
ESTATUTO. INCOMPATIBILIDADES. DECRETO N° 894/01. ALCANCES. PENSION NO 
CONTRIBUTIVA PARA HIJOS Y FAMILIARES DE DESAPARECIDOS, APROBADA POR LEY 
N° 23.466. 

Habida cuenta que la prestación sub exámine también se genera no por derecho 
propio del beneficiario sino por su vínculo conyugal o familiar con otra persona (cfr. 
Dict. ONEP N° 1584/01), en este caso desaparecida forzosamente, y caduca en caso de 
aparición con vida de la misma, se concluye que no está alcanzada por la 
incompatibilidad incorporada por el Decreto N° 894/01 al artículo 1° del Régimen sobre 
Acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública 
Nacional aprobado por el Decreto N° 8566/61, sus modificatorios y complementarios. 

BUENOS AIRES, 10 de FEBRERO de 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Por la presente, el área de personal del Ministerio consignado en el epígrafe consulta, a 
raíz de una observación de su Unidad de Auditoría Interna, si la Pensión no contributiva para hijos 
y familiares de desaparecidos prevista por la Ley N° 23.466 está alcanzada por la 
incompatibilidad establecida en el Decreto N° 894/01. 

II.- La Ley N° 23.466 otorga una pensión no contributiva a los hijos menores de 21 años de 
edad, cónyuge y familiares que enumera que acrediten su vínculo respecto de una persona 
desaparecida antes del 10 de diciembre de 1983, circunstancia justificada mediante denuncia 
ante autoridad judicial competente, la ex Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas o 
la ex Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. 

Dicho beneficio es del setenta y cinco por ciento (75%) del salario mínimo vital y móvil, y en 
caso de discapacitados es igual al mencionado salario. 

De acuerdo con el artículo 6°, apartado b), de dicha norma, el beneficio caduca 
automáticamente “en caso de aparición con vida de las personas, circunstancia ésta que se 
deberá comunicar dentro del plazo de 180 días”. 

Por otro lado, la Resolución de la ex Secretaría para la Modernización del Estado de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros N° 11/01 (B.O: 26/07/01) aclara que la incompatibilidad 
prevista por el Decreto N° 894/01 “no comprende a la percepción de prestaciones de pensión por 
fallecimiento o prestaciones de idéntica naturaleza, existentes en los distintos regímenes 
previsionales vigentes”. 

Habida cuenta que la prestación sub exámine también se genera no por derecho propio del 
beneficiario sino por su vínculo conyugal o familiar con otra persona (cfr. Dict. ONEP N° 
1584/01), en este caso desaparecida forzosamente, y caduca en caso de aparición con vida de la 
misma, se concluye que no está alcanzada por la incompatibilidad incorporada por el Decreto N° 
894/01 al artículo 1° del Régimen sobre Acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para 
la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 8566/61, sus modificatorios y 
complementarios. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE JGM N° 654/03 - MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
DERECHOS HUMANOS 
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