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PROGRAMA DE REPARACIÓN HISTÓRICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS;  

BLANQUEO; MORATORIA Y MODIFICACIONES IMPOSITIVAS 
 

A través de la Ley 27260 (B.O.: 22/07/2016) se crea  el Programa Nacional de Reparación Histórica para 

Jubilados y Pensionados, se instituye la Pensión Universal para el Adulto Mayor (con alcance nacional), un 

régimen de sinceramiento fiscal (blanqueo), se establece un plan de regularización excepcional de obligaciones 

tributarias, de la seguridad social y aduaneras (moratoria) y se establecen modificaciones impositivas referidas 

a impuesto a las ganancias y  bienes personales. 

 

A continuación resumimos los principales puntos que refieren a la legislación laboral: 

 

� La Pensión Universal para el Adulto Mayor consistirá en el pago de una prestación mensual equivalente 

al ochenta por ciento (80%) del haber mínimo garantizado.  

Su goce  es compatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por 

cuenta propia.  

Los aportes y contribuciones que las leyes nacionales imponen al trabajador y al empleador ingresarán 

al SIPA, y serán computados como tiempo de servicios a los fines de poder, eventualmente, obtener 

un beneficio previsional de carácter contributivo. 

 

� Los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya 

aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de AFIP podrán acogerse por las 

obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2016, inclusive, con excepción de los aportes y contribuciones 

de obra social y ART. 

 

� Los contribuyentes que hayan cumplido con sus obligaciones tributarias correspondientes a los dos (2) 

períodos fiscales inmediatos anteriores al período fiscal 2016, gozarán de la exención del impuesto 

sobre los bienes personales por los períodos fiscales 2016, 2017 y 2018, inclusive.  

 

� Los contribuyentes que hayan cumplido con sus obligaciones tributarias correspondientes a los dos (2) 

períodos fiscales inmediatos anteriores al período fiscal 2016, y que: no hayan adherido, al régimen de 

exteriorización voluntario ni al de regularización de obligaciones tributarias establecidos en la ley 

26860, ni a los planes de pago particulares otorgados por AFIP y que no posean deudas en condición 

de ser ejecutadas por esa Administración, ni haber sido ejecutado fiscalmente ni condenado, con 

condena firme, por multas por defraudación fiscal en los dos (2) períodos fiscales inmediatos 

anteriores al período fiscal 2016, quedarán exentos del impuesto a las ganancias aplicables a la 

primera cuota del sueldo anual complementario correspondiente al período fiscal 2016. 
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ACUERDOS SALARIALES 
 

C.C.T. N° 459/06 – SANIDAD – EMERGENCIAS MÉDICAS –   Resolución SsRL  N° 474/2016 
 
C.C.T. N° 107/75 – SANIDAD - MUTUALIDADES –   Resolución SsRL N° 486/2016 
 
 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


