o LC

Fotocopia de 1º; 2º y 3º hoja. En caso de extranjeros  •
agregar 4º hoja.

Fotocopia legible, debidamente certificada. Si en la  •
fotocopia del Documento de Identidad no son legibles el 
nombre, el número o ambos datos, pero en el original sí 
lo son, dicha situación deberá ser salvada por el funcio-
nario actuante. Ejemplo: “en original se lee número de 
documento... Firma y sello”.

Verificar que el número troquelado y escrito coincidan. •

En caso que en el Documento de Identidad figure una fe-
cha de ingreso al país menor a quince (15) años se podrá 
tener en cuenta la constancia de migraciones en la que se 
indica la fecha de ingreso, o cualquier otro documento 
público o privado que acredite fehacientemente dicha 
residencia.

Inc. d) “...no gozar de jubilación, pensión, retiro o 
prestación no contributiva alguna...”.

Fuente de Verificación 

Informe de beneficio provincial y municipal de la solici-
tante en la que declara domiciliarse,  expedido por orga-
nismo competente.

Debe constar apellido, nombre y Documento de  •
Identidad correctos de la solicitante, sin enmiendas ni 
tachaduras. 

No es válida la voluntad de baja de la pensión muni- •
cipal o provincial. 

En caso de percibir pensión graciable nacional debe  •
constar en el expediente la voluntad de baja explícita en 
carácter de declaración jurada de la solicitante. 

Inc. e) “...No poseer bienes, ingresos ni recursos 
de otra naturaleza que permitan su subsistencia 
y la de su grupo familiar conviviente, ni parien-
tes obligados a prestar alimentos, con capacidad 
económica suficiente para proporcionarlos en un 
importe igual o superior al de la pensión instituida 
por la Ley Nº 23.746...”.

Fuentes de verificación

Planilla de Antecedentes sobre bienes inmuebles munici-
pal o provincial de la solicitante y cónyuge.    

Debe corresponder al domicilio de la solicitante de  •
la pensión. 

Debe contener los datos que acrediten que correspon- •
de a la solicitante (nombre, apellido y Documento de 
Identidad). Sin enmiendas ni tachaduras.

En caso de registrarse más de una propiedad a nombre de 
la solicitante adjuntar una declaración jurada aclarando 
el destino dado a las mismas acompañando  documenta-
ción respaldatoria. 

Declaración Jurada de los familiares 
Hijos mayores de 21 años – cónyuge.

En la Declaración Jurada deben consignarse datos  •
personales, grado de parentesco, ocupación, ingresos es-
timados, familiares a cargo y las posibilidades o impedi-
mentos para colaborar con la solicitante. 

En caso de familiares obligados que se encuentran  •
alejados, imposibilitados de realizar la declaración o, que 
se niegan a prestarla, la solicitante deberá realizar una de-
claración jurada donde informe dicha situación. Es im-
portante que en ella incluya Documento de Identidad  y 
datos completos de los familiares, si los tuviera. 

En la declaración jurada de hijos que se encuentren  •
casados deberán incluirse ingresos, actividad laboral y 
toda aquella información que de cuenta de su situación 
(por ejemplo familiares a cargo). Si son casados deberán 
incluir datos del cónyuge)”.
Información sumaria ante la Comisión Nacional de Pen-
siones en el Territorio, Juez de Paz, Policía o autoridad 
competente con dos (2) testigos.

Serán utilizadas en caso de ausencia de familiares  •
obligados con  desconocimiento de paradero.

En la Información Sumaria para acreditar separación  •
de hecho debe  manifestar si recibe o no cuota alimenta-
ria con constancia expresa del nombre, apellido y núme-
ro de documento de identidad del ex-cónyuge. 
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Otra documentación complementaria: recibos de sueldo, 
de jubilación y /o pensión del cónyuge o concubino y /o 
de  hijos mayores de 21 años sean convivientes o no. 

