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Leyes

PARTIDOS POLÍT ICOS
Ley 27622/2021

Causas de caducidad de la personalidad política. Suspensión.

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

Artículo 1º- La presente ley se dicta en el marco de la emergencia pública en materia económica,
financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por
la ley 27.541; la ampliación de la emergencia sanitaria dispuesta por el decreto 260/20 y su
modificatorio; y el decreto 297/20 y sus modificatorios que estableció la medida de “Aislamiento
social, preventivo y obligatorio” y de “Distanciamiento Social, Preventivo y obligatorio”, y sus
normas complementarias.

Artículo 2º- Suspéndese la aplicación de las causas de caducidad de la personalidad política de los
partidos políticos previstas en los incisos a) y e) del artículo 50 de la ley 23.298 y sus
modificatorias, hasta el 31 de diciembre de 2021.

Artículo 3º- Los partidos políticos de distrito y nacionales que, en razón de las circunstancias
sanitarias excepcionales descriptas en el artículo 1°, no hayan podido renovar sus autoridades,
podrán actuar durante el año 2021 manteniendo la gestión y administración a cargo de las últimas
autoridades debidamente constituidas e informadas a la Justicia Federal con competencia electoral,
quienes ejercerán todas las funciones previstas en sus respectivas cartas orgánicas.

La presente disposición no será aplicable a los partidos políticos respecto de los cuales se halle en
marcha un proceso electoral interno en los términos del artículo 29 de la ley 23.298 y sus
modificatorias. Dichos procesos continuarán hasta su efectiva realización, siempre que los mismos
no se vean interrumpidos por nuevas medidas de alcance general que tomen las autoridades
competentes en el marco de la evolución de las circunstancias sanitarias excepcionales y que
pudieran dejar inconcluso el proceso electoral interno.

Artículo 4°- Suspéndese la aplicación de la sanción prevista por el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo 12 de la ley 26.215 y sus modificatorias hasta el 31 de
diciembre de 2021, con el fin de que los partidos políticos puedan incorporar nuevas tecnologías
que permitan dictar las capacitaciones de manera digital.

Las sumas que no hubieran sido ejecutadas durante el ejercicio 2020 deberán reservarse para el
ejercicio 2021 con idéntico destino que el previsto en el mencionado artículo.

Artículo 5°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A
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LOS 19 DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

REGISTRADO BAJ O EL N° 27622

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

Decretos

PARTIDOS POLÍT ICOS
Decreto 362/2021

DCTO-2021-362-APN-PT E - Promúlgase la Ley N° 27.622.

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2021

En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL,
promúlgase la Ley Nº 27.622 ( IF-2021-45781917-APN-DSGA#SLYT), sancionada por el
HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN en su sesión del día 19 de mayo de 2021.

Dese para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, gírese copia al
HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN y comuníquese al MINISTERIO DEL INTERIOR.
Cumplido, archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro

ELECCIONES NACIONALES
Decreto 358/2021

DCTO-2021-358-APN-PT E - Nuevo cronograma electoral.

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2021

VISTO el Expediente Nº EX-2021-49798496-APN-DGDYL#MI , la Ley Nº 26.571 y sus
modificatorias y el CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL, aprobado por la Ley Nº 19.945 (t.o. por
Decreto Nº 2135/83) y sus modificatorias, la Ley N° 27.631 y el Decreto N° 303 del 7 de mayo de
2021, y

CONSIDERANDO:

Que por la citada Ley Nº 26.571 se estableció que las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y
obligatorias tendrán lugar el segundo domingo de agosto del año en que se celebren las Elecciones
Nacionales.

e. 04/06/2021 N° 9195/2021 v. 04/06/2021

e. 04/06/2021 N° 9194/2021 v. 04/06/2021
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Que el CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL establece que las Elecciones Nacionales tendrán lugar
el cuarto domingo de octubre inmediato anterior a la finalización de los mandatos.

Que en el presente año finalizan los mandatos de CIENTO VEINTISIETE (127) miembros de la
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN y de los SENADORES y las
SENADORAS de las Provincias de CATAMARCA, CHUBUT, CÓRDOBA, CORRIENTES, LA
PAMPA, MENDOZA, SANTA FE y TUCUMÁN.

Que conforme dichos preceptos legales, en el año en curso las elecciones mencionadas deberían
llevarse a cabo los días 8 de agosto y 24 de octubre, respectivamente.

Que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 53 del CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL,
aprobado por la Ley Nº 19.945 (t.o. por Decreto Nº 2135/83) y sus modificatorias y el artículo 20 de
la Ley N° 26.571 y sus modificatorias, mediante el Decreto N° 303/21 el PODER EJ ECUTIVO
NACIONAL convocó a elecciones generales para el día 24 de octubre y a elecciones primarias
abiertas, simultáneas y obligatorias para el día 8 de agosto del corriente año.

