


“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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Pensiones No Contributivas

1- ¿Qué es una Pensión No Contributiva?

Las Pensiones No Contributivas son las que no 
requieren de aportes para su otorgamiento.

Las pensiones a la Vejez, por Invalidez y por Ma-
dres de 7 o más hijos son un derecho que tienen 
aquellas personas que se encuentren en estado de vulnera-
bilidad social, sin amparo previsional o no contributivo, 
que no posean bienes, ingresos ni recursos que permitan 
su subsistencia y que no tengan parientes obligados legal-
mente a proporcionarle alimentos o que, teniéndolos se 
encuentren impedidos para poder hacerlo.1

Las pensiones se otorgan a:

Mayores de 70 años - Pensión a la Vejez. •
Personas con un 76 % de Invalidez - Discapacidad. •
Madres de 7 o más hijos. •

2- ¿Todas las Pensiones No Contributivas son 
vitalicias?

Las pensiones a la Vejez, Invalidez y por Madres de 7 o 
más hijos son vitalicias en tanto se mantengan las condi-
ciones que dieron lugar a su otorgamiento.

3- En los casos de matrimonio ¿se puede trami-
tar pensión a ambos cónyuges?

Cuando se trate de matrimonio, las pensiones No Con-
tributivas a la Vejez, por Invalidez y por Madres de 7 o 

más hijos sólo pueden tramitarse a favor de uno de los 
cónyuges; salvo que éstos se encuentren divorciados, se-
parados legalmente o de hecho. 

4- Una persona que percibe prestaciones de 
programas sociales y/o subsidios transitorios 
¿puede acceder a una Pensión No Contribu-
tiva?

La normativa vigente no establece incompatibilidades 
con otros programas sociales nacionales, provinciales o 
municipales, sin embargo deben tenerse en cuenta las 
compatibilidades e incompatibilidades que establecen 
algunos programas para el caso de acordarse una Pensión 
No Contributiva.

5- ¿Pueden iniciar trámites aquellas personas 
que tienen una pensión No Contributiva pro-
vincial y/o municipal?

Las Pensiones No Contributivas nacionales son incom-
patibles con otro régimen no contributivo nacional, pro-
vincial o municipal, como así también con todo régimen 
previsional o de retiro.

6- Aquellas personas que tengan una pensión 
Graciable nacional ¿pueden tramitar una Pen-
sión No Contributiva nacional?

Sí, pueden tramitarla. En caso de otorgamiento, se re-
querirá una Declaración Jurada manifestando la volun-
tad de dar de baja la pensión Graciable Nacional.

1Vejez: Se regula por la Ley Nº 13.478 y su Decreto Reglamentario Nº 582/03. 
Invalidez: Se regula mediante Ley Nº 18.910, Decreto Reglamentario Nº 432/97.  
Madres de 7 o más hijos: Se regula por la Ley Nº 23.746, Decreto Reglamentario Nº 2360/90.
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¿Cuáles son las condiciones necesarias 
para obtener una pensión a la Vejez? 
Ley N°13.478. Decreto Nº 582/03

1. Tener 70 años o más de edad.

2. No estar amparado el solicitante o su cónyuge por nin-
gún tipo de beneficio previsional, de retiro o prestación 
no contributiva alguna. 

3. No tener bienes, ingresos ni recursos de cualquier tipo 
que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar.

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

5. Ser argentino o naturalizado, residente en el país. Los 
naturalizados deben contar con una residencia continua-
da de, por lo menos, cinco (5) años anteriores al pedido 
de la pensión.

6. Los extranjeros deben acreditar una residencia mínima 
y continuada en la república de cuarenta (40) años inme-
diatamente anteriores al pedido de la pensión.

7. No encontrarse detenido a disposición de la Justicia.

InIcIo de trámIte
El trámite es PERSONAL y GRATUITO. NO NECESI-
TA GESTOR. No se aceptan presentaciones grupales.  

