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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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 Modifica la ley de Impuesto a las Ganancias en relación a: exenciones, ganancias no 

imponibles y cargas de familia, ingresos del trabajo del personal en relación de dependencia 

y otras rentas, deducciones no admitidas, exclusiones. Mantiene vigente las disposiciones 

referidas al incremento de deducciones personales computables, cuando se trate de 

empleados en relación de dependencia que trabajen y jubilados que vivan en las provincias, 

según menciona el artículo 1° de la ley 23272. Prorroga la vigencia hasta el 30 de 

setiembre de 2021,  del artículo 1° de la ley 27549, en cuanto a exenciones de Impuesto a 

las Ganancias para los profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de maestranza, 

limpieza y gastronomía y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada y 

recolectores de residuos.  

  

Ley 27617 (8 de abril de 2021) 

Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina  21  de abril  de 2021.  Páginas 3-5 

 

 

 Se declara zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, social y productiva por 

180 días, en Curschamen provincia de Chubut, y en la zona de El Bolsón en el departamento 

de Bariloche, perteneciente a Río Negro, debido a los incendios forestales ocurridos durante 

el verano 2021. El Poder Ejecutivo brindará ayuda económica para la asistencia y 

reconstrucción de las personas y las economías afectadas.  

 

Ley 27616 (27 de marzo de 2021) 

Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina  21  de abril  de 2021.  Pág. 6-7   

 

 

 Autoriza a todas las Entidades de Medicina Prepaga inscriptas en el Registro Nacional de 

Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) un aumento general y complementario de aquel 

que aprobado para el mes de marzo de 2021 mediante la Resolución MS 531/2021, de 

hasta un cuatro y medio por ciento (4,5%) a partir del 1º de abril de 2021, y de hasta un 

cinco y medio por ciento (5,5%) adicional a partir del 1º de mayo de 2021.  

 

Ley 27618 (8 de abril de 2021) 

Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina  21  de abril  de 2021.  Páginas 8-13 



 

 

 Se otorga un subsidio por $15000, a las personas que en el mes de abril hayan 

percibido Asignaciones Familiares liquidadas en el mes de febrero de 2021 a los 

contribuyentes del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (RS) que hayan 

tributado en las categorías A y B; y a la Asignación Universal por Hijo para protección 

Social liquidada en el mes de marzo de 2021 en carácter de titulares. La presente 

medida es tomada en virtud de la pandemia que nos afecta, y por las restricciones que 

se tomaron hasta el 30 de abril del 2021, para aquellas personas que tienen domicilio 

de residencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 

 

 

Decreto N° 261 (20 de abril de 2021)  

Publicado: Boletín Oficial de la República Argentina  21  de abril  de 2021.  Páginas 14-

15 

 

  Se crea una Base de Datos denominada “Vacunación COIVD-19” con la finalidad de 

agilizar, organizar y efectivizar la información de unas o más vacunas, y así de esta 

manera contribuir con la disminución del virus. La mencionada base de datos 

contendrá datos personales de aquellos/as ciudadanos/as, usuarios de la aplicación 

Cuid.Ar, que voluntariamente hubieren solicitado un turno, y el mismo hubiese sido 

otorgado.  

 

 

Disposición N° 6 Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital (7 de abril de 2021)  
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LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Ley 27617

Modificación.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

Artículo 1°- Incorpórase como segundo párrafo del inciso x) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,

texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, el siguiente:

x) Asimismo, está exento el salario que perciban los trabajadores en relación de dependencia en concepto de bono

por productividad, fallo de caja, o conceptos de similar naturaleza, hasta un monto equivalente al cuarenta por

ciento (40%) de la ganancia no imponible establecida en el inciso a) del artículo 30 de esta ley por año fiscal y con

efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración bruta no supere la suma equivalente a pesos trescientos mil

($ 300.000) mensuales, inclusive. Dicho monto deberá determinarse de acuerdo a lo establecido en el último

párrafo del inciso c) del artículo 30 de esta ley y se ajustará en similares términos a los previstos en el último

párrafo del mencionado artículo 30.

Art. 2°- Incorpórase como inciso y) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y

sus modificaciones, el siguiente:

y) El salario que perciban los trabajadores en relación de dependencia en concepto de suplementos particulares,

indicados en el artículo 57 de la ley 19.101, correspondientes al personal en actividad militar.

Art. 3°- Incorpórase como inciso z) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y

sus modificaciones, el siguiente:

z) El sueldo anual complementario, con efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración y/o haber bruto no

supere la suma equivalente a pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000) mensuales, determinada de conformidad a lo

establecido en el último párrafo del inciso c) del artículo 30 de esta ley, la que se ajustará anualmente en similares

términos a los previstos en el último párrafo del mencionado artículo 30.

Art. 4°- Incorpórase como segundo párrafo del apartado 1 del inciso b) del artículo 30 de la Ley de Impuesto a las

Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, el siguiente:

La deducción prevista en este apartado también será aplicable para los integrantes de la unión basada en

relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos (2) personas que conviven y

comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo, que se acredite en la forma y

condiciones que a esos efectos establezca la reglamentación.
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Art. 5°- Sustitúyese el segundo párrafo del apartado 2 del inciso b) del artículo 30 de la Ley de Impuesto a las

Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

La deducción de este inciso sólo podrá efectuarla el pariente más cercano que tenga ganancias imponibles y se

incrementará, para el caso de la del apartado 2, en una (1) vez por cada hijo, hija, hijastro o hijastra incapacitado

para el trabajo.

Art. 6°- Sustitúyese el inciso c) del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto

ordenado en 2019 y sus modificaciones, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

c) En concepto de deducción especial, hasta una suma equivalente al importe que resulte de incrementar el monto

a que hace referencia el inciso a) del presente artículo en:

1. Una (1) vez, cuando se trate de ganancias netas comprendidas en el artículo 53, siempre que trabajen

personalmente en la actividad o empresa y de ganancias netas incluidas en el artículo 82, excepto que queden

incluidas en el apartado siguiente. En esos supuestos, el incremento será de una coma cinco (1,5) veces, en lugar

de una (1) vez, cuando se trate de “nuevos profesionales” o “nuevos emprendedores”, en los términos que

establezca la reglamentación.

Es condición indispensable para el cómputo de la deducción a que se refiere este apartado, en relación con las

rentas y actividad respectiva, el pago de los aportes que, como trabajadores autónomos, deban realizar

obligatoriamente al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o a la caja de jubilaciones sustitutiva que

corresponda.

2. Tres coma ocho (3,8) veces, cuando se trate de ganancias netas comprendidas en los incisos a), b) y c) del

artículo 82 citado.

La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir cuando se obtengan ganancias comprendidas en ambos

apartados.

La deducción prevista en el segundo apartado del primer párrafo de este inciso no será de aplicación cuando se

trate de remuneraciones comprendidas en el inciso c) del artículo 82, originadas en regímenes previsionales

especiales que, en función del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del

haber previsional, de la movilidad de las prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de servicio para

obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta definición a los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de

actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento prematuros y a los regímenes

correspondientes a las actividades docentes, científicas y tecnológicas y de retiro de las fuerzas armadas y de

seguridad.

Para el caso de las rentas mencionadas en los incisos a), b) y c) del artículo 82 de la presente, y con efecto 

exclusivo para los sujetos cuya remuneración y/o haber bruto no supere la suma equivalente a pesos ciento 

cincuenta mil ($ 150.000) mensuales, inclusive, deberán adicionar a la deducción del apartado 2 precedente, un 

monto equivalente al que surja de restar a la ganancia neta las deducciones de los incisos a), b) y c) del presente
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artículo, de manera tal que será igual al importe que -una vez computada- determine que la ganancia neta sujeta a

impuesto sea igual a cero (0). Asimismo, y con efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración y/o haber bruto

supere la suma equivalente a pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000) mensuales, pero no exceda de pesos ciento

setenta y tres mil ($ 173.000) mensuales, inclusive, facúltase al Poder Ejecutivo nacional a definir la magnitud de la

deducción adicional prevista en este párrafo en orden a promover que la carga tributaria del presente gravamen no

neutralice los beneficios derivados de esta medida y de la correspondiente política salarial.