Que por la Ley N° 27.631, en el marco de una crisis sanitaria global provocada por la pandemia del
COVID-19, se posterga por única vez la fecha de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y
obligatorias y las elecciones generales para los días 12 de septiembre y 14 de noviembre,
respectivamente; adecuándose excepcionalmente las fechas establecidas en el cronograma electoral
vigente.

Que el aplazamiento de las elecciones, para su realización en meses con temperaturas más
elevadas, permitirá optimizar la ventilación de los locales de votación y la implementación de los
protocolos sanitarios necesarios, así como avanzar, en ese lapso de tiempo adicional, con la masiva
campaña de vacunación que el GOBIERNO NACIONAL lleva adelante, coadyuvando a un mejor
cuidado al inmunizar a la mayor cantidad posible de argentinos y argentinas que deben cumplir con
su deber cívico.

Que la sanción de la Ley N° 27.631 conlleva la derogación del mencionado Decreto N° 303/21, por
lo que debe convocarse al electorado de la NACIÓN ARGENTINA a las nuevas fechas designadas
para la celebración de los comicios nacionales.

Que es menester dejar establecido el sistema electoral aplicable a las elecciones a realizar.

Que han tomado la intervención que les compete la Secretaría de Asuntos Políticos del
MINISTERIO DEL INTERIOR y el servicio de asesoramiento jurídico permanente de dicha
Jurisdicción.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 99, inciso 1
de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, 20 de la Ley Nº 26.571 y sus modificatorias y 53 del CÓDIGO
ELECTORAL NACIONAL, aprobado por la Ley Nº 19.945 (t.o. por Decreto Nº 2135/83) y sus
modificatorias.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Derógase el Decreto N° 303 de fecha 7 de mayo de 2021.

ARTÍCULO 2º.- Convócase al electorado de la NACIÓN ARGENTINA a las elecciones primarias,
abiertas, simultáneas y obligatorias para la elección de candidatos y candidatas a SENADORES y
SENADORAS y DIPUTADOS y DIPUTADAS NACIONALES el día 12 de septiembre de 2021.

ARTÍCULO 3º.- Convócase al electorado de la NACIÓN ARGENTINA para que el 14 de noviembre
de 2021 proceda a elegir SENADORES y SENADORAS y DIPUTADOS y DIPUTADAS
NACIONALES según corresponda a cada distrito, conforme el detalle que, como ANEXO (IF-2021-
50113297-APN-SAP#MI), forma parte integrante del presente acto.
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ARTÍCULO 4º.- Las elecciones de SENADORES y SENADORAS y DIPUTADOS y DIPUTADAS
NACIONALES se realizarán de acuerdo con el sistema electoral establecido en el Título VI I ,
Capítulos I I  y I I I  del CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL, aprobado por la Ley Nº 19.945 (t.o. por
Decreto Nº 2135/83) y sus modificatorias.

ARTÍCULO 5º.- El MINISTERIO DEL INTERIOR, a través de la DIRECCIÓN NACIONAL
ELECTORAL, adoptará las medidas necesarias para la organización y realización de los comicios
objeto de la presente convocatoria.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -
www.boletinoficial.gob.ar-.

AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA
Decreto 359/2021

DCTO-2021-359-APN-PT E - Prorrógase intervención.

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2021

VISTO el Expediente Nº EX-2019-112091561-APN-DSGA#SLYT, las Leyes de Inteligencia Nacional
Nros. 25.520 y 27.126, los Decretos Nros. 1311 del 6 de julio de 2015 y sus modificatorios, 656 del
6 de mayo de 2016, 52 del 20 de diciembre de 2019, 540 del 12 de junio de 2020 y 987 del 10 de
diciembre de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la citada Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520 se establecieron por primera vez las
bases normativas que delimitaron las actividades de inteligencia del ESTADO NACIONAL.

Que, por su parte, por medio de las reformas introducidas por la Ley Nº 27.126 se alcanzaron
importantes avances respecto de la protección de los derechos constitucionales y convencionales
de los y las habitantes de la Nación, el resguardo del Estado de Derecho y el principio republicano
de gobierno consagrados en la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que esta tendencia hacia la democratización y publicidad del Sistema de Inteligencia Nacional
regido por la mencionada Ley Nº 25.520, modificada por la Ley Nº 27.126, se vio interrumpida por
el dictado del Decreto Nº 656/16.

