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DECRETOS

#I4907502I#
ASIGNACIONES FAMILIARES

Decreto 1141/2015

Ley Nº 24.714. Rangos y montos.

Bs. As., 17/6/2015

VISTO la Ley N° 24.714 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 1.245 de fecha 1° de noviembre de 
1996, 1.667 de fecha 12 de setiembre de 2012, 1.668 de fecha 12 de setiembre de 2012, 
779 de fecha 26 de mayo de 2014, 433 de fecha 18 de marzo de 2015, 504 de fecha 6 abril 
de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Ley N° 24.714 y sus modificatorias se instituyó con alcance nacional 
y obligatorio un Régimen de Asignaciones Familiares para los trabajadores que presten 
servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada y pública na-
cional, los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de Pensiones no 
Contributivas por Invalidez, de la Ley de Riesgos del Trabajo, de la Prestación por Desem-
pleo y a los sectores en condiciones de vulnerabilidad.

Que razones de justicia social hacen que el ESTADO NACIONAL implemente políticas 
para la redistribución de la riqueza, impulsando medidas orientadas a proteger los inte-
reses de la sociedad.

Que a raíz de las distintas políticas adoptadas por el ESTADO NACIONAL, ha mejora-
do sustantivamente el desarrollo de la actividad económica y como consecuencia de 
ello resulta posible fijar medidas a los efectos de mejorar el valor de los montos de las 
Asignaciones Familiares y Universales, así como para la readecuación de los rangos de 
remuneraciones a considerar para la liquidación de las mismas, manteniendo los topes 
mínimos y máximos de ingreso del titular y del grupo familiar para el acceso a las Asig-
naciones Familiares.

Que dicho incremento resulta conveniente a fin de adecuarlo a las mejoras salariales 
evidenciadas en el mercado laboral evitando la pérdida de las prestaciones por el incre-
mento de los salarios.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado por el artículo 19 de la Ley 
N° 24.714 a determinar la cuantía, rangos y topes de las Asignaciones Familiares.

Que ha tomado la intervención de su competencia el servicio jurídico permanente.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas al PODER EJECU-
TIVO NACIONAL por el artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCION NACIONAL y el artículo 
19 de la Ley N° 24.714.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Los rangos y montos de las Asignaciones Familiares contempladas en la Ley 
N° 24.714 serán los que surgen de los Anexos I, II y III del presente decreto.

Art. 2° — Los montos de la Asignación Universal por Hijo y Embarazo para Protección Social 
contempladas en la Ley N° 24.714, serán los que surgen del Anexo IV del presente decreto.

Art. 3° — El presente decreto será de aplicación:

a) para las Asignaciones Familiares de pago mensual que se perciban a partir de junio de 2015,

b) para las Asignaciones Familiares de pago extraordinario cuyo hecho generador se produzca 
a partir de junio de 2015,

c) para las Asignaciones Universales que se perciban a partir del mes de junio de 2015.

Si a la fecha de entrada en vigencia del presente ya hubieren operado vencimientos de pagos, 
se deberá liquidar en forma complementaria la diferencia correspondiente.

Art. 4° — La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS deberá reasignar las partidas presu-
puestarias correspondientes para atender las obligaciones previstas en el presente decreto.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Carlos A. Tomada.

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III
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ANEXO IV

#F4907502F#

Servicios de Comunicación Audiovisual (AFS-
CA) observaciones respecto de la omisión, 
incorporación o exclusión de servicios que no 
aparecieran hasta los DIEZ (10) días siguientes 
a la fecha de la publicación, en cuyo defecto se 
tendrá por consentida.

La Autoridad Federal de Servicios de Co-
municación Audiovisual (AFSCA) recibirá, en el 
correo electrónico registro@afsca.gob.ar, las 
observaciones que las agrupaciones políticas 
deseen formular con respecto al listado de me-
dios publicados; las mismas deberán resolver-
se dentro de los CINCO (5) días de interpuestas 
las mismas.

Una vez resueltas las observaciones que ha-
yan sido presentadas, se tendrá por definitivo 
el listado de medios audiovisuales y señales a 
afectar y deberá notificar a la DIRECCIÓN NA-
CIONAL ELECTORAL para su publicación en el 
sitio web anteriormente mencionado.

Art. 4° — Los servicios de comunicación au-
diovisual y señales que cuenten con una pro-
gramación igual o mayor a DOCE (12) horas, 
incorporados al listado previsto en el artícu-
lo precedente deberán ceder gratuitamente, 
en los términos de los artículos 35 de la Ley 
N° 26.571 y 43 quater de la Ley N° 26.215, el 
DIEZ POR CIENTO (10%) de DOCE (12) horas 
de programación, para la difusión de mensajes 
de campaña electoral en medios audiovisuales, 
para las elecciones primarias, abiertas, simultá-
neas y obligatorias y las elecciones nacionales.