Entiéndase como remuneración y/o haber bruto mensual, al solo efecto de lo previsto en el párrafo anterior, a la

suma de todos los importes que se perciban, cualquiera sea su denominación, no debiéndose considerar,

únicamente, el Sueldo Anual Complementario que se adicione de conformidad a lo dispuesto en el párrafo

siguiente.

Art. 7°- Sustitúyense los párrafos cuarto y quinto del artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto

ordenado en 2019 y sus modificaciones, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:

Respecto de las rentas mencionadas en el inciso c) del artículo 82 de la presente, las deducciones previstas en los

incisos a) y c) de este artículo, serán reemplazadas por una deducción específica equivalente a ocho (8) veces la

suma de los haberes mínimos garantizados, definidos en el artículo 125 de la ley 24.241 y sus modificatorias y

complementarias, siempre que esta última suma resulte superior a la suma de las deducciones antedichas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación respecto de aquellos sujetos que perciban y/u obtengan

ingresos de distinta naturaleza a los allí previstos superiores al monto previsto en el inciso a) de este artículo.

Tampoco corresponderá esa deducción para quienes se encuentren obligados a tributar el Impuesto sobre los

Bienes Personales, siempre y cuando esta obligación no surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para

vivienda única.

Art. 8°- Sustitúyense el inciso c) y los párrafos cuarto y quinto del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las

Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:

c) De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo

personal y en la medida que hayan estado sujeto al pago del impuesto, de los consejeros de las sociedades

cooperativas y de las asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas a presidentes y vicepresidentes de la Nación

dispuestas por la ley 24.018.

No obstante, tratándose de los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el

empleador, será de aplicación la deducción prevista en el artículo 86, inciso e), de esta ley, en los importes que fije

el convenio colectivo de trabajo correspondiente a la actividad de que se trate o -de no estar estipulados por

convenio- los efectivamente liquidados de conformidad con el recibo o constancia que a tales fines provea éste al

empleado, el que no podrá superar el equivalente al cuarenta por ciento (40%) de la ganancia no imponible

establecida en el inciso a) del artículo 30 de la presente ley.

Respecto de las actividades de transporte de larga distancia la deducción indicada en el párrafo anterior no podrá 

superar el importe de la ganancia no imponible establecida en el inciso a) del mencionado artículo 30. A tales fines
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deberá considerarse como transporte de larga distancia a la conducción de vehículos cuyo recorrido exceda los

cien (100) kilómetros del lugar habitual de trabajo.

Art. 9º- Sustitúyese en el inciso a) del artículo 92 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y

sus modificaciones, la expresión “salvo lo dispuesto en los artículos 29 y 30” por “salvo aquellos autorizados

expresamente por esta ley”.

Art. 10.- Sustitúyase el segundo párrafo del artículo 111 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en

2019 y sus modificaciones, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

Exclúyese de las disposiciones del párrafo anterior a la provisión de ropa de trabajo o de cualquier otro elemento

vinculado a la indumentaria y al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar de trabajo, al

otorgamiento o pago de cursos de capacitación o especialización en la medida que los mismos resulten

indispensables para el desempeño y desarrollo de la carrera del empleado o dependiente dentro de la empresa y al

reintegro documentado con comprobantes de gastos de guardería y/o jardín materno-infantil, que utilicen los

contribuyentes con hijos de hasta tres (3) años de edad cuando la empresa no contare con esas instalaciones,

como así también la provisión de herramientas educativas para los hijos e hijas del trabajador y trabajadora y el

otorgamiento o pago debidamente documentado de cursos o seminarios de capacitación o especialización y, para

este último caso, hasta el límite equivalente al cuarenta por ciento (40%) de la suma prevista en el inciso a) del

artículo 30 de esta ley.

Art. 11.- Manténganse vigentes las disposiciones previstas en el tercer párrafo del artículo 30 de la Ley de Impuesto

a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, referidas al incremento de las deducciones

personales computables, en un veintidós por ciento (22%), cuando se trate de empleados en relación de

dependencia que trabajen y jubilados que vivan en las provincias y, en su caso, partido, a que hace mención el

artículo 1° de la ley 23.272 y sus modificaciones.

Art. 12.- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional y a la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad

autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, a dictar las normas complementarias e interpretativas

vinculadas tanto al alcance de la disposición referida al salario exento que perciban los trabajadores en relación de

dependencia en concepto de bono por productividad, fallo de caja, o conceptos de similar naturaleza, del segundo

párrafo del inciso x) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus

modificaciones -incorporada por el artículo 1º de la presente-; como a las deducciones especiales incrementales del

apartado 2 del inciso c) del artículo 30 de dicha ley -incorporadas por el artículo 6º de la presente-, en orden a

promover que la carga tributaria del Impuesto a las Ganancias no neutralice los beneficios derivados de la política

económica y salarial asumida tendiente a dar sostenibilidad al poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras,

jubilados y jubiladas y fortalecer la consolidación de la demanda y del mercado interno nacional.

Asimismo, facúltase al Poder Ejecutivo nacional a incrementar, durante el año fiscal 2021, los montos previstos en

el anteúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y

sus modificaciones.
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Art. 13.- Prorrógase, hasta el 30 de septiembre de 2021, la vigencia de las disposiciones del artículo 1° de la ley

27.549, con efecto exclusivo para las remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o

pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la

emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, para los profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de

gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada y recolectores

de residuos.

Art. 14.- La presente ley comenzará a regir el día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina y

tendrá efectos a partir del período fiscal iniciado el 1° de enero de 2021, inclusive.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS OCHO DIAS

DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

REGISTRADA BAJO EL N° 27617

CLAUDIA LEDESMA ABDALA DE ZAMORA - SERGIO MASSA - Marcelo Jorge Fuentes - Eduardo Cergnul

e. 21/04/2021 N° 25178/21 v. 21/04/2021

Fecha de publicación 21/04/2021
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EMERGENCIA NACIONAL

Ley 27616

Declárase zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, social y productiva.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

Artículo 1º- Declárase zona de desastre y de emergencia ambiental, económica, social y productiva por el término

de ciento ochenta (180) días, prorrogables por igual término por el Poder Ejecutivo nacional, en el departamento de

Cushamen de la provincia del Chubut y en la zona de El Bolsón en el departamento de Bariloche de la provincia de

Río Negro, afectados por los incendios forestales acaecidos durante los meses de verano de 2021 y en especial a

partir del 7 de marzo del corriente año.

Artículo 2º- El Poder Ejecutivo nacional destinará una partida especial para afrontar las acciones de asistencia y

reconstrucción de las personas y economías afectadas, en el marco de la emergencia y por el plazo dispuesto en el

artículo anterior.

Artículo 3º- Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional la ampliación de fondos destinados a la cobertura de planes

sociales durante el período de la declaración de emergencia en el ámbito geográfico de la misma, así como la

adopción de medidas que tiendan a preservar y restablecer las condiciones de vida de sus habitantes, así como

también las relaciones de producción y empleo y la recuperación de la biodiversidad de la zona.

En el orden de las obras públicas, se procederá, con carácter de urgencia, a la asignación de partidas con la

finalidad de llevar a cabo la reparación y/o construcción de viviendas e instalaciones en las zonas rurales y urbanas

afectadas o que resulten necesarias como consecuencia de los factores que dieron origen a la presente

declaración, previo estudio del conjunto de las mismas, que permita establecer prioridades para el empleo de los

fondos disponibles.

