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En el contexto de la situación excepcional de emergencia 
pública sanitaria provocada por la pandemia derivada del 
COVID-19 y las consecuentes medidas de aislamiento 
social, preventivo y obligatorio decretadas por el Poder 
Ejecutivo Nacional, la Dirección Servicios Legislativos de la 
Biblioteca del Congreso de la Nación brinda, a través de la 
presente publicación de entrega diaria, una selección de 
normas trascendentes de carácter general, con la 
intención de garantizar al lector el acceso a la información 
oficial cierta. 

A tal fin contiene una breve referencia de la norma 
seleccionada y a continuación el texto completo de la 
misma tal y como fue publicada en el Boletín Oficial de la 
República Argentina 
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 Régimen de Regularización de Deudas. Se prorroga hasta el 30 de noviembre de 2020, 
inclusive, el Plazo establecido en el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 27541 de 
Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y sus 
modificaciones, para que los contribuyentes puedan acogerse a lo establecido en el Capítulo 
1 del Título IV de aquella ley.  

 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 833   (30 de octubre de 2020)   
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina 31 de octubre de 2020. Páginas 1-3 
 
 

 Salario de Estatales. Se homologa el Acta Acuerdo y sus Anexos de la Comisión Negociadora 
del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, sobre el 
Incremento de las Retribuciones de todo el Personal Permanente y no permanente, 
comprendido en su ámbito de aplicación, de fecha 29 de septiembre de 2020.  La Vigencia 
del incremento acordado será a partir del 1° de octubre de 2020, en las condiciones 
establecidas por las partes intervinientes.  

 
Decreto N° 837  (30 de octubre de 2020) 
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina 31 de octubre de 2020. Pág. 4-6 y 
ANEXOS 
 
 

 Administración Pública Nacional. Se modifica la Retribución mensual correspondiente a los 
cargos de Rector, Regente y Ayudante de Trabajos Prácticos de la Escuela Nacional de 
Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional y cargos del Instituto Superior de Enseñanza 
Radiofónica (ISER).   

 
Decreto N° 838  (30 de octubre de 2020) 
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina 31 de octubre de 2020. Pág. 6-8 y 
ANEXOS 
 
 

 Administración Nacional de la Seguridad Social. Se Prorroga la suspensión del trámite de 
Actualización de Fe de Vida por parte de los jubilados y pensionados del Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA) y Pensiones No Contributivas, a efectos de garantizarles el cobro 
de las prestaciones puestas al pago durante los meses de noviembre y diciembre de 2020.  

 
Resolución  N° 389  ANSES  (30 de octubre de 2020) 
Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina 31 de octubre de 2020. Páginas 10-
11 

 

Fuentes: Boletín Oficial de la República Argentina:  www.boletinoficial.gob.ar  
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Congreso de la Nación 
 
 

EL  SENADO DE LA NACIÓN  en Sesión Especial (mixta) de ayer (30 de octubre) 
adoptó, entre otros asuntos, las siguientes decisiones:  

 
 

• Prorrogación de la vigencia del “Régimen de Promoción para la Producción y Uso 
Sustentables de Biocombustibles en el territorio de la Nación Argentina” hasta el 
31 de Diciembre de 2024. (O.D. 374-2020). Resulta Aprobado por Unanimidad. 
Se remite a Cámara de Diputados. (Media Sanción). 

 
•  Defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema 

Integrado Previsional Argentino -FGS. (O.D. 350-2020). Se Aprueba por 
Unanimidad. (Sanción Definitiva). 

 
 

 
Ver:   Versión Taquigráfica  Senado 30-10-2020 

 
 

Fuente:  H. Senado de la Nación:  www.senado.gob.ar 

https://www.senado.gob.ar/parlamentario/sesiones/30-10-2020/20/downloadTac
http://www.senado.gob.ar/
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RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN DE DEUDAS

Decreto 833/2020

DECNU-2020-833-APN-PTE - Prorrógase plazo.

Ciudad de Buenos Aires, 30/10/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-00728317- -AFIP-SADMDILEGI#SDGASJ, las Leyes Nros. 27.541 de Solidaridad

Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y sus modificaciones y 27.562 de

Ampliación de la Moratoria para Paliar los Efectos de la Pandemia Generada por el COVID-19, los Decretos Nros.

297 del 19 de marzo de 2020 y sus modificatorios y complementarios y 814 del 25 de octubre de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia

Pública y sus modificaciones se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal,

administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2020.

