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Presentación 

 
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. 

   

Esta publicación contiene una breve síntesis de la 

norma seleccionada y a continuación el texto oficial de 

la misma tal y como fue publicado en el Boletín Oficial 

de la República Argentina.
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Legislación 

 
 Establece la Prestación Anticipada. Tendrán derecho las siguientes personas: 

haber cumplido sesenta (60) años de edad los varones o cincuenta y cinco (55) 

las mujeres; Acreditar treinta (30) años de servicios con aportes; Acreditar 

encontrarse en situación de desempleo al día 30 del mes de junio de 2021.  

 

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 674 (29 de septiembre de 2021). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina”, 30 de septiembre de 

2021. Páginas 3-7. 

 

 

 

 Aprueba el Modelo de Convenio de Financiación a celebrarse entre la República 

Argentina y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), por un monto de 

dólares estadounidenses trece millones cien mil (USD 13.100.000) destinado a 

financiar parcialmente el “Programa Promoción de Sistemas Agroalimentarios 

Resilientes y Sostenibles para la Agricultura Familiar (PROSAF)”. 

 

Decreto N° 675 (29 de septiembre de 2021). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina”, 30 de septiembre de 

2021. Páginas 7-9 y Anexos. 

 

 

 

 Autoriza, a partir del 20 de octubre de 2021, la apertura del Aeropuerto 

Internacional de Ushuaia “Malvinas Argentinas” y del Puerto de Ushuaia, ambos 

de la Provincia de Tierra Del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, para el 

ingreso a la República Argentina en los términos de la normativa vigente. 

 

Decisión Administrativa N° 941 de la Jefatura de Gabinete de Ministros (29 de 

septiembre de 2021). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina”, 30 de septiembre de 

2021. Páginas 12-14 y Anexo. 

 

 

 

 Establece que las personas que residan en el territorio de la República Argentina 

que se hayan vacunado en el exterior contra la COVID-19 con una vacuna 

autorizada para su uso o precalificada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), podrán solicitar una constancia de su aplicación ante el Ministerio de 

Salud de la Nación a través del portal Mi Argentina Perfil Digital del Ciudadano en 

su versión web, sección Mis trámites.   

 

Resolución N° 2673 del Ministerio de Salud (29 de septiembre de 2021). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina”, 30 de septiembre de 

2021. Páginas 39-41. 

 



 

 

 
 

 
 Las empleadores del sector privado que contraten nuevas  trabajadores a través 

de las modalidades contractuales de la Resolución Conjunta N° 9 del 14 de 

septiembre de 2021, a partir del 1 de septiembre de 2021 y durante los 12 

meses siguientes, podrán acceder al beneficio de reducción dispuesto por el 

Decreto N° 493 del 5 de agosto de 2021, siempre que las trabajadores s 

contratados hubieran participado durante los últimos DOCE (12) meses, o se 

encuentren participando al momento de inicio de la relación laboral, en 

programas y/o políticas educativas, de formación y empleo y de intermediación 

laboral. 

 

Resolución General Conjunta N° 5083 de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (29 de septiembre 

de 2021). 

Publicada en “Boletín Oficial de la República Argentina”, 30 de septiembre de 

2021. Páginas 48-52 y Anexo. 
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PRESTACIÓN ANTICIPADA

Decreto 674/2021

DECNU-2021-674-APN-PTE - Disposiciones.

Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2021

VISTO los Expedientes N° EX-2021-87011269- -ANSES-SEA#ANSES y N° EX-2021-87410853-APN-DGD#MT, las

Leyes Nros. 24.241 y sus modificaciones, 25.994, 26.425 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 24.241 se creó, con alcance nacional, el SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y

PENSIONES (SIJP) que cubrirá las contingencias de vejez, invalidez y muerte y se integrará al Sistema Único de

Seguridad Social (SUSS).

Que la Ley Nº 26.425 dispuso la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) en un único

régimen previsional público, denominado SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), financiado a

través de un sistema solidario de reparto.

Que el ESTADO NACIONAL tiene, dentro de sus principales compromisos, la protección de los ciudadanos y las

ciudadanas, garantizándoles las prestaciones de la seguridad social y, en especial, priorizando la inclusión y

atención de los grupos y personas que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad, tal como se establece en

la CONSTITUCIÓN NACIONAL y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional.

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

COVID-19 como pandemia, llevando a todos los Estados del mundo a tomar decisiones excepcionales para

enfrentar la grave situación epidemiológica y sanitaria y las consecuencias socioeconómicas derivadas de esta.

Que, tal como indica la Nota Técnica de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) titulada

“Transitando la crisis laboral por la pandemia: hacia una recuperación del empleo centrada en las personas” del

mes de abril de 2021, la pandemia de COVID-19 ha profundizado en América Latina y el Caribe una crisis

económica y de empleo de una magnitud y extensión sin precedentes.