Artículo 4º- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para que adopte medidas especiales para brindar:

1. Asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas: las instituciones bancarias

nacionales, oficiales o mixtas, concurrirán en ayuda de las explotaciones damnificadas comprendidas en la

declaración de zona de desastre y/o emergencia económica y social, aplicando de acuerdo a la situación individual

de cada explotación y con relación a los créditos concedidos para su explotación comercial, las medidas especiales

que se detallan seguidamente:

a) Espera y renovaciones a pedido de los interesados de las obligaciones pendientes a la fecha en que fije como

iniciación de la emergencia o desastre y hasta el próximo ciclo productivo, en las condiciones que establezca cada

institución bancaria;
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b) Otorgamiento, en las zonas de desastre y/o emergencia económica y social, de créditos que permitan lograr la

reparación de viviendas e instalaciones afectadas, la continuidad de las actividades económicas, la recuperación de

las economías de las explotaciones afectadas, y el mantenimiento de su personal, con tasas de interés bonificadas

en un veinticinco por ciento (25%) en las zonas declaradas en emergencia económica y social, y en un cincuenta

por ciento (50%) en las zonas de desastre sobre las vigentes en plaza para estas operaciones conforme con las

normas que establezcan las instituciones bancarias;

c) Unificación, previo análisis de cada caso, de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada

institución bancaria interviniente, en las condiciones que establezcan estas últimas;

d) Suspensión de hasta noventa (90) días y/o ciclo productivo después de finalizado el período de zona de desastre

y/o emergencia económica y social de la iniciación de juicios y procedimientos administrativos por cobros de

acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre.

Los juicios ya iniciados deberán paralizarse hasta el plazo fijado en el párrafo anterior. Por el mismo período

quedará suspendido el curso de los términos procesales de la caducidad de instancia y prescripción.

2. Asistencia técnica y financiera realizando aportes no reembolsables para gastos de reparación de viviendas y de

inversión y operación para recomponer la capacidad productiva, con preferencia a emprendimientos familiares con

pequeñas escalas de producción y subsistencia, facilitando en tales casos el cumplimiento de los requisitos

formales exigidos para el acceso a los beneficios del sistema.

Artículo 5º- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a instrumentar, a través de la Administración Federal de Ingresos

Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), regímenes especiales de pago que

contemplen expresamente a los contribuyentes afectados en el marco del artículo 1º de la presente ley.

Se adoptarán las medidas impositivas especiales que seguidamente se indican, para aquellos responsables que,

con motivo de la situación de emergencia y/o desastre vean comprometidas sus fuentes de rentas, siempre que la

actividad económica se encuentre ubicada en ella y constituya su principal actividad:

a) Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse, que graven el patrimonio, los

capitales, o las ganancias de las explotaciones afectadas, cuyos vencimientos se operen durante el período de

vigencia del estado de zona de desastre y/o emergencia económica y social.

Las prórrogas para el pago de los impuestos mencionados tendrán un plazo de vencimiento hasta el próximo año.

No estarán sujetas a actualización de los valores nominales de la deuda.

b) Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para que pueda eximir total o parcialmente de los impuestos sobre los

bienes personales sobre aquellos bienes pertenecientes a explotaciones e inmuebles arrendados respectivamente,

ubicados dentro de la zona de desastre y afectados por esa situación extraordinaria.

Para graduar las mencionadas exenciones, el Poder Ejecutivo nacional evaluará la intensidad del evento y la 

duración del período de desastre, pudiendo extenderse el beneficio hasta el próximo ciclo productivo después de
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finalizado el mismo.

c) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspenderá hasta el ciclo productivo posterior a la fecha

de finalización del período de desastre y/o emergencia, la iniciación de los juicios de ejecución fiscal para el cobro

de los impuestos adeudados por los contribuyentes comprendidos en la presente ley.

Los juicios que estuvieran en trámite para el cobro de impuestos comprendidos por la franquicia deberán

paralizarse hasta el vencimiento del plazo fijado en el párrafo anterior.

Por el mismo período quedará suspendido el curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad

de instancia.

d) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dictará las normas complementarias pertinentes para la

aplicación y fiscalización de los beneficios acordados por la presente ley.

Artículo 6º- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a eximir del pago de los derechos, tasas y demás tributos que

afectan la importación definitiva para consumo de los bienes.

Artículo 7º- Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a reasignar las partidas presupuestarias que resulten

necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.

Artículo 8º- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTISIETE

DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

REGISTRADO BAJO EL N° 27616

CLAUDIA LEDESMA ABDALA DE ZAMORA - SERGIO MASSA - Marcelo Jorge Fuentes - Eduardo Cergnul

e. 21/04/2021 N° 25163/21 v. 21/04/2021

Fecha de publicación 21/04/2021
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RÉGIMEN DE SOSTENIMIENTO E INCLUSIÓN FISCAL PARA PEQUEÑOS

CONTRIBUYENTES

Ley 27618

Disposiciones.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I

Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes

Artículo 1°- Establécese un Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para los sujetos comprendidos en el

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes dispuesto en el anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y

complementarias.

Art. 2°- Ténganse por cumplidos, hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive, los requisitos de permanencia en el

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes establecidos en el anexo de la ley 24.977, sus modificaciones

y complementarias, para los sujetos comprendidos en el primer párrafo de su artículo 2° que a esa fecha continúen

inscriptos en él.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no obsta a que los y las contribuyentes allí comprendidos y comprendidas deban

haberse encontrado, hasta el 31 de diciembre de 2020, correctamente categorizados y categorizadas, de

conformidad con las disposiciones generales del anexo de la ley 24.977 y sus normas modificatorias y

complementarias, y de sus normas reglamentarias, siempre que no hubieren superado los parámetros a los que

hace referencia el artículo 8° del referido anexo que hayan sido de aplicación para la máxima categoría

correspondiente en función de su actividad. En caso de haberlos superado, se considerarán correctamente

categorizados y categorizadas cuando se hayan inscripto, en las oportunidades previstas a tal efecto, en la

categoría máxima que hubiese correspondido a su actividad.

Art. 3°- No quedarán comprendidos y comprendidas en el primer párrafo del artículo anterior los y las

contribuyentes cuya suma de ingresos brutos, determinada conforme a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 20

del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, hubiera excedido en más de un veinticinco por

ciento (25%) el límite superior establecido para la máxima categoría que, conforme lo previsto en el artículo 8° del

referido anexo, haya resultado aplicable en función de la actividad.

Los y las contribuyentes cuyos ingresos brutos hubieren excedido en hasta un veinticinco por ciento (25%) el límite

indicado en el párrafo anterior, solo se considerarán comprendidos y comprendidas en el artículo 2° si reúnen, en

forma conjunta, los requisitos que se disponen a continuación:
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a) Abonar la suma que resulte de detraer del impuesto integrado los aportes al Sistema Integrado Previsional

Argentino (SIPA) y los aportes al Régimen Nacional de Obras Sociales correspondientes a la categoría máxima, los

importes que, por iguales conceptos, fueron ingresados conforme a la categoría que hubieren revestido a la fecha

en la que se hubiera producido el excedente. Lo dispuesto en este inciso será de aplicación desde el mes en el que

se hubiese excedido, por primera vez, el límite superior de ingresos brutos correspondientes a la máxima categoría

de la actividad y hasta el mes de diciembre de 2020, ambos inclusive, debiendo permanecer categorizado en

aquella durante todo ese plazo;

b) Ingresar en concepto de impuesto integrado un monto adicional que se determinará en función de multiplicar el

coeficiente de cero coma uno (0,1) sobre la diferencia entre los ingresos brutos devengados y el límite superior de

ingresos brutos de la máxima categoría que corresponda según la actividad desarrollada por el o la contribuyente,

conforme lo establecido en el artículo 8° del anexo de la ley 24.977, sus modificatorias y complementarias,

considerando el plazo de vigencia de cada uno de los referidos límites superiores. A su vez, quienes se encuentren

obligados u obligadas a ingresar las cotizaciones previstas en el artículo 39 del referido anexo, deberán abonar

igual importe adicional en concepto de aporte a la seguridad social, que se destinará en partes iguales al Sistema

Integrado Previsional Argentino (SIPA) y al Régimen Nacional de Obras Sociales. Lo dispuesto en este inciso será

de aplicación desde el día en que se hubiese verificado el excedente y hasta el 31 de diciembre de 2020, ambos

inclusive.

