
REINTEGROS. SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO. DECRETO N° 911/06. 

Por Acta de la Comisión Permanente de Aplicación y Relación Laborales (Co.P.A.R) 
N° 105 del año 2009, Anexo II - Consultas Referidas al Pago de Gastos de Sepelio – se 
interpretó que “(...) El régimen de Gastos por Sepelio y Subsidio por Fallecimiento 
establecido por el Decreto N° 1343/74 y modificatorios no resulta de aplicación a los 
agentes comprendidos por el CCTG homologado por el Decreto N° 214/06, sino las 
disposiciones contempladas en el precitado Decreto N° 911/06 que homologa un Acta 
Acuerdo que se incorpora al CCTG reemplazando al anterior para este colectivo y 
establecimiento nuevas pautas sobre el tema”. 

No corresponde hacer lugar a la solicitud de percibir el Subsidio por fallecimiento 
de su esposo. 

BUENOS AIRES, 6 de octubre de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que la Dirección General de Recursos Humanos 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca solicita analizar la procedencia de la solicitud 
presentada por la señora ... respecto al cobro del subsidio por fallecimiento de su esposo, el ex 
agente ... en virtud a lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 93/79 (fs. 24/25). 

A fs. 2, la señora ... solicita se proceda a liquidar el subsidio establecido por el artículo 2° 
del Decreto N° 93/79 por el fallecimiento de su esposo. 

A fs. 22, la Dirección de Administración y Gestión de Personal del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca certifica que el agente ... revistó escalafonando en el Nivel E Grado 6 bajo la 
modalidad establecida por la Ley N° 25.164 en la Coordinación de Servicios Generales 
dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Técnica y Administrativa del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA habiendo ingresado el 1/10/2005, bajando por fallecimiento 
el 07/01/2011. 

A fs. 5, se adjunta copia del Documento Nacional de Identidad de la reclamante .... A fs. 8, 
se agrega copia del Documento Nacional del difunto. 

A fs. 3, se acompaña copia del certificado de defunción del ex agente ... del cual surge que 
el mismo falleció el día 7 de Enero de 2011. 

A fs. 18/19, luce en copia el Acta de Matrimonio N° 27 en la que consta que con fecha 29 de 
Septiembre de 1967 la señora ... y el señor ... contrajeron matrimonio por ante el Registro Civil 
de Cruz del Eje de la Provincia de Córdoba. 

II. Respecto a la cuestión planteada se señala en primer lugar, que el Decreto N° 1343/74 
modificado por su similar Decreto N° 93/79 establecía en su artículo 7° - Reintegro por Gastos de 
Sepelio y Subsidio por Fallecimiento - Apartado III que “Corresponderá liquidar a favor de los 
derechohabientes del agente fallecido, un subsidio equivalente a la suma resultante de aplicar el 
coeficiente 5.50 al importe que en concepto de asignación de la categoría de revista y 
bonificación por antigüedad o asignaciones básicas, según corresponda, percibía el agente al 
tiempo de ocurrido el fallecimiento. Cuando el deceso ocurra por actos del servicio el coeficiente 
aplicable será 7.50. Este subsidio se abonará a los derechohabientes en la forma y condiciones 
previstas para gozar de pensión, de acuerdo con las normas previsionales para el personal 
dependiente, aun cuando dichas personas desempeñen actividades lucrativas, tuvieren renta o 
gozaren de jubilación, pensión o retiro”. (el destacado nos pertenece). 

Por otra parte, el artículo 1° del Decreto N° 911/2006 homologó el Acta Acuerdo y Anexo de 
la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración 
Pública Nacional. Asimismo, su artículo 2° incorporó, como Anexo III, el Acta Acuerdo y el 



“Régimen de Compensación de Viáticos, Compensación Por Gastos y Movilidad y Gastos Fijos de 
Movilidad, Indemnización por Traslado, Ordenes de Pasaje y Carga, Reintegro por Gastos de 
Comida, Reintegro por Gastos de Comida y Reintegro por Gastos de Sepelio para el personal 
de la Administración Pública Nacional” al Convenio Colectivo de Trabajo General para la 
Administración Pública Nacional homologado por Decreto N° 214/06. 

El artículo 14 del mencionado Anexo III del Convenio Colectivo de Trabajo General para la 
Administración Pública Nacional dispone que corresponde liquidar el reintegro de gastos 
originados por el Sepelio a favor de los derechohabientes del personal fallecido en acto de 
servicio, pero nada establece respecto al subsidio a favor de los sucesores del agente fallecido. 

En este sentido, atento a lo expuesto en el último párrafo de la consulta formulada a fs. 
24/25, respecto a la falta de mención por parte del “Régimen de Compensaciones y Reintegros” 
homologado por Decreto N° 911/2006 del Subsidio por fallecimiento y a su vigencia en el marco 
del Decreto N° 1343/74 modificado por su similar N° 93/79, se señala que por Acta de la 
Comisión Permanente de Aplicación y Relación Laborales (Co.P.A.R) N° 105 del año 2009, Anexo 
II - Consultas Referidas al Pago de Gastos de Sepelio - se interpretó que “(...) El régimen de 
Gastos por Sepelio y Subsidio por Fallecimiento establecido por el Decreto N° 1343/74 y 
modificatorios no resulta de aplicación a los agentes comprendidos por el CCTG homologado por 
el Decreto N° 214/06, sino las disposiciones contempladas en el precitado Decreto N° 911/06 que 
homologa un Acta Acuerdo que se incorpora al CCTG reemplazando al anterior para este colectivo 
y establecimiento nuevas pautas sobre el tema” (se adjunta copia del Acta). 

III. En consecuencia de las consideraciones expuestas, se concluye que no corresponde 
hacer lugar a la solicitud de la señora … de percibir el Subsidio por fallecimiento de su esposo. 
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