Que en el Capítulo 1 del Título IV de la referida ley se estableció un régimen de regularización de obligaciones

tributarias, de los recursos de la seguridad social y aduaneras -así como la condonación de sus intereses, multas y

demás sanciones- vencidas al 30 de noviembre de 2019, para aquellos contribuyentes que encuadren y se

encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, en los términos del artículo 2° de la Ley

Nº 24.467 y sus modificatorias y para las entidades civiles sin fines de lucro.

Que conforme lo dispuesto en el último párrafo del artículo 8º de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y

Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y sus modificaciones, el acogimiento al aludido

régimen podía formularse hasta el 30 de abril de 2020, inclusive.

Que a causa de la pandemia de COVID-19 declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), con

el objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del ESTADO NACIONAL, a través del

Decreto N° 297 del 19 de marzo de 2020 y sus modificatorios y complementarios, se dispuso la medida de

“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que fue prorrogada sucesivamente y se mantiene vigente en ciertas

regiones del país, en tanto que en otras regiones se previó la medida de “distanciamiento social, preventivo y

obligatorio”.

Que, con el fin de evitar que la adhesión al referido régimen de regularización se viera afectada por la pandemia y 

se tornara ineficaz la recuperación de la economía perseguida por dicha ley, mediante los Decretos Nros. 316 del 

28 de marzo de 2020, 569 del 26 de junio de 2020 y 634 del 29 de julio de 2020, se prorrogó sucesivamente hasta 

el 31 de agosto de 2020, inclusive, el plazo establecido en el último párrafo del artículo 8º de la Ley Nº 27.541 de 

Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y sus modificaciones, para que
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los contribuyentes puedan acogerse al citado régimen de regularización.

Que, asimismo, con fundamento en la función esencial del Estado de generar las condiciones necesarias para

lograr la recuperación de la actividad y preservar las fuentes de trabajo ante la grave situación que atraviesa la

economía, como consecuencia de la citada pandemia, a través de la Ley Nº 27.562 de Ampliación de la Moratoria

para Paliar los Efectos de la Pandemia Generada por el COVID-19 se modificó el Capítulo 1 del Título IV de la Ley

N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y sus

modificaciones, y se ampliaron los alcances del régimen de regularización.

Que, entre las principales adecuaciones, se destacan la extensión del ámbito temporal dispuesto originalmente,

permitiendo la incorporación de las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020, inclusive, la ampliación del

universo de contribuyentes comprendidos, la implementación de planes de facilidades de pago diferenciales según

la condición y/o situación de cada uno de ellos, así como la inclusión de nuevas causales de caducidad.

Que, como consecuencia de ello, el último párrafo del artículo 8° de la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y

Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y sus modificaciones dispone que el acogimiento

podrá formularse hasta el 31 de octubre de 2020, inclusive.

Que las adecuaciones indicadas incluyen, en algunos casos, el cumplimiento de condiciones necesarias para el

acogimiento al régimen, tales como la obtención del certificado por parte de las Micro, Pequeñas y Medianas

Empresas, la repatriación de activos financieros del exterior, el desistimiento de acciones, reclamos y/o recursos en

trámite, entre otras, por lo que resulta razonable en el contexto actual, extender el plazo de acogimiento para

permitir la adhesión al régimen de la mayor cantidad posible de contribuyentes, en línea con las directrices que

surgen del artículo 17 de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la

Emergencia Pública y sus modificaciones, y con la finalidad de propender a la consecución de los cometidos

perseguidos por la ley, entre los que cabe contar la recuperación de la actividad productiva y la preservación de las

fuentes de trabajo.

Que a ello se añade la situación epidemiológica actual, ya que si bien en el Área Metropolitana de Buenos Aires se

advierte un descenso sostenido en el número de casos en las últimas semanas, el comportamiento de la epidemia

actualmente se focaliza principalmente en el aumento de casos en el interior del país donde continúan

incrementándose el número de departamentos con transmisión comunitaria del virus y el porcentaje de población

que reside en zonas de transmisión comunitaria sostenida, con motivo del incremento de la circulación y de la

habilitación de numerosas actividades.

Que, en tal sentido, mediante el Decreto N° 814 del 25 de octubre de 2020, se ha ampliado desde el día 26 de

octubre y hasta el día 8 de noviembre de 2020, inclusive, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”,

manteniéndose asimismo la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en los lugares que se

consignan en los artículos 10 y 3° del referido decreto, respectivamente.

