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SISTEMA INTEGRADO 
PREVISIONAL ARGENTINO

Decreto 1856/2010

Otórgase un suplemento especial por única 
vez a los beneficiarios de las prestaciones 
previsionales.

Bs. As., 2/12/2010

VISTO el Expediente Nº  024-99-8179495-3-
796 del Registro de la ADMINISTRACION 
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 
las Leyes Nº 24.241 y sus modificatorias y 
Nº 26.425 y el Decreto Nº 2104 de fecha 4 
de diciembre de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que el ESTADO NACIONAL efectúa un con-
tinuo esfuerzo por preservar el poder adqui-
sitivo de los jubilados y pensionados.

Que la Ley Nº 26.417 consagra un sistema 
de movilidad permanente para los jubilados 
y pensionados del SISTEMA INTEGRADO 
PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA).

Que dicha movilidad se otorga en los meses 
de marzo y septiembre de cada año calen-
dario, conforme las variaciones experimen-
tadas en los ingresos de los trabajadores y 
en los niveles de recaudación registradas en 
los semestres calendarios inmediatos ante-
riores a los citados meses.

Que, no obstante ello, es intención del GO-
BIERNO NACIONAL conceder un subsidio 
mensual por única vez en el mes de diciem-
bre del corriente año, como una contribución 
al bienestar de los jubilados y pensionados 
en el período donde se celebran las tradicio-
nales fiestas de navidad y año nuevo.

Que dicho reconocimiento extraordinario 
será recibido por los jubilados y pensiona-
dos junto con los haberes jubilatorios y de 
pensión del mes de diciembre de 2010 y la 
segunda cuota del aguinaldo, cuyo monto 
implica un suplemento especial por única 
vez de PESOS QUINIENTOS ($ 500), para 
los titulares de beneficios cuyo monto fue-
se de hasta PESOS UN MIL QUINIENTOS 
($ 1500) mensuales.

Que las razones expuestas precedentemen-
te determinan que en los casos de beneficio 
pensionario, cualquiera sea la cantidad de 
sus copartícipes, éstos deben ser conside-
rados como un único beneficiario a los fines 
del derecho a la mencionada suma fija, per-
cibiéndola en la misma proporción en la que 
se le abona su beneficio.

Que han tomado intervención los servicios 
jurídicos competentes.

Que la presente medida se adopta en uso 
de las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION 
NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Otórgase un suplemento es-
pecial por única vez a los beneficiarios de las 
prestaciones previsionales del SISTEMA INTE-
GRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), a 
que refiere la Ley Nº 26.425, equivalente a PE-
SOS QUINIENTOS ($  500) el cual se abonará 
a los titulares de beneficios cuyo monto fuese 
de hasta PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1500) 
mensuales. Quienes perciban un haber superior 
a esta última cifra, no gozarán del mencionado 
suplemento.

El pago del mentado suplemento estará a car-
go de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).

Aunque el derecho a la percepción del be-
neficio por parte del beneficiario no llegase a 
completar UN (1) mes entero, el suplemento se 
abonará en forma íntegra, es decir, sin sujeción 
a proporción alguna.

Quedan también incluidos en las previsiones 
de este artículo, los beneficiarios titulares de ju-
bilación ordinaria, retiro por invalidez y pensión 
por fallecimiento, que fueron liquidados por las 
ex ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBI-
LACIONES Y PENSIONES (AFJP) en vigencia 
del Régimen de Capitalización, bajo la modali-
dad de retiro programado y retiro fraccionario, 
aunque no perciban componente público y que 
resultaron transferidos al régimen de reparto de 
acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 26.425, 
y a los titulares de las rentas vitalicias otorga-
das por las Compañías de Seguro de Retiro que 
poseen componente estatal a cargo de la AD-
MINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, comprendiendo además aquellos be-
neficiarios que obtuvieron su prestación a través 
de un régimen especial y los pertenecientes a las 
ex cajas o institutos provinciales o municipales 
de previsión, que fueron transferidos al ESTADO 
NACIONAL en virtud de los Convenios de Trans-
ferencia celebrados oportunamente.