Para iniciarlo el solicitante tiene que dirigirse a la Co-
misión de Pensiones en Territorio más cercana con su 
documento de identidad.

Se le solicitará la documentación respaldatoria para acredi-
tar el cumplimiento de los requisitos de otorgamiento, esta-
blecidos por el Decreto Nº 582/03; y luego, un Trabajador 
Social matriculado efectuará la encuesta socio económica. 

La Comisión Nacional de Pensiones requerirá a los organis-
mos competentes informes para certificar la condición del 
solicitante y cónyuge respecto de pensión o jubilación en el 
orden nacional, provincial y /o municipal, como así tam-
bién los antecedentes sobre bienes inmuebles emitidos por 
organismos nacionales, provinciales o municipales compe-
tentes, según corresponda al domicilio del solicitante. 

1- ¿Un titular de pensión No Contributiva a 
la Vejez ¿puede iniciar pensiones por Invalidez 
para parientes con invalidez a su cargo?

La normativa establece que sólo pueden otorgarse hasta 
dos pensiones por Invalidez a los familiares a cargo de un 
titular de derecho a la Vejez; siempre y cuando no se trate 
del cónyuge.

El límite de dos pensiones por grupo familiar no puede tras-
ladarse por analogía a otras Pensiones No Contributivas. 

2- ¿Un sujeto de derecho que se encuentre 
divorciado, separado legalmente o de hecho 
de un titular de pensión a la Vejez, puede a su 
vez tramitar una pensión a la Vejez para sí?

Puede iniciar el trámite, para lo cual deberá adjuntar tes-
timonio de la sentencia de divorcio o partida de matri-
monio con inscripción del mismo o información sumaria 
con dos testigos para acreditar la separación de hecho, y/o 
desconocimiento del paradero del ex cónyuge.  

Requisitos de inicio según tipo de pensión. 
Compatibilidades. Incompatibilidades.  Documentación requerida.
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En caso de ausencia con presunción de fallecimiento de-
berá acompañar testimonio certificado de la sentencia que 
así lo declare. 

¿Cuáles son las condiciones necesarias 
para obtener una pensión por Invalidez? 
Ley Nº 18.910. Decreto Nº 432/97

1. Encontrarse incapacitado en forma total y permanente. 
Se presume que la incapacidad es total cuando la invalidez 
produzca una disminución en la capacidad laborativa del 
SETENTA Y SEIS POR CIENTO (76%) o más.

2. No estar amparado el solicitante ni su cónyuge por nin-
gún tipo de beneficio previsional o no contributivo alguno.

3. No tener bienes, ingresos ni recursos de cualquier tipo 
que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar.

4. Ser argentino o naturalizado. Los naturalizados deben 
contar con una residencia continuada en el país de por lo 
menos cinco (5) años anteriores al pedido de la pensión.

5. Los extranjeros deben acreditar una residencia mínima 
y continuada en la república de veinte (20) años inme-
diatamente anteriores al pedido de la pensión.

6. No encontrarse detenido a disposición de la Justicia.
  
InIcIo de trámIte
El trámite es PERSONAL y GRATUITO. NO NECESI-
TA GESTOR. No se aceptan presentaciones grupales.  

Para iniciarlo el solicitante tiene que dirigirse a la Comi-
sión de Pensiones en Territorio más cercana con su docu-
mento de identidad.

Se le solicitará la documentación respaldatoria para acredi-
tar el cumplimiento de los requisitos de otorgamiento, esta-
blecidos en el Decreto Nº 432/97; y luego, un Trabajador 
Social matriculado efectuará la encuesta socio económica. 

La Comisión Nacional de Pensiones requerirá a los organis-
mos competentes informes para certificar la condición del 
solicitante y cónyuge respecto de pensión o jubilación en el 
orden nacional, provincial y /o municipal y su condición 
de activo, como así también los antecedentes sobre bienes 
inmuebles de su propiedad y del cónyuge emitidos por 
organismos nacionales, provinciales o municipales compe-
tentes, según corresponda al domicilio del solicitante. 

certificado de Invalidez. requisitos. 