Art. 5° — La difusión de mensajes de campa-
ña electoral objeto del presente no se computa-
rá como tiempo de publicidad conforme lo dis-
puesto en el artículo 74 del Anexo I del Decreto 
N° 1225 del 31 de agosto de 2010.

Art. 6° — A los efectos de dar cumplimiento 
a lo estipulado en el artículo 43 septiés, de la 
Ley N° 26.215, se establece el horario central 
para los servicios televisivos del Área Metropo-
litana de Buenos Aires entre las 20:00 horas y 
las 01:00 horas y para el resto del país entre las 
12:00 horas y las 14:00 horas; y se establece 
el horario central para los servicios de radiodi-
fusión sonora entre las 07:00 horas y las 10:00 
horas.

Los mensajes de campaña electoral se emiti-
rán en CUATRO (4) franjas horarias y el tiempo 
total cedido se distribuirá en las siguientes pro-
porciones:

Para los servicios televisivos y las señales 
obligadas por el presente Decreto:

Franja 1.- de 07:00 a 11:00 horas, TREINTA 
POR CIENTO (30%);

Franja 2.- de 11:00 a 16:00 horas, VEINTE 
POR CIENTO (20%);

Franja 3.- de 16:00 a 20:00 horas, TREINTA 
POR CIENTO (30%);

Franja 4.- de 20:00 a 01:00 horas, VEINTE 
POR CIENTO (20%);

Para servicios de radiodifusión sonora:

Franja 1.- de 07:00 a 11:00 horas, VEINTE 
POR CIENTO (20%);

Franja 2.- de 11:00 a 16:00 horas, VEINTE 
POR CIENTO (20%);

Franja 3.- de 16:00 a 20:00 horas, TREINTA 
POR CIENTO (30%);

Franja 4.- de 20:00 a 01:00 horas, TREINTA 
POR CIENTO (30%);

Si un servicio transmitiera efectivamente 
menos horas que las que abarcan las franjas 
descriptas en el presente artículo, los espacios 
asignados se emitirán acumulando su emisión 
en el horario de servicio.

Art. 7° — En el caso que una provincia o la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebren 
sus elecciones para cargos locales en forma 
simultánea con las elecciones nacionales, de-
berá indicarse en el Decreto de convocatoria 
tal circunstancia y su adhesión expresa al ré-
gimen del Capítulo III Bis del Título III de la Ley 
N° 26.215 y al artículo 35 de la Ley N° 26.571 
y sus respectivas modificatorias y comple-
mentarias. En ese caso, se entenderá que la 

#I4907503I#
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL

Decreto 1142/2015

Régimen de Campañas Electorales. 
Reglamentación.

Bs. As., 17/6/2015

VISTO el Expediente N° S02:0155990/2014 del 
registro del MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE, las Leyes N°  26.215, 
N°  26.522, N°  26.571 y N°  27.120 y sus 
respectivas modificatorias y complemen-
tarias, y los Decretos N°  1225 del 31 de 
agosto de 2010 y N° 760 del 17 de junio de 
2013, y

CONSIDERANDO:

Que las Leyes N° 26.215 de Financiamien-
to de los Partidos Políticos y N° 26.571 de 
Democratización de la Representación Po-
lítica, la Transparencia y la Equidad Elec-
toral, establecen el régimen de asignación 
y distribución de espacios para campaña 
electoral en los servicios de comunicación 
audiovisual entre las agrupaciones políti-
cas que participen de las elecciones pri-
marias, abiertas, simultáneas y obligatorias 
y en elecciones nacionales.

Que la Ley N° 26.522 y su Decreto Regla-
mentario regulan los Servicios de Comuni-
cación Audiovisual en el ámbito territorial 
de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que resulta necesario adoptar medidas 
que permitan la ejecución del régimen de 
campañas políticas establecido en la legis-
lación vigente.

Que ha tomado intervención el servicio jurí-
dico competente.

Que la presente medida se dicta en uso 
de las atribuciones emergentes del artícu-
lo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Apruébase la reglamentación 
del Régimen de Campañas Electorales en los 
Servicios de Comunicación Audiovisual esta-
blecidas para las elecciones primarias, abier-
tas, simultáneas y obligatorias y para las elec-
ciones nacionales.