Encuesta Socioeconómica
     

Deberá ser cumplimentada en todos sus ítems con fir- •
ma o impresión digito pulgar del solicitante, certificada, 
informe social con firma y sello del profesional actuante, 
firma y sello de quien avala y sello institucional.

Entrevista semi -estructurada en el domicilio de la  •
solicitante a cargo un trabajador social que debe identifi-
carse con firma, sello donde conste su Nº de matrícula, y 
aval de autoridad competente.

Es importante que el profesional exponga su diagnós- •
tico y opinión sobre el otorgamiento o no de la pensión.

Si se declara nuevo domicilio debe efectuarse nueva  •
encuesta. 





Transferencia de pensión por 
Madres de siete (7) o más hijos

Ley Nº 23.746 – Decreto Reglamentario Nº 2360/90
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ARTICULO 3° - En caso de fallecimiento de la be-
neficiaria, tendrán derecho a la pensión instituida por 
el Artículo 3 de la Ley Nº 23.746, siempre que acredi-
ten los extremos establecidos en los incisos b) a f) del 
artículo anterior.
a) El viudo incapacitado para el trabajo y a cargo de la 
causante a la fecha de su deceso, en concurrencia con 
los hijos e hijas menores de dieciocho (18) años de 
edad. Este límite de edad no regirá si los hijos de am-
bos sexos se encontraran incapacitados para el trabajo 
y a cargo de la causante a la fecha de su fallecimiento, 
o incapacitados a la fecha en que cumplieran la edad 
de dieciocho (18) años.
b) Los hijos de ambos sexos en las condiciones del in-
ciso anterior.
La mitad de la pensión corresponderá al viudo, si con-
curren hijos; la otra mitad se distribuirá entre éstos 
por partes iguales. A falta de hijos, la totalidad del ha-
ber de la pensión corresponderá al viudo. 
En caso de extinción del derecho a pensión de alguno 
de los copartícipes, su parte acrecerá proporcional-
mente la de los restantes beneficiarios, respetándose 
la distribución establecida en el párrafo precedente.
La incapacidad se probará mediante dictamen médico 
de establecimientos sanitarios nacionales, provinciales 
o municipales.
La edad de los hijos se acreditará mediante la prue-
ba del nacimiento, en la forma indicada en el segundo 
párrafo del inciso a) del Artículo Nº 2 o documento 
argentino de identidad.
Para tener derecho a la pensión prevista en este artí-
culo, es condición que el fallecimiento de la causante 
se haya producido a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la Ley Nº 23.746.

Fuente de verificación

Para que la transferencia de la pensión proceda se apli-
carán los procedimientos que resulten de práctica para 
el otorgamiento de la pensión por Madres de siete (7) 
o más hijos (ver capítulo correspondiente).

Los solicitantes deberán:

Acreditar una residencia continuada en el país de por  •
lo menos un (1) año anterior al pedido del beneficio para 
aquellas personas que sean argentinas nativas o naturali-
zadas, en el caso de extranjeros la residencia mínima es 
de quince (15) años. 

No estar amparado por un régimen de previsión, reti- •
ro o pensión no contributiva alguna.

No poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan  •
su subsistencia y la de su grupo familiar conviviente.

No tener parientes que estén obligados legalmente a  •
proporcionarle alimentos o que teniéndolos se encuen-
tren impedidos para hacerlo.

No tendrá derecho a la transferencia del beneficio el  •
cónyuge que estuviere divorciado o separado, legalmente o 
de hecho, al momento del fallecimiento de la causante.

Suspensión y caducidad de la prestación

Adicionalmente a las causales de suspensión y caducidad 
generales para la totalidad de las pensiones asistenciales 
- ver capítulo específico al respecto – las pensiones trans-
feridas caducarán:

Para los hijos menores no discapacitados, cuando  •
cumplan los dieciocho (18) años de edad.