Que el citado decreto implicó un notorio retroceso institucional en la materia, que se ha traducido
en la práctica en un funcionamiento desviado de las finalidades de los organismos de inteligencia y,
en particular, de la propia AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA, que ha profundizado los
aspectos secretos más allá de toda necesidad funcional y por fuera de los objetivos legítimos que
toda actividad de inteligencia debe poseer en el marco del Estado constitucional de Derecho.

Que por el Decreto N° 52/19 se derogó el Decreto N° 656/16 y, con el objetivo de poner fin a las
relevantes disfuncionalidades producidas en la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA, se
dispuso su intervención y la restitución del orden normativo establecido por el Decreto N° 1311/15,
hasta tanto se pudiera definir el nuevo ordenamiento general del sistema, que deberá adaptarse a
las necesidades actuales y consolidar la democratización de los servicios de inteligencia.

e. 04/06/2021 N° 9193/2021 v. 04/06/2021
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Que por el Decreto Nº 540/20 se prorrogó la intervención de la referida Agencia Federal por el
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, a contar desde la finalización del término fijado
en el artículo 1° del citado Decreto N° 52/19.

Que mediante el Decreto N° 987/20 se dispuso una nueva intervención de la AGENCIA FEDERAL
DE INTELIGENCIA por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, a contar desde la
entrada en vigencia del decreto, pudiendo ser prorrogable por igual término.

Que a partir de las citadas intervenciones se han comenzado a disponer modificaciones esenciales
para consolidar un paradigma que, en materia de inteligencia, permite rendir cuentas ante la
sociedad y expone los principios de publicidad, transparencia, eficacia y eficiencia como bases de
la reformulación que se requiere.

Que, en tal sentido, se observa la implementación de aquellos cambios necesarios para
profesionalizar y democratizar el sistema de inteligencia nacional, y se están implementando y
fortaleciendo mecanismos de transparencia en el manejo de recursos, habiéndose reducido las
partidas confidenciales al mínimo indispensable y se ha generado un programa responsable de
rendición de cuentas, lo que se vislumbra sobre la base de la publicidad de la información
presupuestaria.

Que es indispensable profundizar las acciones tendientes a la normalización de la regulación
aplicable al personal que desempeña tareas en las áreas administrativas, de seguridad y de
inteligencia.

Que, asimismo, es necesario fortalecer las tareas relativas al encauzamiento institucional de las
actividades vinculadas con la coordinación de los restantes organismos que conforman el Sistema
de Inteligencia Nacional, con el objetivo de consolidar a la AGENCIA FEDERAL DE
INTELIGENCIA como su organismo rector, en los términos de la Ley Nº 25.520 y sus
modificatorias.

Que resulta ineludible acometer la compleja y extraordinaria tarea de implementar mecanismos útiles
y eficientes para garantizar lo establecido en la Ley Nº 25.520, con las modificaciones introducidas
por la Ley Nº 27.126, en cuanto a la obligación de los organismos de inteligencia de enmarcar sus
actividades dentro de las prescripciones generales de la Ley de Protección de Datos Personales Nº
25.326, así como la de centralizar sus respectivas bases de datos en un Banco de Protección de
Datos y Archivos de Inteligencia.

Que, por otra parte, corresponde robustecer la excepcional tarea llevada a cabo en conjunto con
organismos de derechos humanos y restantes dependencias del ESTADO NACIONAL, relacionada
con la protección y sistematización de archivos históricos obrantes en la AGENCIA FEDERAL DE
INTELIGENCIA referidos al rol de los organismos de inteligencia en las graves violaciones a los
derechos humanos perpetradas por parte del Estado Argentino que se investigan en los procesos de
Memoria, Verdad y Justicia, ello como respuesta al histórico reclamo de víctimas, sobrevivientes,
organismos de derechos humanos y la sociedad en su conjunto de conocer la información obrante
en poder de la ex-SECRETARÍA DE INTELIGENCIA, cuyo conocimiento se hallaba vedado.

Que las citadas circunstancias imponen, entonces, la prórroga de la intervención dispuesta
mediante el mencionado Decreto N° 987/20, el cual estableció dicha posibilidad por el mismo plazo.

Que la decisión de prorrogar la intervención oportunamente dispuesta se adoptó en forma conjunta
con la propuesta de designación de la actual Interventora para ocupar el cargo de Directora
General de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA, conforme lo dispuesto en el artículo 15,
primer párrafo de la Ley N° 25.520 y sus modificatorias.

Que, en tal sentido, se remitió al HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN el Mensaje N° 39 del 22
de junio de 2020, por el cual se propicia la designación de la doctora Cristina Liliana CAAMAÑO
IGLESIAS PAÍZ al frente de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA.