Que en ese contexto, con el fin de que los objetivos previstos por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y 

Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y sus modificaciones, no resulten frustrados por las 

distintas medidas sanitarias que se han dispuesto en diferentes lugares del país y, de ese modo, se permita que los
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contribuyentes, sin distinción del lugar en que residan, puedan realizar los diversos trámites y gestiones que

posibiliten su acogimiento al régimen de regularización de deudas al que se viene haciendo referencia, se entiende

oportuno prorrogar el plazo establecido en el último párrafo del artículo 8° de la citada ley, hasta el 30 de noviembre

de 2020, inclusive.

Que, en concordancia con dicha prórroga, corresponde extender el plazo para tramitar y obtener el “Certificado

MiPyME”, de conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 13 de la Ley Nº 27.541 de Solidaridad

Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y sus modificaciones, así como el

vencimiento para el ingreso de la primera cuota de los planes de facilidades de pago presentados en el marco de lo

establecido en el punto 6.5. del inciso c) de dicho artículo.

Que, con el fin de instrumentar la citada prórroga, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS,

entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, emitirá las normas complementarias y

aclaratorias que considere necesarias.

Que la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la salud pública tornan materialmente imposible seguir el

trámite ordinario previsto para la sanción de las leyes.

Que la Ley Nº 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA

NACIÓN respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en los

términos de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la ley mencionada en el considerando precedente establece que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE

tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, así

como para elevar el dictamen pertinente al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento en el plazo de

DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley Nº 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y

que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la

Carta Magna.

Que los servicios jurídicos pertinentes han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase hasta el 30 de noviembre de 2020, inclusive, el plazo establecido en el último párrafo 

del artículo 8° de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia
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Pública y sus modificaciones, para que los contribuyentes puedan acogerse al Régimen de Regularización

establecido en el Capítulo 1 del Título IV de dicha ley.

ARTÍCULO 2°.- Prorrógase hasta el 30 de noviembre de 2020, inclusive, el plazo establecido en el antepenúltimo

párrafo del artículo 13 de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la

Emergencia Pública y sus modificaciones, para tramitar y obtener el “Certificado MiPyME” ante la SECRETARÍA DE

LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO

PRODUCTIVO.

ARTÍCULO 3°.- Prorrógase el plazo establecido en el punto 6.5 del inciso c) del artículo 13 de la Ley N° 27.541 de

Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y sus modificaciones, para el

ingreso de la primera cuota del plan de facilidades de pago, el que no podrá vencer antes del 16 de enero de 2021.

ARTÍCULO 4º.- La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del

MINISTERIO DE ECONOMÍA, dictará la normativa complementaria y aclaratoria necesaria para instrumentar lo

dispuesto en el presente decreto.

ARTÍCULO 5°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 6º.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA

NACIÓN.

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Felipe Carlos Solá - Agustin Oscar Rossi -

Martín Guzmán - Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra - Mario Andrés Meoni - Gabriel Nicolás Katopodis

- Marcela Miriam Losardo - Sabina Andrea Frederic - Ginés Mario González García - Daniel Fernando Arroyo -

Elizabeth Gómez Alcorta - Nicolás A. Trotta - Tristán Bauer - Roberto Carlos Salvarezza - Claudio Omar Moroni -

Juan Cabandie - Matías Lammens - María Eugenia Bielsa

e. 31/10/2020 N° 51903/20 v. 31/10/2020

Fecha de publicación 31/10/2020
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ACUERDOS

Decreto 837/2020

DCTO-2020-837-APN-PTE - Homologación.

Ciudad de Buenos Aires, 30/10/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-67642437-APN-DGD#MT, la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de

Presupuesto (t.o. 2014), la Ley N° 18.753, la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo de la Administración

Pública Nacional N° 24.185, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, la Ley N° 27.467,

el Decreto N° 447 del 17 de marzo de 1993, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración

Pública Nacional homologado por el Decreto N° 214 del 27 de febrero de 2006 y sus modificatorios, las Actas

Acuerdo del 29 de septiembre de 2020 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General

para la Administración Pública Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 24.185 establece el régimen aplicable a las negociaciones colectivas que se celebren entre la

Administración Pública Nacional y sus empleados y empleadas, e instituye al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL como su Autoridad Administrativa de Aplicación.

Que en cumplimiento del mecanismo establecido en el mencionado cuerpo normativo el 29 de septiembre de 2020

se constituyó la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública

Nacional, homologado por el Decreto N° 214/06 y sus modificatorios, celebrando DOS (2) Actas Acuerdo.