En caso de no optar por permanecer en el Régimen Simplificado conforme lo previsto en el párrafo anterior, los y

las contribuyentes allí mencionados y mencionadas se considerarán excluidos y excluidas de ese régimen desde

las cero (00.00) horas del día en que se haya excedido el límite superior de ingresos brutos de la máxima categoría

que correspondió a la actividad, resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 6° de esta ley.

CAPÍTULO II

Beneficio a pequeños contribuyentes cumplidores

Art. 4°- Los sujetos que hubiesen comunicado su exclusión al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

y solicitado el alta en los tributos del Régimen General de los que resultasen responsables, hasta el último día del

mes siguiente a aquel en el que hubiese acaecido la causal de exclusión, en las formas previstas para ello, o que

hayan renunciado, en ambos casos, desde el 1° de octubre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2020, ambas

fechas inclusive, y siempre que los ingresos brutos devengados bajo el Régimen General de impuestos en el

referido período no hubiesen excedido, en ningún momento, en más de un veinticinco por ciento (25%) el límite

superior previsto para la categoría máxima que, conforme el artículo 8° del anexo de la ley 24.977, sus

modificaciones y complementarias, haya resultado aplicable, podrán optar por:

a) Acogerse a los beneficios previstos en el segundo artículo incorporado sin número a continuación del artículo 21

del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias; o

b) Adherirse nuevamente al Régimen Simplificado, sin que resulten de aplicación los plazos dispuestos por los

artículos 19 y 21 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, en la medida en que cumplan

con las restantes condiciones requeridas en esa norma.
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De excederse el porcentaje indicado en el primer párrafo, los y las contribuyentes comprendidos y comprendidas en

los supuestos allí referidos no podrán optar por lo previsto en el inciso b) precedente, pero podrán formalizar el

acogimiento contemplado en el inciso a) si se verifica la condición mencionada en el artículo siguiente.

El acogimiento o la adhesión previstos en los párrafos anteriores solo podrán efectuarse una única vez hasta el

plazo que disponga la reglamentación. De optarse por el acogimiento a los beneficios previstos en el segundo

artículo incorporado sin número a continuación del artículo 21 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y

complementarias, la reducción del impuesto al valor agregado allí contemplada procederá durante los tres (3)

primeros años contados, excepcionalmente, a partir del primer día del mes siguiente a aquel en el que se ejerza la

opción.

CAPÍTULO III

Procedimiento transitorio de acceso al Régimen General

Art. 5°- Establécese un procedimiento de carácter transitorio de acceso al Régimen General de Impuestos para

quienes se encuentren inscriptos e inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, sujeto a

los términos y condiciones dispuestos en el presente capítulo, que resultará de aplicación únicamente para los y las

contribuyentes cuyos ingresos brutos no superen, a la fecha que disponga la reglamentación, el cincuenta por

ciento (50%) del límite de ventas totales anuales previsto para la categorización como micro empresas de acuerdo

con la actividad desarrollada en la resolución 220 del 12 de abril de 2019 de la entonces Secretaría de

Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del entonces Ministerio de Producción y Trabajo y sus

modificatorias, o la que en el futuro la reemplace.

Art. 6°- Los y las contribuyentes que, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 5°, estén incluidos e incluidas en el

primer párrafo del artículo 3° de esta ley y continúen inscriptos e inscriptas en el Régimen Simplificado hasta el 31

de diciembre de 2020, inclusive, podrán acogerse a los beneficios del presente artículo, siempre que, con

anterioridad a la fecha que disponga la reglamentación, se produzca el alta en los tributos del Régimen General de

los que resulten responsables con efectos desde las cero (00.00) horas del día en que se hubiera producido la

causal de exclusión.

Quienes se encuentren comprendidos y comprendidas en el supuesto indicado en el párrafo anterior, podrán

determinar el impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias que les corresponda, por los hechos

imponibles perfeccionados a partir de que la exclusión haya surtido efectos y hasta el 31 de diciembre de 2020,

conforme se expone a continuación, sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 del anexo de la

ley 24.977, sus modificaciones y complementarias:

a) En el impuesto al valor agregado solo podrán computar como crédito fiscal, en los términos del artículo 12 de la

Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, la suma que resulte de

considerar en cada período fiscal:

i) Un crédito fiscal presunto del diecisiete con treinta y cinco por ciento (17,35%) del monto total que los y las 

responsables inscriptos e inscriptas en dicho impuesto les hubieren facturado en ese período por las compras de
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bienes, locaciones o prestaciones de servicios gravadas, en la medida que se encuentren vinculadas con la

actividad gravada del o de la contribuyente; y

ii) Un importe equivalente a una doceava parte de la suma que resulte de aplicar el cincuenta por ciento (50%) de la

alícuota del impuesto al valor agregado que le hubiera correspondido al o a la contribuyente sobre el límite superior

de ingresos brutos correspondiente a la categoría máxima que, conforme el artículo 8° del anexo de la ley 24.977,

sus modificaciones y complementarias, resultó aplicable en función de su actividad.

b) En el impuesto a las ganancias, los y las contribuyentes solo podrán detraer de la base imponible en cada

período fiscal:

i) Como gasto deducible de la categoría de renta que le corresponda, una suma equivalente al ochenta y dos con

sesenta y cinco por ciento (82,65%) del monto total facturado por responsables inscriptos e inscriptas en el

impuesto al valor agregado en concepto de compras de bienes, locaciones o prestaciones de servicios cuya

deducción resulte imputable a ese período fiscal conforme a la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en

2019 y sus modificaciones, en la medida que se encuentren vinculadas con la actividad del o de la contribuyente

gravada por el impuesto a las ganancias;

ii) Una deducción especial en los términos del artículo 85 de la Ley de Impuesto a la Ganancias, texto ordenado en

2019 y sus modificaciones, por un importe equivalente al cincuenta por ciento (50%) del límite superior de ingresos

brutos correspondiente a la categoría máxima que, conforme el artículo 8° del anexo de la ley 24.977, sus

modificaciones y complementarias, resultó aplicable en función de la actividad. En el caso de que el alta en el

impuesto a las ganancias tenga efectos con posterioridad al inicio de un año calendario, el monto de esta deducción

será proporcional a los meses por los que corresponda declarar el impuesto;

iii) Las restantes deducciones que resulten admisibles conforme a la Ley de Impuesto a la Ganancias, texto

ordenado en 2019 y sus modificaciones.

Los montos que resulten de lo previsto en los apartados i) y ii) del párrafo anterior solo podrán deducirse hasta el

límite del setenta y cinco por ciento (75%) del importe que surja de la sumatoria de las ganancias brutas de las

cuatro categorías de impuesto a las ganancias, determinadas conforme a las disposiciones de la ley de ese

gravamen.

A los fines del presente artículo, no resultará de aplicación ninguna disposición de otra norma legal que se oponga

a lo aquí dispuesto.