Fuentes de Verificación. 
Transferencia de pensión por Madres de 7 o más hijos

Ley  Nº 23.746- Decreto Reglamentario Nº 2360/90
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Para el cónyuge supérstite o concubino y para los hi- •
jos de ambos sexos, a partir del momento en que contra-
jeran matrimonio o vivieran en concubinato.

Para el cónyuge supérstite o concubino y para los hi- •
jos incapacitados para el trabajo, desde que la incapaci-
dad desapareciera definitivamente, salvo que a esa fecha 
tuvieran cincuenta (50) o más años de edad.

FeCHa de iNiCio de Pago de la PeN-
sióN traNsFeriDa

Cuando la solicitud se formule dentro de los tres (3)  •
meses contados desde el deceso o de la sentencia que de-
clare el fallecimiento presunto: se abonará desde el día 
siguiente al de la muerte de la causante o al del día pre-
suntivo de su fallecimiento.

Cuando la solicitud se formule con posterioridad a los  •
tres (3) meses contados desde el deceso o de la sentencia 
que declare el fallecimiento presunto: se abonará a partir 
del primer día del mes siguiente al de la solicitud.

Fuente de verificación

Formulario Solicitud y declaración jurada de Trans- •
ferencia de Pensión certificada la firma del interesado 
por autoridad competente, consignar lugar y FECHA.

Documento de identidad y CUIL del o los dere- •
chohabientes, del representante legal en caso de me-
nores (padre, tutor, guardador) y/o curador en caso 
de mayores insanos que requieran de curatela si así lo 
indica el Certificado Médico Oficial.

Si el representante legal no es el progenitor, acompañar 
fotocopia certificada del testimonio de guarda definitiva 
con aceptación del cargo o constancia de inicio del trá-
mite pertinente extendida por el Juzgado interviniente 
identificando CARATULACION DE AUTOS Y Nº 
DE EXPEDIENTE.
En caso de requerirse el beneficio para un mayor de 21 
años y discapacitado mental, con indicación en el certi-
ficado médico de que es necesaria la curatela, se acom-
pañará testimonio judicial de designación del curador 
con aceptación del cargo. Si no hubiere sentencia firme 
se adjuntará constancia de tramitación que indique Juz-

gado o Tribunal interviniente, expedida por el mismo, 
IDENTIFICANDO CARATULACION DE AUTOS 
Y Nº DE EXPEDIENTE.

Fotocopia legalizada  de la partida de defunción  •
de la beneficiaria

Partidas de nacimiento de los hijos menores de  •
18 años y/ o de los mayores de esa edad  discapaci-
tados y a cargo de la causante a la fecha de su deceso 
para los cuales se requiere la pensión.

Certificado Médico Oficial del cónyuge o con- •
cubino e hijos discapacitados con breve resumen de 
historia clínica, la discapacidad debe ser preexistente 
a la fecha del fallecimiento de la pensionada.

Copia actualizada del Acta de matrimonio o In- •
formación Sumaria judicial, policial o administrativa 
–Comisión Nacional de Pensiones en el Territorio- 
avalada con dos (2) testigos a fin de acreditar la con-
vivencia pública en aparente matrimonio. 

De requerirse la transferencia para el cónyuge o concubi-
no o para los  hijos mayores de 18 años discapacitados se 
solicitará Información Sumaria judicial, policial o admi-
nistrativa –Comisión Nacional de Pensiones en el Terri-
torio- avalada con dos (2) testigos a fin de acreditar haber 
estado a cargo de la causante a la fecha de su deceso.
Los solicitantes extranjeros deberán acreditar quince 
(15) años de residencia continuada en el país, anteriores 
a la solicitud de la transferencia.

Declaración Jurada del representante legal en  •
caso de menores y del solicitante mayor de edad, in-
dicando si tiene bienes y medios de subsistencia. 

Comprobantes y/o declaración jurada de ingresos  •
de familiares obligados legales a prestar alimentos.