Que las partes, en el marco previsto en el artículo 6° de la Ley N° 24.185, reglamentado por el artículo 5° del

Decreto N° 447/93 y normas complementarias, por la primera de las Actas mencionadas acordaron los incrementos

para el personal permanente y no permanente comprendido en el citado Convenio Colectivo de Trabajo General del

SIETE POR CIENTO (7%) a partir del 1° de octubre de 2020.

Que en ese contexto, establecieron los valores y escalas retributivas de los escalafones y entidades comprendidas

en el referido Convenio Colectivo, así como los montos equivalentes a la Compensación por Viáticos, el Adicional

por Prestaciones de Servicios en la Antártida, el Reintegro por Gastos de Comida, la Compensación por Gastos

Fijos de Movilidad y el Reintegro Mensual por Gastos de Guarderías o Jardines Maternales, de acuerdo al detalle

obrante en los Anexos I a XXVII.

Que también decidieron convocar a una nueva audiencia de la Comisión Negociadora para el mes de diciembre del

corriente año, a los efectos de revisar las condiciones establecidas en la referida Acta.

Que por la segunda Acta las partes convinieron la sustitución de las condiciones y metodología del Régimen de 

percepción del Premio Estímulo a la Asistencia para el periodo comprendido entre el 1° de junio de 2020 y el 31 de
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mayo de 2021; la incorporación del artículo 49 bis al Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración

Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/06 y sus modificatorios, referido a la jornada y descanso del

personal teleoperador.

Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2º del citado Convenio Colectivo las partes acordaron la inclusión de

la Junta de Seguridad en el Transporte, organismo creado por la Ley N° 27.514, en los Anexos I y II del Convenio

Colectivo mencionado.

Que sobre el control de legalidad, cabe puntualizar que la Autoridad Administrativa de Aplicación tomó la

intervención prevista en los artículos 4°, 6°, 7°, 10 y concordantes de la Ley N° 24.185, su Decreto Reglamentario

N° 447/93 y normas complementarias.

Que los acuerdos analizados satisfacen los recaudos normados en el artículo 11 de la referida Ley N° 24.185.

Que se cumplimentaron las intervenciones prescriptas por el artículo 79, segundo párrafo del Convenio Colectivo de

Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/06 y sus

modificatorios.

Que la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO emitió dictamen sin

formular objeción alguna.

Que de acuerdo a las prescripciones establecidas en el artículo 86 de la Ley N° 11.672, Complementaria

Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), tratándose de incrementos generados en acuerdo colectivo en el marco de

la Ley N° 24.185 y habiéndose observado los requisitos y procedimientos que surgen del citado cuerpo normativo y

de la Ley N° 18.753, se tienen por cumplidas las disposiciones del artículo 79 de la citada Ley N° 11.672 (t.o. 2014),

dado que el Acta Acuerdo dispone que el incremento retributivo será a partir del 1° de octubre de 2020.

Que intervinieron los servicios de asesoramiento jurídicos permanentes en orden a sus competencias.

Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes de los artículos 99, inciso 1 de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL y 14 de la Ley N° 24.185.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Homológase el Acta Acuerdo y sus Anexos I a XXVII de la Comisión Negociadora del Convenio

Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional sobre el incremento de las retribuciones de

todo el personal permanente y no permanente, comprendido en su ámbito de aplicación, de fecha 29 de septiembre

de 2020 que, como ANEXO I (IF-2020-68335381-APN-DALSP#MT) e (IF-2020-67087445-APN-SSCPR#JGM),

forma parte integrante del presente decreto.
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ARTÍCULO 2°.- Homológase el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo

General para la Administración Pública Nacional de fecha 29 de septiembre de 2020 que, como ANEXO II

(IF-2020-67796616-APN- DALSP#MT), forma parte integrante del presente decreto.

ARTÍCULO 3°.- La vigencia del incremento retributivo acordado en la Cláusula Primera del Acta Acuerdo que se

homologa por el artículo 1° del presente será a partir del 1° de octubre de 2020, en las condiciones establecidas por

las partes intervinientes.

ARTÍCULO 4°.- Incorpórase al Personal de la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE en los Anexos I y II

del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto

N° 214/06 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 5°.- La retribución bruta mensual, normal, habitual, regular y permanente de los y las agentes

habilitados y habilitadas para realizar servicios extraordinarios, con excepción de los servicios requeridos por

terceros, no deberá superar el monto de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

NUEVE ($34.459) a partir del 1° de octubre de 2020.