Art. 7°- Los y las contribuyentes que, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 5°, resultaren excluidos y excluidas

del Régimen Simplificado por el acaecimiento de alguna de las causales previstas en el artículo 20 del anexo de la

ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, durante el año calendario 2021, o que, en ese mismo año,

hayan renunciado con el fin de obtener el carácter de responsable inscripto o inscripta en el Régimen General,

podrán acogerse a los beneficios del presente artículo.
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Para los hechos imponibles que se perfeccionen hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, dichos y dichas

contribuyentes podrán determinar el impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias que les corresponda,

considerando las siguientes franquicias:

a) En el impuesto al valor agregado, podrán adicionar, en cada período fiscal, al crédito fiscal que sea pertinente

conforme a los artículos 12 y 13 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus

modificaciones, un importe equivalente a una doceava parte de la suma que resulte de aplicar el cincuenta por

ciento (50%) de la alícuota del impuesto al valor agregado que le hubiera correspondido al o a la contribuyente

sobre el límite superior de ingresos brutos correspondiente a la categoría máxima que, conforme el artículo 8° del

anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, resultó aplicable en función de su actividad.

El crédito fiscal que resulte de lo dispuesto en el párrafo anterior, solo podrá computarse hasta el setenta y cinco

por ciento (75%) del débito fiscal determinado para el período fiscal de que se trate, conforme el artículo 11 de la

Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, o hasta el monto del crédito

fiscal que resulte de considerar las disposiciones de la referida ley, el que resulte mayor;

b) En el impuesto a las ganancias, en el período fiscal 2021, podrán adicionar a las detracciones de la base

imponible que resulten pertinentes conforme a la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus

modificaciones, una deducción en los términos del artículo 85 de esa ley por un importe equivalente al cincuenta

por ciento (50%) del límite superior de ingresos brutos correspondiente a la categoría máxima que, conforme el

artículo 8° del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias, resulte aplicable en función de la

actividad. El referido límite será proporcional a los meses en los que correspondió declarar el gravamen para el

caso en que el alta en el impuesto a las ganancias haya tenido efectos con posterioridad al inicio de un año

calendario.

La deducción adicional antes mencionada más los gastos deducibles de la categoría de renta que corresponda solo

podrán detraerse hasta el límite del setenta y cinco por ciento (75%) del importe que surja de la sumatoria de las

ganancias brutas de las cuatro categorías de impuesto a las ganancias, determinadas conforme a las disposiciones

de la ley de ese gravamen, o hasta el monto del referido gasto real, el que resulte mayor.

A los fines del presente artículo, no resultará de aplicación ninguna disposición de otra norma legal que se oponga

a lo aquí dispuesto.

Art. 8°- Establécese que aquellos sujetos comprendidos en el artículo 4° de la presente ley que hubiesen optado

por el tratamiento dispuesto en el inciso a) de ese artículo no podrán reingresar al Régimen Simplificado hasta

después de transcurridos tres (3) años calendario posteriores a aquel en que tenga efectos la exclusión o renuncia

o un (1) año calendario posterior a la finalización del último período fiscal en el que hayan gozado dicho tratamiento

de forma completa, lo que fuera posterior. Similar limitación operará para quienes hubiesen gozado de los

beneficios previstos en el artículo 6° de esta ley, no pudiendo producirse el reingreso hasta después de

transcurridos tres (3) años calendario posteriores a aquel en que tenga efectos la exclusión o hasta el 1° de enero

de 2022, lo que fuera posterior.

CAPÍTULO IV
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Procedimiento permanente de transición al Régimen General

Art. 9°- Incorpórase como primer artículo sin número a continuación del artículo 21 del anexo de la ley 24.977, sus

modificaciones y complementarias, con efectos a partir del 1° de enero de 2022, inclusive, el siguiente:

Artículo …: Procedimiento permanente de transición al Régimen General. Los y las contribuyentes que resulten

excluidos y excluidas o efectúen la renuncia al Régimen Simplificado con el fin de obtener el carácter de inscriptos o

inscriptas ante el Régimen General, podrán acogerse a los beneficios del presente artículo, por única vez, y en la

medida que sus ingresos brutos no superen, a la fecha que determine la reglamentación, el cincuenta por ciento

(50%) del límite de ventas totales anuales previsto para la categorización como micro empresas de acuerdo con la

actividad desarrollada en la resolución 220 del 12 de abril de 2019 de la entonces Secretaría de Emprendedores y

de la Pequeña y Mediana Empresa del entonces Ministerio de Producción y Trabajo y sus modificatorias, o la que

en el futuro la reemplace.

Dichos y dichas contribuyentes podrán determinar el impuesto al valor agregado y el impuesto a las ganancias que

les corresponda por los hechos imponibles perfeccionados durante el primer período fiscal finalizado con

posterioridad al día en que la exclusión o renuncia haya surtido efectos, conforme se expone a continuación:

a) En el impuesto al valor agregado, al solo efecto de la aplicación de este procedimiento, podrán adicionar al

crédito fiscal que resulte pertinente conforme a los artículos 12 y 13 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto

ordenado en 1997 y sus modificatorias, el impuesto que se les hubiere facturado y discriminado en los doce (12)

meses anteriores a la fecha en que la exclusión o la renuncia haya surtido efectos, por compras de bienes,

locaciones o prestaciones de servicios en la medida que se hubieren encontrado vinculadas con la misma actividad

por la que se declara el impuesto;

b) En el impuesto a las ganancias, al solo efecto de la aplicación de este procedimiento, los y las contribuyentes

podrán deducir como gasto de la categoría de renta que les corresponda, el monto neto del impuesto al valor

agregado que se les hubiera facturado en los doce (12) meses anteriores a la fecha en que la exclusión o la

renuncia haya surtido efectos, por las compras de bienes, locaciones o prestaciones de servicios cuya deducción

hubiera resultado imputable al período fiscal al que hubieran pertenecido dichos meses conforme a la Ley de

Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, en la medida que se hubieren encontrado

vinculadas con la misma actividad por la que se declara el impuesto. La referida detracción se practicará sin

perjuicio de las demás deducciones que resulten aplicables al período fiscal de que se trate de conformidad con las

disposiciones de la mencionada ley del gravamen.

A los fines del presente artículo, no resultará de aplicación ninguna disposición de otra norma legal que se oponga

a lo aquí dispuesto.

CAPÍTULO V

Régimen Voluntario de Promoción Tributaria del Régimen General
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Art. 10.- Incorpórase como segundo párrafo del artículo 19 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y

complementarias, con efectos a partir del 1° de enero de 2021, inclusive, el siguiente:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para el caso en el que se haya gozado de los beneficios

dispuestos en el primer o en el segundo artículo incorporado sin número a continuación del artículo 21 de esta ley,

dicha opción no podrá ejercerse hasta transcurrido al menos un (1) año calendario desde la finalización del último

período fiscal en el que hayan gozado de forma completa de alguno de esos beneficios.

Art. 11.- Incorpórase como nuevo quinto párrafo del artículo 21 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y

complementarias, con efectos a partir del 1° de enero de 2021, inclusive, el siguiente:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para el caso en el que se haya gozado de los beneficios

dispuestos en el primer o en el segundo artículo incorporados sin número a continuación del artículo 21 de esta ley,

dicho reingreso no podrá efectuarse hasta transcurrido al menos un (1) año calendario desde la finalización del

último período fiscal en el que hayan gozado de forma completa de alguno de esos beneficios.

Art. 12.- Incorpórase como segundo artículo sin número a continuación del artículo 21 del anexo de la ley 24.977,

sus modificaciones y complementarias, con efectos a partir del 1° de enero de 2021, inclusive, el siguiente:

Artículo …: Los y las contribuyentes que hubiesen comunicado su exclusión al Régimen Simplificado y solicitado el

alta en los tributos del Régimen General de los que resultasen responsables hasta el último día del mes siguiente al

que hubiere tenido lugar la causal de exclusión, en las formas previstas para ello o que hayan renunciado con el fin

de incorporarse a este, podrán gozar, por única vez, del beneficio previsto en el presente artículo, en la medida que

sus ingresos brutos no superen, a la fecha que determine la reglamentación, el cincuenta por ciento (50%) del límite

de ventas totales anuales previsto para la categorización como micro empresas de acuerdo con la actividad

desarrollada en la resolución 220 del 12 de abril de 2019 de la entonces Secretaría de Emprendedores y de la

Pequeña y Mediana Empresa del entonces Ministerio de Producción y Trabajo y sus modificatorias, o la que en el

futuro la reemplace.