Que la presente medida se dicta de acuerdo con las facultades emergentes del artículo 99, inciso 1
de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de conformidad con lo previsto en el artículo 1° del Decreto
N° 987/20.
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Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Prorrógase la intervención de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA (AFI ),
organismo descentralizado actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, por el
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, a contar desde la finalización del término fijado
en el artículo 1° del Decreto N° 987/20.

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
Decreto 360/2021

DCTO-2021-360-APN-PT E - Desígnase Presidenta.

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2021

VISTO el Expediente N° EX-2021-10174844-APN-SE#MEC, los Decretos Nros. 1065 del 23 de
agosto de 2001 y 996 del 7 de septiembre de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 1° del Decreto N° 1065/01, la COMISIÓN
NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA), organismo descentralizado actuante en el ámbito de
la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, será administrada por UN (1)
Presidente o UNA (1) Presidenta, asistido o asistida en sus funciones por UN (1) Vicepresidente o
UNA (1) Vicepresidenta, quienes serán designados o designadas por el PODER EJ ECUTIVO
NACIONAL.

Que mediante el artículo 3° del Decreto N° 996/16 se designó en el cargo de Presidente de la
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA) al licenciado Osvaldo Alberto
CALZETTA LARRIEU.

Que el licenciado Osvaldo Alberto CALZETTA LARRIEU presentó su renuncia al cargo aludido
precedentemente.

Que con el fin de garantizar el normal funcionamiento del organismo resulta necesario designar a la
nueva autoridad que ocupará dicho cargo.

Que, en tal sentido, la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA propicia la
designación de la doctora Adriana Cristina SERQUIS en el cargo de Presidenta de la COMISIÓN
NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA).

Que ha tomado intervención el servicio de asesoramiento jurídico pertinente del MINISTERIO DE
ECONOMÍA.

e. 04/06/2021 N° 9190/2021 v. 04/06/2021
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Que el presente acto se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos
1 y 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 1° del Decreto N° 1065/01.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Acéptase la renuncia presentada por el licenciado Osvaldo Alberto CALZETTA
LARRIEU (D.N.I . N° 8.442.146) al cargo de Presidente de la COMISIÓN NACIONAL DE
ENERGÍA ATÓMICA (CNEA), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la
SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

ARTÍCULO 2°.- Desígnase a la doctora Adriana Cristina SERQUIS (D.N.I . N° 18.414.011) en el
cargo de Presidenta de la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA), organismo
descentralizado actuante en el ámbito de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE
ECONOMÍA.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con
cargo a las partidas presupuestarias correspondientes a la COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
ATÓMICA (CNEA), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SECRETARÍA DE
ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán

COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
Decreto 361/2021

DCTO-2021-361-APN-PT E - Designaciones.

Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2021

VISTO el Expediente N° EX-2021-49873490-APN-DGD#MDP, el Decreto N° 766 del 12 de mayo de
1994, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 766/94 se creó la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR como organismo desconcentrado en el ámbito de la entonces SECRETARÍA DE
COMERCIO E INVERSIONES del ex-MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS, actual SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y
GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Que, asimismo, el artículo 5° del citado Decreto establece que la dirección de dicha Comisión será
ejercida por un Directorio cuyos miembros tendrán rango de Subsecretario y estará integrado por
UN (1) Presidente o UNA (1) Presidenta y CUATRO (4) Vocales, los que serán designados o
designadas por el PODER EJ ECUTIVO NACIONAL.

Que encontrándose vacante el cargo de Presidente o Presidenta de la mencionada Comisión
Nacional, resulta necesario proceder a su cobertura.

e. 04/06/2021 N° 9191/2021 v. 04/06/2021
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Que la licenciada en Economía Mayra BLANCO reúne los requisitos de idoneidad y experiencia
requeridos para desempeñar dicho cargo.

Que, asimismo, el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO propone designar al licenciado
en Sociología Nicolás Ramón Germán GONZÁLEZ ROA para la cobertura de UN (1) cargo vacante
y financiado de Vocal del Directorio de la citada Comisión Nacional.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 5° del Decreto
N° 766/94.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Desígnase a la licenciada en Economía Mayra BLANCO (D.N.I . N° 31.133.808) en
el cargo de Presidenta de la COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, organismo
desconcentrado actuante en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.

ARTÍCULO 2°.- Desígnase al licenciado en Sociología Nicolás Ramón Germán GONZÁLEZ ROA
(D.N.I  N° 34.736.234) en el cargo de Vocal del Directorio de la COMISIÓN NACIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR, organismo desconcentrado actuante en el ámbito de la SECRETARÍA DE
INDUSTRIA, ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, por un período de CUATRO (4) años.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con
cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 51 - MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese.

FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Matías Sebastián Kulfas

e. 04/06/2021 N° 9192/2021 v. 04/06/2021
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