Art. 2° — A los fines previstos en el Capítulo 
III Bis del Título III de la Ley N° 26.215 y en el 
artículo 35 de la Ley N° 26.571 y sus respectivas 
modificatorias y complementarias, la Autoridad 
Federal de Servicios de Comunicación Audiovi-
sual (AFSCA) suministrará, por medio de la SE-
CRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a la 
DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL, el listado 
preliminar de servicios de comunicación au-
diovisual, las señales nacionales inscriptas en 
el Registro Público de Señales y Productoras, 
con excepción de las de género infantil, y las 
señales de generación propia de los servicios 
de suscripción, indicando la identificación co-
mercial o artística del servicio del que se trate, 
razón social, clave única de identificación tribu-
taria (CUIT), domicilio, tipo o clase de servicio, 
área de cobertura, tiempo de programación y 
las especificaciones técnicas de los estándares 
requeridos para la emisión de los mensajes de 
campaña electoral.

Art. 3° — La DIRECCIÓN NACIONAL ELEC-
TORAL publicará en el sitio web www.eleccio-
nes.gob.ar el listado preliminar, a los fines de 
que las agrupaciones políticas y/o los titulares 
de los servicios de comunicación audiovisual y 
señales formulen ante la Autoridad Federal de 

prohibición prevista en el artículo 34 de la Ley 
N° 26.571 y 43 de la Ley N° 26.215 se extenderá 
respecto de las fórmulas de Gobernador y Vi-
cegobernador y de Jefe y Vicejefe de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 
legisladores provinciales o de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.

Art. 8° — El tiempo cedido en virtud del ar-
tículo 4° del presente se distribuirá entre todas 
las agrupaciones políticas, por categoría de 
cargos a elegir de la siguiente manera:

Elecciones presidenciales

a) Para la campaña de Presidente, Vicepresi-
dente de la Nación, y Parlamentarios del MER-
COSUR por distrito nacional, el CINCUENTA 
POR CIENTO (50%);

b) Para la campaña de Senadores Nacio-
nales, y Parlamentarios del MERCOSUR por 
distrito regional el VEINTICINCO POR CIENTO 
(25%);

c) Para la campaña de Diputados Nacionales 
y Parlamentarios del MERCOSUR por distrito 
regional, el VEINTICINCO POR CIENTO (25%).

En aquellos distritos en que no se elija la ca-
tegoría de Senadores Nacionales, los espacios 
que le corresponderían se adicionarán en par-
tes iguales a las categorías enunciadas en los 
incisos a) y c) del presente apartado.

Elecciones legislativas

a) Para la campaña de Senadores Nacionales 
el CINCUENTA POR CIENTO (50%);

b) Para la campaña de Diputados Nacionales 
el CINCUENTA POR CIENTO (50%).

En aquellos distritos en que no se elija la ca-
tegoría Senadores Nacionales, la totalidad de 
los espacios se asignarán a la categoría Dipu-
tados Nacionales.

Art. 9° — En caso que uno o más distritos 
celebren elecciones provinciales en forma si-
multánea con las elecciones nacionales, las 
proporciones de distribución del tiempo cedido 
por los medios de comunicación y señales se-
rán las siguientes:

Elecciones presidenciales

a) Para la campaña de Presidente, Vicepresi-
dente de la Nación, y Parlamentarios del MER-
COSUR por distrito nacional, el CUARENTA 
POR CIENTO (40%);

b) Para la campaña de Senadores Nacionales 
y Parlamentarios del MERCOSUR por distrito 
regional, el QUINCE POR CIENTO (15%);

c) Para la campaña de Diputados Nacionales, 
y Parlamentarios del MERCOSUR por distrito 
regional, el QUINCE POR CIENTO (15%);

d) Para la campaña de Gobernador y Vicego-
bernador, el VEINTE POR CIENTO (20%);

e) Para la campaña de Legisladores Provin-
ciales, el DIEZ POR CIENTO (10%).

En aquellos distritos en que no se elija la ca-
tegoría Senadores Nacionales, los espacios 
que le corresponderían se adicionarán en par-
tes iguales a las categorías indicadas en los in-
cisos a), c), d) y e) del presente apartado.

Elecciones legislativas

a) Para la campaña de Senadores Naciona-
les, el CUARENTA POR CIENTO (40%);

b) Para la campaña de Diputados Nacionales, 
el CUARENTA POR CIENTO (40%):

c) Para la campaña de Legisladores Provin-
ciales, el VEINTE POR CIENTO (20%).

En aquellos distritos en que no se elija la ca-
tegoría Senadores Nacionales, los espacios 
que le corresponderían se adicionarán en par-
tes iguales a las categorías que se indican en 
los incisos b) y c) del presente apartado.

Art. 10. — Las agrupaciones políticas defini-
rán internamente las proporciones en que dis-
tribuyen sus anuncios entre campañas a cargos 
nacionales y a cargos del MERCOSUR.