A los fines de la determinación del impuesto al valor agregado correspondiente a los hechos imponibles que se

perfeccionen a partir del primer período fiscal del año calendario siguiente al que tenga efectos la referida exclusión

o renuncia, los y las contribuyentes comprendidos y comprendidas en el párrafo anterior gozarán de una reducción

del saldo deudor que pudiera surgir, en cada período fiscal, al detraer del débito fiscal determinado conforme a lo

dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones,

el crédito fiscal que pudiera corresponder, establecido de conformidad con los artículos 12 y 13 de esa misma ley.

La mencionada reducción será del cincuenta por ciento (50%) en el primer año; disminuyéndose al treinta por ciento

(30%) en el segundo año y al diez por ciento (10%) en el tercero.

Art. 13.- Sustitúyese el inciso a) del artículo 28 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias,

por el siguiente:
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a) Quienes hubieran renunciado o resultado excluidos o excluidas del Régimen Simplificado para Pequeños

Contribuyentes (RS) y adquirieran la calidad de responsables inscriptos o inscriptas, serán pasibles del tratamiento

previsto en el artículo 16, por el impuesto que les hubiera sido facturado como consecuencia de hechos imponibles

anteriores a la fecha en que produzca efectos su cambio de condición frente al tributo, con excepción de lo previsto

en el primer artículo sin número agregado a continuación del artículo 21 del presente anexo.

Art. 14.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 39 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en

1997 y sus modificaciones, con efectos a partir de la fecha que se establezca en la reglamentación que al respecto

se dicte, por el siguiente:

Cuando un o una responsable inscripto o inscripta realice ventas, locaciones o prestaciones de servicios gravadas a

consumidores finales, no deberá discriminar en la factura o documento equivalente el gravamen que recae sobre la

operación. El mismo criterio se aplicará con sujetos cuyas operaciones se encuentran exentas, excepto que

revistan la condición de inscriptos o inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

establecido por el anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias.

Art. 15.- A los fines dispuestos en el artículo 52 del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias,

para la actualización que debe efectuarse en el mes de enero de 2021, se considerará, con efectos a partir del 1°

de enero de 2021, la variación del haber mínimo garantizado por el artículo 125 de la Ley Nacional del Sistema

Integrado de Jubilaciones y Pensiones, 24.241, y sus modificaciones y normas complementarias correspondiente al

año calendario completo finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, la Administración Federal de Ingresos Públicos será la

encargada, por única vez, de volver a categorizar a los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen

Simplificado, aun cuando esa adhesión hubiese ocurrido a partir del 1° de enero de 2021, inclusive, en la categoría

que les corresponda, considerando los valores de los parámetros de ingresos brutos y alquileres devengados que

resulten de la actualización que se efectúe en los términos del párrafo precedente y la información oportunamente

declarada por los mencionados pequeños contribuyentes. Los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen

Simplificado podrán solicitar la modificación de la referida nueva categoría. La falta de manifestación expresa

implicará su ratificación.

El pago fuera de término del importe en concepto de impuesto integrado y de las cotizaciones previsionales,

correspondiente a las cuotas del Régimen Simplificado cuyo vencimiento hubiera operado entre el 1° de enero de

2021 y el mes inmediato anterior al de la nueva categorización, no dará lugar a intereses resarcitorios.

Art. 16.- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a establecer las modalidades, plazos y restantes condiciones

necesarias para implementar lo dispuesto en la presente ley. Asimismo, podrá establecer plazos adicionales a los

efectos de contemplar las situaciones que pudieran haber acaecido entre el 1° de enero de 2021 y la sanción de la

ley.

Art. 17.- La presente ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Art. 18.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS OCHO DIAS

DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

REGISTRADA BAJO EL N° 27618

CLAUDIA LEDESMA ABDALA DE ZAMORA - SERGIO MASSA - Marcelo Jorge Fuentes - Eduardo Cergnul

e. 21/04/2021 N° 25143/21 v. 21/04/2021

Fecha de publicación 21/04/2021
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SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 261/2021

DCTO-2021-261-APN-PTE - Otórgase subsidio extraordinario.

Ciudad de Buenos Aires, 20/04/2021

VISTO el Expediente N° EX-2021-33350365-ANSES-SEA#ANSES, las Leyes Nros. 24.714, 27.541 y sus

respectivas modificatorias, los Decretos Nros. 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, 297 del 19

de marzo de 2020 y sus modificatorios, 125 del 27 de febrero de 2021,167 del 11 de marzo de 2021 y 235 del 8 de

abril de 2021 y su modificatorio, y

CONSIDERANDO:

Que el ESTADO NACIONAL tiene como uno de sus objetivos principales la protección de los ciudadanos y las

ciudadanas, garantizando las prestaciones de la seguridad social y, en especial, priorizando la atención de las

familias que presentan mayor vulnerabilidad.

Que la Ley N° 24.714, sus normas complementarias y modificatorias prevén la Asignación Universal por Hijo para

Protección Social y la Asignación por Embarazo para Protección Social, destinadas a dar cobertura a aquellos

niños, aquellas niñas, adolescentes, personas mayores con discapacidad y personas gestantes residentes en la

REPÚBLICA ARGENTINA que pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen

en la economía informal; como así también las Asignaciones Familiares correspondientes a las personas inscriptas

en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) establecido por la Ley N° 24.977.

Que la Ley N° 27.541 declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa,

previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote de la

COVID-19 como una pandemia.

Que, ante ello, a través del artículo 1° del Decreto Nº 260/20 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria

establecida por la citada Ley N° 27.541.

Que el Decreto Nº 167/21 prorrogó la emergencia sanitaria establecida por el citado Decreto Nº 260/20, hasta el día

31 de diciembre de 2021.

Que a través del Decreto Nº 297/20, sus normas modificatorias y complementarias se estableció la medida de

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” para todas las personas que habitaban en el país o se encontraran en

él en forma temporaria.
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Que, posteriormente, por el Decreto N° 235/21 se establecieron medidas generales de prevención y disposiciones

locales y focalizadas de contención, basadas en evidencia científica y en la dinámica epidemiológica, que deben

cumplir todas las personas con el fin de mitigar la propagación del virus SARS-COV-2 y su impacto sanitario, hasta

el 30 de abril de 2021 inclusive.

Que por el Decreto N° 241/21 se modificó el citado Decreto Nº 235/21 y se incrementaron las medidas orientadas a

disminuir las actividades y horarios que conllevan situaciones de mayores riesgos para la circulación del virus, en

forma temporaria e intensiva hasta el 30 de abril de 2021 inclusive, para todas las personas que residan o transiten

en todo el territorio del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA).

Que en virtud de la situación descripta y con el objeto de continuar adoptando medidas tendientes a mitigar el

impacto socio-económico de la pandemia, se estima necesario establecer medidas concretas que prioricen a los

sectores sociales y a los grupos familiares que registran escasos niveles de ingresos.

Que, en este sentido, es intención del ESTADO NACIONAL otorgar un subsidio extraordinario, por única vez,

destinado a los y las titulares de las Asignaciones Universales por Hijo y por Embarazo para Protección Social y a

los y las titulares de las Asignaciones Familiares correspondientes al Régimen Simplificado para Pequeños

Contribuyentes que tributen en las Categorías A y B.

Que han tomado la intervención de su competencia los servicios de asesoramiento jurídico pertinentes.