Para determinar dicha retribución no se considerarán: los grados extraordinarios que pudieran corresponder a cada

agente afectado o afectada, el valor de la Compensación por Zona, el Adicional por Tramo en los casos y Nivel de

Tramo que corresponda, las Compensaciones Transitorias acordadas por el Acta Acuerdo de fecha 30 de

noviembre de 2011, homologada por el Decreto N° 39 del 9 de enero de 2012, la Compensación Transitoria

acordada mediante la Cláusula Cuarta del Acta Acuerdo de fecha 29 de mayo de 2015, homologada por el Decreto

N° 1118 del 12 de junio de 2015, como asimismo el Premio Estímulo a la Asistencia acordado por el Acta de fecha

23 de mayo de 2019, homologado por el Decreto Nº 445 del 28 de junio de 2019 y sus modificatorios y las sumas

fijas remunerativas no bonificables mensuales dispuestas en el Decreto N° 56 del 13 de enero de 2020, mientras

conserven la naturaleza asignada por su norma de creación.

ARTÍCULO 6°.- El porcentaje de incremento al que refiere el Acta que se homologa por el artículo 1º del presente

no se extenderá a las retribuciones de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos

del PODER EJECUTIVO NACIONAL, incluidas las comprendidas en el Decreto Nº 838/94 y sus modificatorios, en

el régimen del Decreto N° 1716/92 y su normativa complementaria y en el Decreto N° 140/07. En consecuencia, no

será de aplicación en esta oportunidad, el segundo párrafo del artículo 4º del Decreto Nº 799 del 8 de junio de 2010

y mantendrán su vigencia las retribuciones establecidas al 30 de septiembre de 2020.

ARTÍCULO 7°.- Dispónese que la Cláusula Primera del Acta Acuerdo que se homologa por el artículo 1° del

presente, no será de aplicación al personal de gabinete en los términos del artículo 10 del Anexo de la Ley Marco

de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164.

ARTÍCULO 8°.- Establécese que el incremento salarial previsto en la Cláusula Primera del Acta que se homologa 

por el artículo 1° del presente será de aplicación para las remuneraciones del personal civil de inteligencia de la 

AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA y de los y las Profesionales Residentes Nacionales que se desempeñan 

en los Establecimientos Hospitalarios e Institutos y Organismos que dependen del MINISTERIO DE SALUD y en el 

HOSPITAL DE PEDIATRÍA S.A.M.I.C. “PROFESOR DR. JUAN P. GARRAHAN”, a partir de la fecha que se
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menciona en el artículo 3° del presente decreto.

ARTÍCULO 9°.- Sustitúyese el Anexo I del Decreto N° 435 del 22 de marzo de 2012 y sus modificatorios que

establece el monto de la asignación de becas, en orden a los valores que se detallan a continuación:

RESIDENTE
TOTAL BECA

En Pesos a partir del 1°/10/2020

JEFE O JEFA 20.667

4° AÑO 18.791

3° AÑO 18.791

2° AÑO 17.080

1° AÑO 15.529

ARTÍCULO 10.- Exceptúase de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Nº 56 del 13 de enero de

2020 al incremento retributivo acordado en la Cláusula Primera del Acta Acuerdo que se homologa por el artículo 1°

del presente.

ARTÍCULO 11.- El porcentaje de incremento al que refiere el Acta que se homologa por el artículo 1º del presente

no será extensivo a las sumas fijas remunerativas no bonificables mensuales dispuestas en el Decreto N° 56 del 13

de enero de 2020.

ARTÍCULO 12.- Facúltase a la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR

PÚBLICO para dictar las normas aclaratorias y complementarias a que diera lugar la aplicación del presente

decreto.

ARTÍCULO 13.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Claudio Omar Moroni

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 31/10/2020 N° 51917/20 v. 31/10/2020

Fecha de publicación 31/10/2020
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Decreto 838/2020

DCTO-2020-838-APN-PTE - Modifícase retribución mensual.

Ciudad de Buenos Aires, 30/10/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-68878113-APN-SGYEP#JGM, los Decretos Nros. 1084 del 14 de septiembre de

1998 y sus modificatorios, 138 del 15 de febrero de 2007 y sus modificatorios, 686 del 23 de abril de 2008 y sus

modificatorios, 1536 del 19 de septiembre de 2008 y sus modificatorios, 1530 del 21 de octubre de 2009 y sus

modificatorios, 690 del 6 de junio de 2011 y sus modificatorios, 442 del 28 de junio de 2019 y el Acta Acuerdo de

fecha 29 de septiembre de 2020 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la

Administración Pública Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1530/09 se fijó la retribución mensual de los cargos de Rector, Regente y Ayudante de

Trabajos Prácticos de la ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS de la BIBLIOTECA NACIONAL y del cargo

de Bedel del INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA RADIOFÓNICA (ISER), dependiente del entonces COMITÉ

FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN.