Declaración Jurada de desvinculación de fami- •
liares obligados legales, en caso de corresponder.

Planilla de Antecedentes sobre bienes inmuebles  •
municipal o provincial del  / los derechohabientes.

Ultima orden de pago del beneficio (si la tuviere) •

Toda la documentación deberá estar certificada por au-
toridad competente, debiendo aclararse en caso de foto-
copias de difícil lectura “En original se lee.., en original 
se ve troquelado...”.
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Encuesta Socioeconómica
     

Se realizará una nueva encuesta que deberá ser cum- •
plimentada en todos sus ítems con firma  o impresión di-
gito pulgar del solicitante certificada, informe social con 
firma, matrícula y sello del profesional actuante, firma y 
sello de quien avala y sello institucional.

Es importante que el profesional exponga  • su diagnós-
tico y opinión sobre el otorgamiento o no de la pensión.





Rehabilitaciones
(pensión a la Vejez, por Invalidez 

y por Madres de 7 o más hijos)
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Se podrá solicitar la rehabilitación tanto de las pensiones 
suspendidas como aquellas que fueron dadas de baja.
La solicitud de rehabilitación sólo podrá ser realizada por 
el titular de beneficio o por su representante.
Corresponde la realización de una encuesta socio-econó-
mica, cuando el titular de la pensión no contributiva por 
la cual se solicita la rehabilitación hubiera cambiado de 
domicilio.

Si la rehabilitación fuera solicitada después de transcu-
rridos doce (12) meses desde la fecha en que se otorgó 
el beneficio:

Deberá realizarse una nueva encuesta socio-económica.
Corresponde actualizar la situación de los familiares obli-
gados en materia de ingresos, bienes y medios de subsis-
tencia, aplicando para ello los procedimientos que resul-
ten de práctica para el otorgamiento de la pensión No 
Contributivas cuya rehabilitación se peticiona.
Se requerirá al Registro de la Propiedad Inmueble del 
domicilio del solicitante, información relacionada con el 
dominio de propiedades inmuebles.
Deberá verificarse que el beneficiario de la pensión ni su 
cónyuge no se encuentre amparado por un régimen de 
pensión, retiro o prestación contributiva  o no contribu-
tiva alguna.
En el caso de hacerse lugar a la rehabilitación, los haberes 
se devengarán a partir del primer día  del mes siguiente 
al acto dispositivo sin derecho a reclamo de los haberes 
caídos.

Fuente de verificación

Solicitud de rehabilitación del beneficio.

Declaración Jurada manifestando que se mantienen las 
condiciones que dieron origen al otorgamiento del be-
neficio.
Documentación que acredite fehacientemente el cese 
de las causales que originaron la baja del beneficio, por 
ejemplo: baja de pensión provincial, cese de actividad la-
boral, etc.

Fuentes de Verificación. 
Rehabilitaciones.





Pensiones Graciables
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Las Pensiones Graciables otorgadas por el 
Honorable Congreso de la Nación, están re-
guladas por la Ley Nº 13.337 y por la Ley del 
Presupuesto General de la Nación correspon-
diente al año de otorgamiento.

Fuente de verificación

Solicitud consignando datos de identificación del be- •
neficiario en la que conste   número de orden y monto 
asignado, suscripta por el solicitante, con  firma y sello 
del legislador otorgante.

Planilla anexa a la Ley individualizando al solicitante,  •
número de orden y monto  de la pensión que se otorga.

Declaración jurada  del solicitante. •
Fotocopia de Documento de Identidad. •
Fotocopia de boleta de rentas o impuesto municipal,  •

donde conste la valuación fiscal vigente del/ los inmue-
ble/ s, en caso de corresponder

Fotocopia de constancias de ingresos: recibo de suel- •
do, jubilación o pensión nacional provincial o munici-
pal, o haber de retiro.