La InvalIdez Laborativa debe ser ToTal y PermanenTe.
El Certificado debe reunir los siguientes requisitos: 

Ser expedido por hospital o establecimiento sanitario  •
público nacional, provincial o municipal

Contener: •

Tipo y grado de incapacidad. •
Sello del establecimiento sanitario (hos- •

pital público, servicio o unidad sanitaria).
Firma y sello del médico que lo extiende. •
Firma y sello del director del hospital, jefe  •

de servicio o responsable de unidad sanitaria.

En caso de que los certificados médicos determinen la 
necesidad de designar un curador, deberá acompañar la 
constancia de inicio de trámite de la respectiva curatela, 
donde figuren datos del juzgado interviniente, caratula-
ción y Nº de expediente o sentencia definitiva de insania 
con designación de curador y aceptación del cargo.

1- ¿Pueden los menores de edad solicitar pen-
siones por Invalidez?

Las pensiones para menores de 18 años deben ser requeridas 
por su representante (padre / madre, tutor o guardador). 

Los menores adultos entre los 18 y 21 años con discapa-
cidad física pueden realizar sus propios trámites al igual 
que los menores emancipados. 
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2- Si los padres cobran salario por hijo disca-
pacitado y/o lo tienen a cargo en alguna obra 
social, ¿pueden iniciar el trámite de pensión 
por Invalidez?

No existe incompatibilidad. El otorgamiento dependerá 
del monto de los ingresos de los padres y de la capacidad 
de sostenimiento del hijo discapacitado.

3- ¿Cuántas pensiones por Invalidez son posi-
bles tramitar por grupo familiar?

Tantas como incapacitados haya en ese grupo familiar, 
exceptuando el caso de ambos cónyuges.

En el caso de que alguno de los padres sea titular de una 
pensión a la Vejez, se podrán otorgar hasta dos pensiones 
por Invalidez para sus hijos.

¿Cuáles son las condiciones necesarias para 
obtener una pensión por Madres de 7 o más 
hijos? Ley Nº 23.746.Decreto Nº 2360/90

1. Ser o haber sido madre de 7 o más hijos nacidos vivos, 
propios o adoptados.

2. No estar amparada por ningún tipo de beneficio (pre-
visional, jubilación, pensión, retiro, etc.) o prestación no 
contributiva alguna.

3. No tener bienes, ingresos ni recursos de cualquier tipo 
que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar, ni 
parientes obligados a prestar alimentos, con capacidad 
económica suficiente para proporcionarlos en un importe 
igual o superior al de la pensión instituida.

4. Ser argentina o naturalizada. Las naturalizadas deben 
acreditar una residencia mínima y continuada de un (1) 
año inmediatamente anterior al pedido de la pensión.

5. Las extranjeras deben acreditar una residencia mínima 

y continuada en la república de quince (15) años inme-
diatamente anteriores al pedido de la pensión.

6. No encontrarse detenida a disposición de la Justicia.

InIcIo de trámIte
El trámite es PERSONAL y GRATUITO. NO NECESI-
TA GESTOR. No se aceptan presentaciones grupales.  

Para iniciarlo la solicitante tiene que dirigirse a la Co-
misión de Pensiones en Territorio más cercana con su 
documento de identidad.

Se le solicitará la documentación respaldatoria para acredi-
tar el cumplimiento de los requisitos de otorgamiento, esta-
blecidos en el Decreto Nº 2360/90; y luego, un Trabajador 
Social matriculado efectuará la encuesta socio económica. 

La Comisión Nacional de Pensiones requerirá a los orga-
nismos competentes informes para certificar la condición 
de la solicitante respecto de pensión o jubilación en el 
orden nacional, provincial y/ o municipal y su condición 
de activo, como así también los antecedentes sobre bie-
nes inmuebles de su propiedad y del cónyuge emitido 
por organismos nacionales, provinciales o municipales 
competentes, según el domicilio de la peticionante.