Que por el Decreto N° 1536/08 se estableció el valor de la hora cátedra para el personal docente retribuido por hora

cátedra de las distintas jurisdicciones de la Administración Central y de los organismos que figuran en el Anexo I de

la aludida medida, con excepción del personal docente civil comprendido en la Ley N° 17.409 y del personal

docente comprendido en el convenio marco del artículo 10 de la Ley N° 26.075, normativa y acuerdos

complementarios.

Que por el Decreto N° 138/07 se estableció un adicional remunerativo y bonificable para los cargos docentes y

bedeles que se desempeñan en el INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA RADIOFÓNICA (ISER), dependiente

del entonces COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN.

Que por el Decreto N° 686/08 se extendió la liquidación de viáticos, definidos de conformidad con lo establecido en

el artículo 3° del Régimen de Compensaciones Por “Viáticos”, “Reintegro de Gastos”, “Movilidad”, “Indemnización

por Traslado”, “Reintegro por Gastos de Sepelio y Subsidio por Fallecimiento”, “Servicios Extraordinarios”, “Gastos

de Comida” y “Órdenes de Pasaje y Carga”, aprobado por el Decreto N° 1343 del 30 de abril de 1974 y sus

modificaciones, al personal del Servicio Exterior de la Nación y al personal que se desempeña en un cargo

extraescalafonario de la Administración Pública Nacional.

Que mediante el Decreto N° 690/11 se estableció el valor del adicional remuneratorio por prestaciones de servicios

en la Antártida para el personal militar en los términos previstos en la Ley N° 23.547.
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Que mediante Decreto N° 1084/98 se fijaron las remuneraciones mensuales de los integrantes de la CURIA

CASTRENSE u OFICINA CENTRAL DEL OBISPADO CASTRENSE.

Que por el Decreto N° 442/19 se adecuaron los montos de los conceptos mencionados precedentemente a los

incrementos retributivos acordados para el Ejercicio Fiscal 2019, en el marco de las Actas Acuerdo de fecha 23 de

mayo de 2019 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración

Pública Nacional, homologadas por el Decreto N° 445/19.

Que mediante el Acta Acuerdo de fecha 29 de septiembre de 2020 de la Comisión Negociadora del Convenio

Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional se estableció la vigencia del incremento

retributivo acordado para el personal de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio Fiscal 2020.

Que resulta necesario modificar los valores de los conceptos mencionados en los considerandos precedentes en

función de lo acordado para el resto de las asignaciones vigentes en la Administración Pública Nacional, como así

también ajustar determinados institutos de acuerdo a las medidas adoptadas en el presente Ejercicio Fiscal.

Que la COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO ha tomado la

intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha

tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1 de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Modifícase la retribución mensual correspondiente a los cargos de Rector, Regente y Ayudante de

Trabajos Prácticos de la ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS de la BIBLIOTECA NACIONAL establecida

en el artículo 3° del Decreto N° 1530 del 21 de octubre de 2009 y sus modificatorios, fijándose la misma a partir del

1º de noviembre de 2020, conforme los valores que para cada caso se indican en el ANEXO I

(IF-2020-73231816-APN-SGYEP#JGM), que forma parte del presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- Modifícase la retribución mensual correspondiente al cargo de Bedel del INSTITUTO SUPERIOR

DE ENSEÑANZA RADIOFÓNICA (ISER), dependiente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM),

establecida en el artículo 2° del Decreto N° 1530 del 21 de octubre de 2009 y sus modificatorios, fijándose la misma

en PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

($6.445,65), a partir del 1° de noviembre de 2020.
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ARTÍCULO 3°.- Modifícanse los Adicionales Remunerativos y Bonificables aplicables a los cargos docentes y

bedeles que se desempeñan en el INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA RADIOFÓNICA (ISER), dependiente

del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), contemplados en el artículo 1° del Decreto N° 138 del

15 de febrero de 2007 y sus modificatorios, estableciéndose los mismos a partir del 1º de noviembre de 2020,

conforme los valores que para cada caso se indican en el ANEXO II (IF-2020-73231603-APN-SGYEP#JGM), que

forma parte del presente decreto.