Certificación profesional de ingresos (autónomos). •
Encuesta socio-económica suscripta por trabajador  •

social que debe identificarse con firma, sello donde cons-
te su Nº de matrícula. 

Certificado Médico Oficial en caso de otorgarse  a una  •
persona con discapacidad extendido por Institución Sa-
nitaria dependiente de organismo público nacional, pro-
vincial o municipal con firma y sello del médico actuante 
avalado por el Jefe de Servicio o Autoridad Superior  de 
la Institución Sanitaria. O Certificados de Discapacidad 
extendidos por Ministerio de Salud.

El Certificado Médico Oficial puede ser reemplazado por 
la sentencia firme declarando la Insania en copia avalada.

Mayores de edad declarados insanos 

La solicitud y la declaración jurada deben estar suscrip-
tas por el representante legal quien debe acompañar tes-
timonio de aceptación del cargo, acreditar identidad y 
presentar CUIL.

Si la Curatela se encuentra en trámite deberá presentar ofi-
cio o constancia judicial indicando CARATULACION 
DE AUTOS N° DE EXPEDIENTE y JUZGADO IN-
TERVINIENTE. Puede tomarse informe de Defensoría 
siempre que consten los datos arriba mencionados.

Para la percepción de haberes se requerirá sentencia 
definitiva o autorización judicial a tal efecto. En caso 
contrario, se efectuará el depósito judicial de  haberes.  

No se aceptarán: presentaciones de abogados patroci-
nantes y/o apoderados, cédulas de notificación, presen-
taciones ante Asesorías, Defensorías, Juzgados de Paz o 
constancias de sorteo de causa de receptoria.

Menores de Edad  

Para todo solicitante de pensión graciable que no haya 
cumplido los 21 años la solicitud  debe ser suscripta  por 
la madre, el padre o tutor. 

 Fuente de verificación 

Solicitud suscripta por la madre, el padre o tutor.  •

Fuentes de Verificación. 
Pensiones Graciables.
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Fotocopia Documento de Identidad y CUIL del me- •
nor.

Partida de nacimiento del  • solicitante  a efectos de acre-
ditar el vínculo (padre -madre). En su defecto, sentencia 
de guarda o tutela (provisoria, al inicio, definitiva para el 
cobro o autorización judicial para  percibir  haberes).

Fotocopia Documento de Identidad y CUIL de am- •
bos progenitores.  

Declaración Jurada de ambos progenitores relaciona- •
da a su situación patrimonial.   

Declaración Jurada del progenitor que lo tiene a su  •
cargo, en este caso adjuntar copia de sentencia de divor-
cio, separación legal o separación de hecho mediante In-
formación Sumaria  con dos testigos. 

De acuerdo a la legislación vigente, las pen-
siones graciables  son otorgadas  por diez (10) 
años y pueden ser prorrogadas  por períodos 
de diez (10)  años.
A su vencimiento se prorrogan de manera  
provisoria, hasta tanto se constate  la compa-
tibilidad de las mismas.

Los pensionados son notificados por correo de su obli-
gación de presentar declaración jurada con la documen-
tación respaldatoria. Sólo en el caso de incumplimiento 
de esta obligación en el plazo estipulado, la pensión es 
dada de baja.

Fuente de verificación

Instructivo para confeccionar la solicitud de prórroga. •
Declaración Jurada de los solicitantes  •

De acuerdo a la normativa vigente, las pen-
siones graciables que hubieran sido dado de 
baja por incompatibilidad, podrán rehabilitar-
se siempre y cuando hayan cesado las causales 
y esté vigente el plazo por el cual les fuera 
otorgada.

Fuente de verificación 

Comunicación de cambio en la situación del titular   •
firmado por el titular.

declaración jurada completa •
Fotocopia del DNI del titular, 1ra y 2da hoja. •
Fotocopia de boleta de rentas o municipal, donde  •

conste la valuación fiscal vigente del inmueble, en caso de 
corresponder. En el caso de no ser propietario, constancia 
del registro de propiedad de inmueble, que lo acredite 
(rentas o catastro).