Acreditación del nacimiento de los hijos 

Partidas, testimonios o certificados de nacimiento de los 
hijos emitidos por el Registro Nacional de las Personas con 
identificación de Acta, Tomo y Folio de Inscripción.

En aquellos casos en los que la solicitante no tenga las 7 
partidas de nacimiento de sus hijos, éstas podrán suplirse 
con la siguiente documentación:  

Partida de defunción de los hijos donde conste que han  •
nacido vivos y figuren los datos correctos de la madre.

No se admiten fotocopias de anotaciones en las libretas 
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de matrimonio ni constancias de nacimiento expedidas 
por el hospital.

Es importante tener en cuenta

Las partidas deben presentarse sin enmiendas ni tacha-
duras y en fotocopia legible.

Toda documentación debe estar debidamente certificada 
por personal de la Comisión Nacional de Pensiones en 
Territorio, autoridad judicial, policial o administrativa 
competente.

1- Una titular de derecho por Madres de 7 o 
más hijos que no tenga a cargo a sus hijos me-
nores ¿puede percibir la pensión?

Sí. La ley no establece impedimentos para que la titular 
de derecho cobre la pensión.

2- ¿En qué casos un titular de pensión No Con-
tributiva por Madres de 7 o más hijos puede 
iniciar trámite de pensión por Invalidez a otros 
miembros del grupo familiar?

En el caso de titulares por Madres de 7 o más hijos no 
se establecen límites en cuanto a la cantidad de trámites 
por Invalidez que puede iniciar para los miembros del 
grupo familiar.

Sin embargo, el cónyuge de una pensionada por Madres de 7 
o más hijos no puede ser titular de derecho a la Vejez o por 
Invalidez; pudiendo ser titular de cualquier otra prestación.

En caso de transferencia de pensión por Madres de 7 
o más hijos, siendo alguno/s de los derechohabientes 
incapacitado/s, no existe inconveniente en iniciar para 
éste trámite de pensión por Invalidez; transfiriendo la 
pensión por Madres para el resto del grupo familiar.

Determinación de Derecho. Preguntas frecuentes

1- ¿Cuándo la propiedad de bienes inmuebles 
es un condicionante para el otorgamiento de 
una pensión? 

Se consideran las características y el uso que se le dé a la 
vivienda o propiedad (vivienda única, medio de subsisten-
cia). En caso de declarar o registrarse más de una propie-
dad a nombre del solicitante, adjuntar una Declaración 
Jurada aclarando el usufructo dada a las mismas con docu-
mentación respaldatoria. 

2- ¿Cómo se determina si corresponde el otor-
gamiento de una pensión?

Para determinar la posibilidad de otorgamiento se tie-
ne en cuenta el lugar de residencia, la situación familiar, 

social y económica del solicitante, hijos y familiares con-
vivientes.   

En síntesis, que del conjunto 
de los elementos aportados pueda 

determinarse la vulnerabilidad social 
y económica del peticionante.

La noción de vulnerabilidad social identifica a grupos 
sociales, hogares e individuos, que por su menor dispo-
nibilidad de activos materiales (ingresos, vivienda) y no 
materiales (protección social: salud, educación y seguri-
dad social), quedan expuestos a sufrir alteraciones bruscas 
y significativas en sus niveles de vida, especialmente ante 
cambios en la situación laboral de sus miembros activos.2

2 Ministerio de Desarrollo Social. Manual de Procedimientos Centro de Llamados, Programa Familias y otras consultas del Ministerio.
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1-. ¿Es posible cobrar una pensión con cura-
tela en trámite?

Sí, mediante autorización para percibir haberes expedida por 
el juzgado interviniente.

Durante el trámite de la curatela, el haber de la pensión se 
deposita judicialmente. A tal efecto deberá acompañar 
constancia de curatela en trámite.