ARTÍCULO 4°.- Modifícase el valor de la hora cátedra establecido en el artículo 1° del Decreto N° 1536 del 19 de

septiembre de 2008 y sus modificatorios, para el personal docente retribuido por hora cátedra de las distintas

jurisdicciones de la Administración Central y de los organismos que figuran en el Anexo I de dicha medida, con

excepción del personal docente civil comprendido en la Ley N° 17.409 y del personal docente comprendido en el

convenio marco del artículo 10 de la Ley N° 26.075, normativa y acuerdos complementarios, fijándose el mismo en

PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($471,55), a partir del 1°

de noviembre de 2020.

ARTÍCULO 5°.- Fíjase el valor del adicional remuneratorio por prestaciones de servicios en la Antártida en los

términos previstos en la Ley N° 23.547, para el personal militar establecido por el artículo 1° del Decreto N° 690 del

6 de junio de 2011 y sus modificatorios, en la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA

Y SIETE ($83.977), a partir del 1° de noviembre de 2020.

ARTÍCULO 6°.- Sustitúyese la tabla de viáticos del artículo 1° del Decreto N° 686/08 por la que obra como ANEXO

III (IF-2020-73231358-APN-SGYEP#JGM), que forma parte del presente decreto, a partir del 1° de noviembre de

2020.

ARTÍCULO 7°.- Sustitúyese la Planilla Anexa al artículo 2º del Decreto N° 1084/98, que fijó la remuneración

mensual que percibirán, por todo concepto, los integrantes de la CURIA CASTRENSE u OFICINA CENTRAL DEL

OBISPADO CASTRENSE, por la que obra como ANEXO IV (IF-2020-73231093-APN-SGYEP#JGM), que forma

parte del presente decreto, a partir del 1° de noviembre de 2020.

ARTÍCULO 8°.- La COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE POLÍTICA SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO será el

organismo con facultades para dictar las normas aclaratorias y complementarias que resultaren pertinentes para la

aplicación de la presente medida.

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 31/10/2020 N° 51918/20 v. 31/10/2020
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 389/2020

RESOL-2020-389-ANSES-ANSES

Ciudad de Buenos Aires, 30/10/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-18091302- -ANSES-DPB#ANSES del Registro de esta ADMINISTRACIÓN

NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, las Resoluciones D.E.-N N° 567 de fecha 30 de diciembre de 2013, 648

de fecha 11 de diciembre de 2014, las Resoluciones N° RESOL-2020-79-ANSES-ANSES de fecha 19 de marzo de

2020, N° RESOL-2020-95-ANSES-ANSES de fecha 22 de abril de 2020, N° RESOL-2020-235-ANSES-ANSES de

fecha 29 de junio de 2020, N° RESOL-2020-309-ANSES-ANSES de fecha 28 de agosto de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que las Resoluciones D.E.-N N° 567/13 y N° 648/14, aprueban el procedimiento de pago de las prestaciones a

cargo de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) y de aquellas que pone al

pago por cuenta y orden de terceros.

Que la Resolución D.E.-N N° 648/14, en el ANEXO I, punto 1.13 establece que los agentes pagadores son

responsables del control de supervivencia, debiendo rendir como impagos, los mensuales posteriores a la fecha de

fallecimiento.

Que las Resoluciones N° RESOL-2020-79-ANSES-ANSES, N° RESOL-2020-95-ANSES-ANSES,

N° RESOL-2020-235-ANSES-ANSES y N° RESOL-2020-309-ANSES-ANSES, suspendieron el trámite de

actualización de fe de vida por parte de los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino

(SIPA) y Pensiones No Contributivas a efectos de garantizarles el cobro de las prestaciones puestas al pago

durante los meses de marzo a octubre de 2020.

Que las Resoluciones mencionadas en el considerando que antecede, disponen que las Entidades Pagadoras

conservan la responsabilidad de rendir como impagos, los fondos posteriores al fallecimiento del beneficiario, en el

marco de las operatorias vigentes, a partir de la notificación de la novedad de fallecimiento, cuando este ocurriera

en los meses de marzo a octubre, toda vez que hasta el 29 de febrero de 2020, la responsabilidad total por el

control de la supervivencia estaba a cargo de la entidad bancaria, como así también la metodología definida para

realizar tal control.