Fotocopia de todo otro ingreso: recibo de sueldos;  •
beneficio nacional, provincial o municipal; certificación 
profesional de ingresos; etc.

Todo otro elemento de prueba o evidencia que demues-
tre  el cese  de las causales que motivaron la baja del be-
neficio. Ejemplo: baja de Monotributo, despido laboral, 
laboral, beneficio vigente inferior al tope de ingresos se-
gún ley de pensiones  graciables, etc.

Toda la documentación mencionada debe estar certifica-
da por funcionario público competente (funcionario de 
la Comisión Nacional de Pensiones, Juez de Paz, Autori-
dad Policial, Escribano Público).
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PrestaCioNes

Cobertura Médica.

La Cobertura médico integral es administra-
da por el Programa Federal de Salud (PROFE) 
dependiente del MINISTERIO DE SALUD.

Requisitos

Ser titular de una pensión no contributiva
No tener acceso a otros agentes del servicio de 
salud  ya sean nacionales o provinciales 

Grupo familiar que accede a la asistencia

Cónyuge / Concubino.  •
Hijos menores de 18 años.  •
Menores bajo guarda o tutela.  •
Hijos mayores de 18 años que acrediten una incapa- •

cidad igual o superior al 76%. 

Documentación a presentar

Último recibo de cobro.  •
DNI. del titular y su grupo familiar, con domicilios  •

actualizados. 
Partida de nacimiento de los hijos.  •
Acta de matrimonio, de ser concubinos información  •

sumaria con dos testigos acreditando el tiempo de concu-
binato realizada ante la policía o Juez de Paz. 

Para los menores bajo guarda deberán presentar la  •
guarda otorgada por el juzgado interviniente

El  trámite de afiliación debe realizarse en las Unida-
des de Gestión Provincial (UGP).  
Consultas al 0800-333-7763
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aDiCioNaL Por ZoNa austraL

Los titulares de pensiones a la Vejez, por Inva-
lidez, por Madres de 7 o más hijos, Graciables, 
Familiares de Desaparecidos, Premios Olím-
picos y Paralímpicos que cobren una pensión 
de  suma igual o menor  a un haber jubilatorio 
mínimo  percibirán un adicional por zona aus-
tral equivalente  al cuarenta (40) por ciento de 
su haber  mensual, siempre que resida y cobre 
su  pensión en las siguientes zonas: 

1- Provincia de la Pampa
2- Provincia de Río Negro
3- Provincia de Chubut
4- Provincia de Neuquen
5- Provincia de Santa Cruz
6- Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur
7- Partido de  Carmen de Patagones - Provincia 
de Buenos Aires

asigNaCioNes FamiLiares - ayuDa 
esCoLar 

Estas prestaciones son percibidas por titula-
res de pensión por Invalidez.

La asignación familiar comprende a los 
hijos, cónyuge y familiares a cargo del 
beneficiario.

En las siguientes situaciones: •
Hijos menores de edad o mayores discapacitados. •
Si el titular de la pensión es varón, la asignación por  •

cónyuge será percibida en todos los casos.
Si la titular de pensión es mujer,  sólo la puede perci- •

bir en caso de cónyuge discapacitado.
Familiar a cargo: únicamente en los casos de guarda  •

judicial, tenencia legal o tutela, otorgada en forma defi-
nitiva por juez competente.

