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Recordamos que la Ley Nº 27.399 facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a fijar anualmente hasta TRES (3) 

días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días 

lunes o viernes. En función de ello el Poder Ejecutivo a través del Decreto N° 923/2017 estableció lo siguiente:  

 

 

“ARTÍCULO 1°.- Establécense como días no laborables con fines turísticos, previstos en el artículo 7° de 

la Ley N° 27.399, las siguientes fechas: 

 
AÑO 2018: 
 
30 de Abril, 24 de Diciembre y 31 de Diciembre. 
 
AÑO 2019: 
 
8 de Julio, 19 de Agosto y 14 de Octubre.” 
 
 
 

 

ASIGNACIONES FAMILIARES -  ÍNDICES DE MOVILIDAD – 
OPORTUNIDAD DE APLICACIÓN 

 
Art. 1 - Modifícase el artículo 1 de la resolución D.E.-N 616/2015, el que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

 

“Art. 1 - La movilidad establecida en el artículo 1 de la ley 27160 será de aplicación: 

 

a. Para las asignaciones familiares de pago mensual que se perciban a partir de marzo, junio, setiembre y 

diciembre de cada año. 

 

b. Para las asignaciones familiares de pago extraordinario por los hechos generadores que se produzcan a 

partir de marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año. 

 

c. Para las asignaciones universales que se perciban a partir de marzo, junio, setiembre y diciembre de cada 

año”. 

 
Art. 2 - De forma. 
 
RESOLUCIÓN ANSES N°  61/2018 (B.O.: 13/4/2018) 
 

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. 