Art. 2º — El suplemento especial otorgado 
por el presente Decreto, no alcanzará a los re-
gímenes de retiros y pensiones de la policía o 
del servicio penitenciario de las provincias cuyos 
sistemas de previsión fueron transferidos al ES-
TADO NACIONAL.

Art. 3º — Otórgase un suplemento especial 
por única vez equivalente a PESOS QUINIEN-
TOS ($ 500) a los titulares de las Pensiones Ho-
noríficas de Veteranos de la Guerra del Atlántico 
Sur, cuyo pago se encuentra a cargo de la AD-
MINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL, según lo establecido por los Decretos 
Nº 1357 de fecha 5 de octubre de 2004 y Nº 886 
de fecha 21 de julio de 2005.

Art. 4º — El suplemento especial será abona-
do en la suma de PESOS QUINIENTOS ($ 500) 
a los beneficiarios que posean hasta dos presta-
ciones, en tanto que ninguna de ellas supere el 
monto máximo establecido en el párrafo primero 
del artículo 1º.

Art. 5º — Déjase establecido que en los ca-
sos de beneficio pensionario, cualquiera sea la 
cantidad de sus copartícipes, éstos deberán ser 
considerados como un único beneficiario a los 
fines del derecho al suplemento, percibiéndolo 
en la misma proporción en la que se le abona 
su beneficio.

Art. 6º — Establécese que el suplemento 
especial otorgado por la presente medida será 
abonado por única vez, en el mes de diciembre 
de 2010 y no será susceptible de descuento al-
guno ni computable para ningún otro concepto. 
A los fines de su cálculo, no será incluido como 
concepto de pago la bonificación por zona aus-
tral previsto por la Ley Nº 19.485, sus comple-
mentarias y modificatorias.

Art. 7º — Para el supuesto de que el suple-
mento especial que por el presente decreto se 
otorga, no pueda ser atendido íntegramente con 
el presupuesto de la ADMINISTRACION NACIO-
NAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, el JEFE DE 
GABINETE DE MINISTROS dispondrá las rees-
tructuraciones presupuestarias que resulten ne-
cesarias.

Art. 8º — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIR-
CHNER. — Aníbal D. Fernández. — Carlos A. 
Tomada.
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HONORABLE CONGRESO DE LA 
NACION

Decreto 1857/2010

Convócase a Sesiones Extraordinarias. Te-
mario.

Bs. As., 2/12/2010

En uso de las facultades conferidas por los ar-
tículos 63 y 99 Inciso 9) de la Constitución 
Nacional.

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Convócase al HONORABLE 
CONGRESO DE LA NACION a Sesiones Ex-
traordinarias desde el 14 hasta el 30 de diciem-
bre de 2010.

Art. 2º — Decláranse asuntos comprendidos 
en la convocatoria los detallados en el Anexo 
que forma parte integrante del presente Decreto.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal 
D. Fernández.

ANEXO

TEMAS PARA LAS SESIONES 
EXTRAORDINARIAS DEL HONORABLE

 CONGRESO DE LA NACION

1.- Consideración de Acuerdos para el nom-
bramiento y promoción de Funcionarios del Ser-
vicio Exterior, promoción de Personal Superior 
de las Fuerzas Armadas y designación de fun-
cionarios del Poder Judicial.

2.- Proyecto de Ley por el que se prorroga 
hasta el 31 de diciembre de 2011 el Impuesto 
Adicional de Emergencia sobre el Precio Final 
de Venta de Cigarrillos, establecido por la Ley 
Nº 24.625 y sus modificatorias.
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DIRECCION NACIONAL DE 
MIGRACIONES

Decreto 1843/2010

Dase por prorrogada una designación en la 
Delegación Entre Ríos.

Bs. As., 1/12/2010

VISTO el Expediente Nº S02:0012944/2010 del 
registro de la DIRECCION NACIONAL DE 
MIGRACIONES, organismo descentralizado 
actuante en la órbita del MINISTERIO DEL 
INTERIOR y los Decretos Nº 491 del 12 de 
marzo de 2002 y Nº 1545 del 21 de octubre 
de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº  491/2002 se 
estableció, entre otros aspectos, que toda 
designación de personal en el ámbito de la 
Administración Pública Nacional, centraliza-
da y descentralizada, en cargos de planta 
permanente y no permanente, incluyendo 
en estos últimos, al personal transitorio y 
contratado, cualquiera fuere su modalidad 
y fuente de financiamiento, será efectuada 
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a 
propuesta de la jurisdicción o entidad cor-
respondiente.