Que la presente medida se adopta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Otórgase un subsidio extraordinario equivalente a la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000), que

se abonará, por única vez, a las personas que hayan percibido en el mes de abril de 2021:

a. las Asignaciones Familiares liquidadas en el mes de febrero de 2021 a los y las contribuyentes del Régimen

Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que hayan tributando en las categorías A y B.

b. la Asignación Universal por Hijo para Protección Social liquidada en el mes de febrero de 2021 y/o la Asignación

por Embarazo para Protección Social liquidada en el mes de marzo de 2021 en carácter de Titulares.

ARTÍCULO 2º.- Las disposiciones del presente decreto serán de aplicación para las personas citadas en el artículo

1° que, a la fecha de liquidación del subsidio extraordinario, tengan domicilio de residencia declarado ante la

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) en el aglomerado urbano denominado

ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA), conforme la definición adoptada en el artículo 3° del

Decreto N° 125/21.
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ARTÍCULO 3º.- El subsidio extraordinario que se otorga por el presente decreto será puesto al pago conforme al

cronograma que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) disponga para tal fin y

no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto.

ARTÍCULO 4º.- Facúltase a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL dependiente del MINISTERIO DE

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

(ANSES) a dictar las normas aclaratorias y complementarias que fueran necesarias para la aplicación de lo

dispuesto en el presente decreto.

ARTÍCULO 5°.- Facúltase a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a realizar las adecuaciones

presupuestarias correspondientes para dar cumplimiento a la presente medida.

ARTÍCULO 6º.- El subsidio extraordinario que se otorga por el presente decreto se financiará con recursos del

Tesoro Nacional.

ARTÍCULO 7°.- El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Claudio Omar Moroni

e. 21/04/2021 N° 25493/21 v. 21/04/2021

Fecha de publicación 21/04/2021



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Informe

 
Número: 
 

 
Referencia: ANEXO: BASE DE DATOS BASE DE DATOS “VACUNACIÓN COVID 19"

 

ANEXO I 
 

BASE DE DATOS BASE DE DATOS “VACUNACIÓN COVID 19".

 
Ley de Protección de Datos Personales Nº 25.326 

 
ARTICULO 22. — (Archivos, registros o bancos de datos públicos)

 
a) Características y finalidad del archivo; 
 
La BASE DE DATOS " VACUNACIÓN COVID 19" (en adelante, la “Base de Datos”) receptará por parte de 
ciudadanos/as, usuarios/as de la aplicación Cuid.AR, datos con la finalidad de organizar, agilizar y efectivizar la 
administración de una o más vacunas autorizadas por las entidades y jurisdicciones con competencia en la materia 
contra el COVID-19, y así contribuir con la prevención y limitar las consecuencias sanitarias del virus SARS-
CoV-2. 
 
b) Personas respecto de las cuales se pretenda obtener datos y el carácter optativo de su suministro por parte de 
aquéllas; 
 
La Base de Datos contendrá datos personales de aquellos/as ciudadanos/as, usuarios/as de la aplicación Cuid.AR, 
que voluntariamente hubieren solicitado un turno, y la autoridad sanitaria se lo hubiere otorgado para la 
administración de alguna de las vacunas aprobadas contra el COVID-19. 
 
 
c) Procedimiento de obtención y actualización de los datos; 
 
Los datos son proporcionados por los/as ciudadanos/as a la autoridad sanitaria de los gobiernos provinciales, 



municipales y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en tanto hubieran suscripto Convenios con la 
Nación, con el objeto de ceder dicha información.

 
d) Estructura básica del archivo, informatizado o no, y la descripción de la naturaleza de los datos personales que 
contendrán; 
 
La Base de Datos es informatizada y su estructura está conformada por los siguientes campos:

  Nombre del Campo Característica del Campo Forma de obtención

1

Número de Documento 
Nacional de Identidad 
(DNI)

 

Numérico
Proporcionado por el 
usuario.

2 Sexo Alfanumérico
Proporcionado por el 
usuario

3 Provincia Alfanumérico
Proporcionado por el 
usuario

4 Código Postal Numérico
Proporcionado por el 
usuario

5 Teléfono celular Numérico
Proporcionado por el 
usuario

6 Correo electrónico Alfanumérico
Proporcionado por el 
usuario

7 Vacunatorio Alfanumérico
Proporcionado por el 
usuario

8
Fecha de vacunación 
asignada

Numérico
Proporcionado por el 
usuario

Proporcionado por el 9 Tipo de vacuna a aplicar Alfanumérico



usuario

10

Número de dosis a aplicar 
(si correspondiere)

 

Numérico
Proporcionado por el 
usuario

 

e) Las cesiones, transferencias o interconexiones previstas; 
 
Las cesiones podrán realizarse desde la Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital de la Secretaría de 
Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación hacia las jurisdicciones, entidades y 
organismos de la Administración Pública Nacional, de conformidad con lo establecido en los incisos a), b) y c) 
del artículo 8° de la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 
N° 24.156, en los términos del artículo 1º de la Decisión Administrativa Nº 431/2020. 
 
En todos los casos las cesiones se realizarán únicamente en el contexto de la emergencia sanitaria declarada por el 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 y en el marco de las competencias que deban ejercer los 
organismos cesionarios. Siempre que sea posible los datos se cederán en forma disociada. 
 
f) Órganos responsables del archivo, precisando dependencia jerárquica en su caso; 
 
El órgano responsable es la Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital de la Secretaría de Innovación 
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. 
 
g) Las oficinas ante las que se pudiesen efectuar las reclamaciones en ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación o supresión. 
 
Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Nación, sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 788, sexto piso de la Ciudad de Buenos 
Aires.
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO ABIERTO Y PAÍS DIGITAL

Disposición 6/2021

DI-2021-6-APN-SSGAYPD#JGM

Ciudad de Buenos Aires, 07/04/2021

VISTO el Expediente electrónico EX-2021-09664659-APN-SSGAYPD#JGM, la Ley N° 25.326, los Decretos Nros.

50 de fecha 19 de diciembre de 2019, 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, las Decisiones

Administrativas Nros. 431 de fecha 22 de marzo de 2020 y 432 de fecha 23 de marzo de 2020, la Resolución del

MINISTERIO DE SALUD N° 2883 de 29 de diciembre de 2020, las Disposiciones de la SUBSECRETARÍA DE

GOBIERNO ABIERTO Y PAÍS DIGITAL Nros. 3 de fecha 5 de mayo de 2020, 16 de fecha 14 de octubre de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que, por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la

Administración Pública centralizada hasta el nivel de Subsecretaría, y los objetivos de dichas Unidades

Organizativas, creándose, entre otras, la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO ABIERTO Y PAÍS DIGITAL

dependiente de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la

que tiene entre sus objetivos los de “asistir en el desarrollo y coordinación de las políticas que promuevan la

apertura e innovación y el gobierno digital como principios de diseño aplicables al ciclo de políticas públicas en el

Sector Público Nacional y desarrollar, coordinar las políticas, marcos normativos y plataformas tecnológicas

necesarias para el gerenciamiento de la información pública y asistir a la Secretaría en la promoción de acuerdos

federales y en el desarrollo de programas de asistencia técnica a los gobiernos provinciales, municipales, la

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y a otros poderes del ESTADO NACIONAL, en la implementación de

los productos y programas que la Secretaría diseñe.

Que, con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del

nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel

global llegara a 118.554, y el número de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países.

Que, en consecuencia, se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260, de fecha 12 de marzo de 2020,

mediante el cual se amplió, por el plazo de UN (1) año, el alcance de la emergencia pública en materia sanitaria

declarada por el artículo 1° de la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la organización mundial de

la salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19.
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Que, el artículo 10 del Decreto citado en el Considerando anterior estipula que: “El jefe de Gabinete de Ministros

coordinará con los distintos organismos del sector público nacional, la implementación de las acciones Decreto

260/2020 y políticas para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones que disponga la autoridad sanitaria

nacional, en el marco de la emergencia y de la situación epidemiológica. (…)”.