Fuente de verificación 

Declaración Jurada de familiares a cargo. •
Partida de nacimiento de los hijos menores de edad o dis- •

capacitados
Partida o acta de matrimonio, no se considera válida la li- •

breta de matrimonio. 
En el caso de titulares mujeres sólo presentar cuando el  •

cónyuge varón sea discapacitado.
Certificado de supervivencia de las personas por las cuales  •

se solicita la asignación familiar.
Fotocopia de Documento de Identidad y CUIL de las per- •

sonas por las cuales se solicita la asignación familiar.
Fotocopia del recibo de cobro de la pensión. •
Si la titular de es mujer, Información Sumaria o Decla- •

ración Jurada ante autoridad competente donde conste si el 
cónyuge percibe, de otras fuentes, asignación familiar por los 
hijos para los cuales se solicita la misma. 

En caso de no haber juzgados en la zona de residencia, as- •
pecto que deberá aclararse en la documentación presentada, 
el/la titular podrá presentar una declaración jurada con dos 
testigos ante la Policía. 

La asignación por escolaridad se abona a los hi-
jos de pensionados por Invalidez que cursen los 
ciclos de educación formal obligatoria, desde el 
preescolar y hasta los dieciocho (18) años.

Fuente de verificación

Certificado de escolaridad al inicio de cada ciclo lecti- •
vo de los hijos y/o familiares a cargo por los cuales se soli-
cita ayuda escolar, especificando el régimen de vacaciones 
(ej. Escolaridad de verano). 

Fotocopia de los documento de identidad de los estu- •
diantes para los que se solicita el pago.

Ultimo recibo de cobro del /la titular de la pensión •

El pago de la ayuda escolar se abona al inicio del año 
escolar (mes de febrero). 
Los pensionados dispondrán de 120 días, contados a par-
tir del inicio del ciclo lectivo, para presentar la documen-
tación exigida para el reconocimiento de esta prestación. 
En caso de incumplimiento se procederá a descontar la 
suma abonada anticipadamente.
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suBsiDio Por sePeLio

El subsidio está destinado a cubrir los gastos 
de sepelio originados como consecuencia del 
fallecimiento de titulares de pensiones no 
contributivas.

El monto del subsidio será al equivalente del servicio bási- •
co que brinda la empresa. Los gastos de sepelio efectivamente 
desembolsados no podrán superar los  tres (3) salarios mínimo 
vital vigente al momento del fallecimiento.

El subsidio se hará efectivo a la persona física que acredite  •
haber sufragado los gastos de sepelio del beneficiario

El derecho al cobro del subsidio prescribirá al año, conta- •
do desde el día del fallecimiento del titular de la pensión no 
contributiva

No comprende:
Mejoras o gastos accesorios, suntuarios o prescindibles •

No corresponde:
Cuando por vía directa o indirecta, a través de fami- •

liares o entidades, los gastos de sepelio generados como 
consecuencia del fallecimiento del beneficiario se encon-
trasen cubiertos o subsidiados

Fuente de verificación 

Solicitud de subsidio  •
Declaración jurada  •
Partida de defunción del beneficiario, original y du- •

plicado. 
Factura del servicio básico brindado  que  debe reunir  •

los siguientes requisitos:
Ser de tipo “B” o “C”, cumpliendo con la totalidad  •

de los requisitos legales e impositivos vigentes
Extendida a nombre completo del solicitante, indi- •

cando domicilio y DNI.
En el detalle debe constar: •

Nombre completo del fallecido •
Número de documento de identidad  •

del fallecido
Fecha del deceso •
Descripción del servicio facturado •

El importe total de la factura  expresado  •
en letras y números

Sello “pagado” impuesto por la empresa  •
funeraria, o estar acompañada del corres-
pondiente recibo de pago

No tener enmiendas, borrones o tacha- •
duras en el importe.
 •

Ultimo recibo de cobro original, en caso de tenerlo. •
Documento de identidad del solicitante, original y  •

fotocopia de las páginas 1º y 2º hoja.

Toda la documentación corresponde que esté certificada 
por personal de la Comisión Nacional de Pensiones en 
el Territorio, autoridad policial, autoridad judicial o por 
escribano público




	Tapa Fuentes
	Manual fuentes de verificación corregido