Que mediante el Decreto Nº 1545/2009 se 
ha designado transitoriamente en la Planta 
Permanente de la DIRECCION NACIONAL 
DE MIGRACIONES a la agente María Gisela 
COUSILLAS (DNI Nº 25.416.644), en el car-
go de Asistente Administrativo de la DELE-
GACION ENTRE RIOS, Nivel D Grado 0, en 
los términos del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por 
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 
de diciembre de 2008.

Que por razones operativas no ha sido po-
sible cumplimentar la cobertura del cargo 
en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles por lo que resulta indispensable 
prorrogar dicha designación por un período 
adicional de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles más, contados a partir del dictado 
de la presente medida.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DEL IN-
TERIOR ha tomado la intervención que le 
compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio 
de las atribuciones emergentes del artículo 

99 inciso 1 de la CONSTITUCION NACIO-
NAL y a tenor de lo establecido por el De-
creto Nº 491 del 12 de marzo de 2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Dase por prorrogado a partir del 
4 de agosto de 2010 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir 
del dictado de la presente medida, el plazo es-
tablecido por el Decreto Nº 1545 del 21 de octu-
bre de 2009, con relación a la designación con 
carácter transitorio en la Planta Permanente de 
la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, 
organismo descentralizado actuante en la órbi-
ta del MINISTERIO DEL INTERIOR, de la agente 
María Gisela COUSILLAS (DNI Nº  25.416.644) 
en el cargo de Asistente Administrativo de la DE-
LEGACION ENTRE RIOS, Nivel D Grado 0.

Art. 2º — El cargo involucrado, consignado en 
la presente medida, deberá ser cubierto de con-
formidad con los sistemas de selección vigentes 
y requisitos, según lo establecido respectiva-
mente en el artículo 120 y en el Título II, Capítu-
los III y IV del CONVENIO COLECTIVO DE TRA-
BAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTE-
MA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto Nº 2098/2008 den-
tro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados a partir del dictado de la pre-
sente medida.

Art. 3º — El gasto que demande el cumplimien-
to del presente será atendido con cargo a las 
partidas específicas del Presupuesto vigente 
para el corriente ejercicio, correspondiente a la 
Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR - 
O.D. 201 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRA-
CIONES.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a 
la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCH-
NER. — Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Ran-
dazzo.
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DIRECCION NACIONAL DE 
MIGRACIONES

Decreto 1844/2010

Dase por aprobada una designación en la 
Unidad de Auditoría Interna.

Bs. As., 1/12/2010

VISTO el Expediente Nº S02:0005983/2010 del 
registro de la DIRECCION NACIONAL DE 
MIGRACIONES, organismo descentralizado 
actuante en la órbita del MINISTERIO DEL 
INTERIOR, la Ley Nº  26.546 y el Decreto 
Nº 491 del 12 de marzo de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 7º de la Ley citada en el Visto 
establece que las jurisdicciones y entida-
des de la Administración Pública Nacional 
no podrán cubrir los cargos vacantes finan-
ciados existentes a la fecha de su sanción, 
ni los que se produzcan con posterioridad, 
salvo decisión fundada del señor Jefe de 
Gabinete de Ministros o del PODER EJECU-
TIVO NACIONAL, en virtud de las disposi-
ciones del artículo 10 de la mencionada Ley.

Que mediante el Decreto Nº 491/02 se es-
tableció, entre otros aspectos, que toda 
designación de personal en el ámbito de la 
Administración Pública Nacional, centraliza-
da y descentralizada, en cargos de planta 
permanente y no permanente, incluyendo 
en estos últimos al personal transitorio y 
contratado, cualquiera fuere su modalidad 
y fuente de financiamiento, será efectuada 
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a 
propuesta de la jurisdicción o entidad co-
rrespondiente.

Que en el ámbito de la DIRECCION NACIO-
NAL DE MIGRACIONES, organismo des-
centralizado actuante en la órbita del MI-