Que, mediante Decisión Administrativa N° 431 de fecha 22 de marzo de 2020, se dispuso que las jurisdicciones,

entidades y organismos de la Administración Pública Nacional, de conformidad con lo establecido en los incisos a),

b) y c) del artículo 8° de la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público

Nacional N° 24.156 deberán transferir, ceder, o intercambiar entre sí y bajo la supervisión de la “Unidad de

Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia

Internacional” los datos e información que, por sus competencias, obren en sus archivos, registros, bases, o bancos

de datos, con el único fin de realizar acciones útiles para la protección de la salud pública, durante la vigencia de la

emergencia en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/2020, con motivo de la pandemia por COVID-19.

Que, dentro de este marco normativo, a través de la Decisión Administrativa N° 432 de fecha 23 de marzo de 2020,

se implementó, para toda persona que hubiera ingresado al país en los últimos CATORCE (14) días, y para quienes

lo hagan en el futuro, la utilización de la aplicación móvil denominada COVID-19 Ministerio de Salud (“CUIDAR”,

según su nueva denominación), tanto en sus versiones para dispositivos móviles Android o IOS, como en su

versión web, accesible a través de https://argentina.gob.ar/coronavirus/app.

Que por la Disposición de la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO ABIERTO Y PAÍS DIGITAL N° 3 de fecha 5 de

mayo de 2020 se creó la Base de Datos denominada “COVID-19 Ministerio de Salud (Cuid.AR según su nueva

denominación)”, cuyas características se detallan en el ANEXO N° IF-2020-26051444-APN-SSGAYPD#JGM, en los

términos del artículo 22 de la Ley de Protección de Datos Personales Nº 25.326, con la finalidad de centralizar los

datos recabados por la aplicación móvil para dispositivos iOS y Android, implementada a través de la Decisión

Administrativa precitada.

Que por la Disposición de la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO ABIERTO Y PAÍS DIGITAL N° 16 de fecha 14 de

octubre de 2020 se aprobó la versión 3 de la Base de Datos “Cuid.AR (COVID-19 Minister.io de Salud, su

denominación anterior)”, cuyas características se detallan en el ANEXO

N° IF-2020-68737087-APN-SSGAYPD#JGM y, asimismo, se ordenó su inscripción, conforme lo previsto en el

artículo 21 de la Ley de Protección de Datos Personales Nº 25.326.

Que, en este contexto, mediante la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 2883 de 29 de diciembre de 2020

se aprobó el “PLAN ESTRATÉGICO PARA LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 EN LA REPÚBLICA

ARGENTINA”.

Que el citado Plan tiene el objetivo de disminuir la morbilidad, mortalidad y el impacto socio-económico causados

por la pandemia de COVID-19 en Argentina, a partir de la vacunación de la totalidad de la población en forma

escalonada y progresiva, de acuerdo con la priorización de riesgo y la disponibilidad de dosis de vacunas.

Que, la mencionada Resolución establece, asimismo, que la rectoría estratégica del Plan está a cargo del 

MINISTERIO DE SALUD e incluye la participación intersectorial de otras carteras del gobierno nacional, las 24
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jurisdicciones, a través del Consejo Federal de Salud y de las organizaciones civiles, expertos y otros sectores

convocados a estos efectos.

Que la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD recomienda la vacunación contra el COVID-19 como una

herramienta de prevención primaria fundamental para limitar las consecuencias sanitarias y económicas devenidas

de la pandemia.

Que, la campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2 constituye una estrategia de salud pública nacional,

prioritaria, equitativa, solidaria y beneficiosa para el bienestar y la salud tanto individual como colectiva de la

población que busca garantizar la disponibilidad de vacunas en todo el territorio nacional de manera gratuita,

equitativa e igualitaria.

Que, la Aplicación COVID-19 Ministerio de Salud (“CUIDAR”, según su nueva denominación) entre sus

funcionalidades, les recuerda a todos/as sus usuarios/as el turno solicitado y otorgado previamente por la autoridad

sanitaria para la administración de alguna de las vacunas autorizadas contra el COVID-19.

Que, la SUBSECRETARIA DE GOBIERNO ABIERTO Y PAÍS DIGITAL tiene entre sus objetivos, el de asistir a la

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA en la promoción de acuerdos federales y en el desarrollo de programas

de asistencia técnica a los gobiernos provinciales, municipales, la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y a

otros poderes del ESTADO NACIONAL, en la implementación de los productos y programas que la Secretaría

diseñe.

Que, en ese orden de ideas, es adecuado generar acciones en coordinación con los gobiernos provinciales,

municipales y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en pos del bien común, máxime durante la vigencia de

la emergencia en materia sanitaria.

Que en virtud de lo expuesto en los Considerandos precedentes, resulta necesario en esta instancia crear una Base

de Datos, en los términos establecidos por el artículo 22 de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326,

cuyo responsable será la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO ABIERTO Y PAÍS DIGITAL, con la finalidad de

organizar, agilizar y efectivizar la administración de una o más vacunas autorizadas por las entidades y

jurisdicciones con competencia en la materia contra el COVID-19, y así contribuir con la prevención y limitar las

consecuencias sanitarias del. Virus SARS-CoV-2.

Que la base de datos, que por la presente se aprueba, cumple con lo dispuesto en la Ley de Protección de los

Datos Personales N° 25.326.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES DE INNOVACIÓN

PÚBLICA de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que, la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 50 de fecha 19 de

diciembre de 2019.
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Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO ABIERTO Y PAÍS DIGITAL

DISPONE

ARTÍCULO 1°. - Créase la Base de Datos denominada “Vacunación COVID 19”, cuyas características se detallan

en el Anexo I (IF-2021- 30209734 - APN- SSGAYPD#JGM) que forma parte integrante de la presente medida, en

los términos del artículo 22 de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326, con la finalidad de organizar,

agilizar y efectivizar la administración de una o más vacunas autorizadas por las entidades y jurisdicciones con

competencia en la materia contra el COVID-19, y así contribuir con la prevención y limitar las consecuencias

sanitarias del virus SARS-CoV-2.

ARTÍCULO 2°. - El responsable de la Base de Datos creada por el artículo 1° de esta medida será la

SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO ABIERTO Y PAÍS DIGITAL de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA

dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

ARTÍCULO 3º.- Inscríbase la Base de Datos aprobada en el artículo 1° de la presente medida, conforme lo previsto

en el artículo 21 de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326.

ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 5°. - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese.

César Leonardo Gazzo Huck

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 21/04/2021 N° 24159/21 v. 21/04/2021

Fecha de publicación 21/04/2021



 

 

 

Dirección Servicios Legislativos 

Avda. Rivadavia 1864, 3er piso, Of. 327 

Palacio del Congreso CABA (CP 1033) 

Teléfonos: (005411) 4378-5626 

(005411)- 6075-7100 Internos 2456 / 3818 / 3802 / 3803 

servicioslegislativos@bcn.gob.ar 

www.bcn.gob.ar 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Mientras la Biblioteca del Congreso de la Nación 
permanezca cerrada por las razones de público conocimiento, usted 
puede solicitar información por mail a: 

servicioslegislativos@bcn.gob.ar  o  a  drldifusion@bcn.gob.ar 

 


	PRIMERAS 5 PÁGINAS UNIFICADAS
	04.- Legislación nacional
	04.1.- Legislación nacional
	05.- Textos oficiales
	06.1.- Ley 27617
	06.2.- Ley 27616
	06.3.- Ley 27618
	06.4.- Decreto 261-2021
	06.5.- Disposición 6-2021. Anexo
	06.5.- Disposición 6-2021
	07.- Contacto

	fecha: Miércoles 7 de Abril de 2021
	numero_documento: IF-2021-30209734-APN-SSGAYPD#JGM
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	usuario_0: César Leonardo GAZZO HUCK
	cargo_0: Subsecretario
	reparticion_0: Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital
Jefatura de Gabinete de Ministros