Que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 814/20, se prorrogó la medida de “Distanciamiento Social,

Preventivo y Obligatorio”, con el objetivo de preservar la salud pública.

Que resulta necesario continuar tomando medidas excepcionales y urgentes a fin de minimizar los riesgos de la

salud pública, en concordancia con las medidas dispuestas por el Estado Nacional.
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Que la Resolución N° RESOL-2020-309-ANSES-ANSES, en su ARTÍCULO 2°, establece que los beneficiarios que

se encuentran fuera del país y que perciben sus haberes a través de la figura de Banco Apoderado podrán -en

forma excepcional- presentar el certificado de supervivencia semestral ante el “Banco Apoderado”, hasta el 31 de

octubre de 2020.

Que asimismo, en su ARTICULO 4°, establece que las Entidades Pagadoras -a partir del 1 de noviembre de 2020-

deberán asegurar procedimientos -complementarios a los mecanismos presenciales- para dar cumplimiento a su

deber de control de supervivencia, que no obliguen al beneficiario a presentarse físicamente en sucursal o centro

pago, a fin de evitar la circulación de los mismos y su eventual aglomeración en sucursales.

Que, el resultado del relevamiento realizado entre las Entidades Pagadoras, referido a la implementación de

procedimientos complementarios no presenciales para el control de fe de vida, evidencia la necesidad de prorrogar

la suspensión del trámite de actualización de fe de vida por parte de los jubilados y pensionados del Sistema

Integrado Previsional Argentino (SIPA) y Pensiones No Contributivas, por los meses de noviembre y diciembre de

2020.

Que dicha prórroga se sustenta en la necesidad de que las Entidades Pagadoras tengan tiempo suficiente para

lograr una amplia difusión de los procedimientos complementarios no presenciales para el control de fe de vida, a

fin de mitigar el riesgo de aglomeraciones en sucursales y centros de pago.

Que resulta imprescindible que los beneficiarios sean adecuadamente informados por las Entidades Pagadoras de

los procedimientos complementarios no presenciales para dar su fe de vida.

Que la prórroga mencionada no impide que los procedimientos complementarios no presenciales para el control de

fe de vida sean puestos en producción por parte de las Entidades Pagadoras, sin que sean de uso obligatorio por

parte de los beneficiarios.

Que en dicho marco esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ha merituado pertinente

extender el plazo, en el cual se exime a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

y Pensiones No Contributivas, de cumplir con el trámite de actualización de la supervivencia, dispuesto por las

Resoluciones N° RESOL-2020-79-ANSES-ANSES, N° RESOL-2020-95-ANSES-ANSES,

N° RESOL-2020-235-ANSES-ANSES y N° RESOL-2020-309-ANSES-ANSES.

Que la Dirección General de Finanzas y la Subdirección Ejecutiva de Administración de esta Administración

Nacional han tomado la intervención de acuerdo a sus respectivas competencias.

Que mediante Dictámenes N° IF-2020-72863429-ANSES-DGEAJ#ANSES e

IF-2020-73573037-ANSES-DGEAJ#ANSES, la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención

de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 36 de la Ley Nº 24.241, el artículo 3° del

Decreto Nº 2.741/91 y el Decreto Nº 429/20.
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Por ello,

LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1° - Prorrógase la suspensión del trámite de actualización de fe de vida por parte de los jubilados y

pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y Pensiones No Contributivas, establecido por las

Resoluciones N° RESOL-2020-79-ANSES-ANSES de fecha 19 de marzo de 2020,

N° RESOL-2020-95-ANSES-ANSES de fecha 22 de abril de 2020, N° RESOL-2020-235-ANSES-ANSES de fecha

29 de junio de 2020 y N° RESOL-2020-309-ANSES-ANSES de fecha 28 de agosto de 2020, a efectos de

garantizarles el cobro de las prestaciones puestas al pago durante los meses de noviembre y diciembre de 2020,

por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTICULO 2° - Establécese que los beneficiarios que se encuentran ausentes del país y que perciben sus haberes

a través de la figura de Banco Apoderado podrán -en forma excepcional- presentar el certificado de supervivencia

semestral ante el “banco apoderado”, hasta el 31 de diciembre de 2020.

ARTICULO 3° - La presente medida entrará en vigencia en el día de su publicación en el BOLETIN OFICIAL.

ARTICULO 4° - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

oportunamente, archívese.

Maria Fernanda Raverta

e. 31/10/2020 N° 51826/20 v. 31/10/2020

Fecha de publicación 31/10/2020
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