Deben ser emitidas por: tribunal o juzgado donde 
tramite la causa, defensorías, asesorías, curadurías oficia-
les, juzgado de paz, vocalías.

Y contener los siguientes datos:

Caratulación y N° de expediente. •
Sello del juzgado o tribunal interviniente. •
Firma y sello de autoridad interviniente. •

1- Bajas de la pensión en caso de estar inscriptos 
(los titulares de derecho) como monotributistas

Resultan de cruces con bases de datos. 

Dicha baja no será realizada en el caso de que el titular de 
derecho se encuentre inscripto en el Monotributo Social.

2- Suspensión de pensiones por Invalidez en 
caso de ingreso a trabajo formal

El titular de derecho debe comunicar su nueva situación 
a la Comisión Nacional de Pensiones para que se suspen-
da el pago. Asimismo, se realizan cruces de información 
procediéndose a la baja en caso de corresponder. 

Cesada la relación laboral, podrá solicitarse la rehabilita-
ción, la que será efectiva en casos de que se reúnan nueva-
mente todos los requisitos previstos para el otorgamiento. 

Si se dictó la sentencia de declaración de insania y cura-
tela definitiva deberá incluir:
•	 Aceptación	del	cargo.
•	 DNI	del	curador	nombrado.
•	 CUIL	del	curador	nombrado.	

no se aceptarán: presentaciones de abogados pa-
trocinantes y/o apoderados, cédulas de notificación, 
presentaciones ante asesorías, presentaciones ante de-
fensorías, presentaciones ante juzgados de paz, cons-
tancias informáticas de sorteo de causa.

2- ¿Cuál es la vigencia de las pensiones No 
Contributivas?

Las pensiones No Contributivas a la Vejez, por Invalidez 
o por Madres de 7 o más hijos adquieren vigencia a partir 
del primer día del mes siguiente al dictado de la resolución 
de otorgamiento. No contemplan pago de retroactivo.

Pensiones observadas, denegadas, suspendidas y bajas. 
Preguntas frecuentes

Liquidación y Pago. Preguntas frecuentes
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Cobertura médica

3- ¿En qué casos puede solicitarse reconside-
ración de trámite y cómo se debe proceder 
para darle respuesta?

Se puede solicitar la reconsideración de un trámite de pen-
sión cuando haya cambiado la situación que fue causa de 
la denegatoria de su solicitud. El peticionante debe soli-
citar la reconsideración en formulario correspondiente y 
deberá acompañar la documentación que se le requiera a 
fin de acreditar su derecho. 

4- En caso de suspensión o caducidad de una 
pensión ¿se puede solicitar la rehabilitación 
del beneficio?

Toda pensión que haya sido suspendida o dada de baja 
puede ser rehabilitada siempre y cuando reúna los requi-
sitos previstos para el otorgamiento, presentando la do-
cumentación que se le requiera a tal efecto.

La rehabilitación se hace efectiva a partir del primer día 
del mes siguiente al dictado de la disposición que así lo re-
suelve. En ningún caso corresponde pago de retroactivo. 

1- ¿Qué es el Programa Federal de Salud (PROFE)?

Es un Programa de cobertura médica que funciona a través de la red pública de salud, 
dirigido a las personas titulares de una Pensión No Contributiva a la Vejez, por Invalidez 
o Madres de 7 o más hijos, o Pensión Graciable.

2- Un titular de derecho de una pensión No 
Contributiva a la Vejez, por Invalidez, por Ma-
dres de 7 o más hijos o Graciable adjudicada 
¿puede usar el Programa Federal de Salud?

Sí, La afiliación es automática para el titular, pero no así 
para el 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 inca-
pacidad igual o superior al 76%). En su recibo de haberes 
le será descontada la suma equivalente al 3% del total en 
concepto de aporte al Programa Federal de Salud desde el 
primer pago.

Para información sobre prestaciones y ges-
tión de la afiliación comunicarse al 0800-
333-7763, (011) 4342-4810 o bien diri-
girse a la unidad de atención local.
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