Que, por su parte, las graves consecuencias sanitarias y socioeconómicas de la pandemia en la REPÚBLICA

ARGENTINA agudizaron una crítica situación heredada de la anterior Gestión de Gobierno, durante la cual la

economía había caído en TRES (3) de los CUATRO (4) años que atraviesan el período de fines del año 2015 a

fines del año 2019, empobreciendo a la mayoría de la población y generando, asimismo, el incremento en los

índices de desocupación entre los años 2016 y 2019 (INDEC, Informes Técnicos / Vol. 5, n° 77).
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Que, desde el ESTADO NACIONAL, se han llevado a cabo múltiples medidas en el contexto de la pandemia para

proteger los puestos de trabajo y los ingresos de los hogares; entre ellas, la prohibición de efectuar despidos o

suspensiones sin justa causa y por las causales de falta y disminución de trabajo y fuerza mayor (Decreto

Nº 329/20 y sus prórrogas); el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que garantizó ingresos a cerca de NUEVE

MILLONES (9.000.000) de personas en el año 2020 y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la

Producción (ATP), que alcanzó a más de TRES MILLONES (3.000.000) de personas empleadas en alrededor de

TRESCIENTAS CATORCE MIL (314.000) empresas y que durante este año 2021 tiene continuidad con el

Programa de Recuperación Productiva-REPRO II, mediante el cual se está aún cubriendo, según datos del mes de

julio, a aproximadamente SEISCIENTOS MIL (600.000) trabajadores y trabajadoras de CIEN MIL (100.000)

empresas de sectores críticos.

Que, asimismo, desde la perspectiva de la Seguridad Social como derecho humano y atendiendo al particular

contexto atravesado por las consecuencias de la pandemia, desde la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO,

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, se reforzaron los procesos de inteligencia institucional que permitieran

caracterizar a la población alcanzada por las diferentes prestaciones, propiciando mecanismos de búsqueda activa

y extensión de derechos a aquellos sectores de la población que registraran escasos niveles de ingresos y que se

encontraran sin cobertura de protección social.

Que, en esa línea de acción, se profundizó el análisis de la cobertura de las personas en edad de jubilarse,

surgiendo de las bases informáticas de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES)

que había alrededor de TRESCIENTAS DIEZ MIL (310.000) mujeres de entre SESENTA (60) y SESENTA Y

CUATRO (64) años de edad, que no contaban con un beneficio previsional ni tampoco podían jubilarse por no

acumular los suficientes años de aportes, y que más de la mitad de ellas podrán acceder a su cobertura previsional

de manera inmediata a partir de la reciente puesta en marcha del reconocimiento de aportes por tareas de cuidado,

medida que fue implementada por el Decreto N° 475 del 17 de julio de 2021.

Que, por su parte, también del relevamiento de las bases informáticas de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) surge que actualmente hay más de TRESCIENTAS TREINTA MIL (330.000)

personas que registran TREINTA (30) o más años de aportes al SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL

ARGENTINO (SIPA), pero aún no cumplen con la edad jubilatoria, y que, si bien la mayoría permanece en

actividad, hay una proporción importante que no registra ingresos, encontrándose que esta última situación afecta

en mayor medida a los varones que a las mujeres.

Que, a su vez, de las personas que ya cuentan con TREINTA (30) años de servicios con aportes cumplidos y no

tienen actualmente ingresos, la mayor parte tiene una edad cercana en CINCO (5) años o menos a la edad

jubilatoria que, en el Régimen General - SIPA, es de SESENTA (60) años para las mujeres y SESENTA Y CINCO

(65) años para los varones.

Que diversos estudios, investigaciones y fuentes periodísticas y de organizaciones de la sociedad civil dan cuenta 

de las mayores dificultades que tienen las trabajadoras y los trabajadores de edad avanzada para la reinserción 

laboral una vez que pierden su trabajo, destacándose entre estos estudios el Informe: “Jóvenes con mandato
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cumplido. La inserción laboral de los mayores de 50 años”, elaborado por la Dirección General de Estudios

Macroeconómicos y Estadísticas Laborales – SGTyE en el año 2017, donde se analiza la mayor dificultad de

empleabilidad de ese grupo en nuestro país y nos permite dimensionar que se trata de una problemática que existe

con anterioridad a la pandemia.

Que, de los diferentes análisis referidos, surge que muchos de los factores que dificultan la reinserción laboral de

las personas que superan los CINCUENTA (50) años de edad se vinculan a la existencia de prejuicios sociales

respecto de la edad, práctica denominada edadismo y que, para el caso de las personas mayores, se basa en la

consideración del paso del tiempo como un desvalor y en la exaltación de la juventud como sinónimo de belleza,

éxito y productividad.

Que la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas

para los Derechos Humanos, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y el

Fondo de Población de las Naciones Unidas recogen esta problemática en el informe “El edadismo es un problema

mundial” del mes de marzo de 2021, resaltando que se trata de un asunto de preocupación para muchas

sociedades.

Que el edadismo afecta los diferentes ámbitos de la vida social, adoptando formas de diferenciación complejas,

frustrando en muchos casos que las personas de mayor edad puedan acceder, en condiciones de igualdad

respecto a otros grupos etarios, a los derechos sociales, culturales, educativos, laborales, recreativos y de salud.

Que, tal como menciona la Oficina del Alto Comisionado de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS -

ONU, en su convocatoria para presentaciones del “Informe temático sobre el edadismo y la discriminación por

edad” de abril de 2021, el edadismo y la discriminación por edad ganaron aún más prevalencia durante la pandemia

de COVID-19, con especial impacto sobre la estigmatización de las personas mayores, las que fueron identificadas

como un grupo particularmente en riesgo.

Que la discriminación por edad –así como todo tipo de discriminación- está alcanzada en nuestro país por lo

dispuesto en la Ley Nº 23.592 de prevención y sanción de Actos Discriminatorios.

Que a pesar de ello, y de los diversos esfuerzos realizados a partir de políticas públicas activas, persisten ciertos

estereotipos sociales que dificultan la reinserción laboral de las trabajadoras y los trabajadores de mayor edad,

vinculados muchas veces a prejuicios sobre posibles desajustes y rigideces de adecuación entre la formación

laboral de estas personas y los cambios tecnológicos o, a la inversa, vinculados a situaciones de sobrecalificación

que podrían generar mayores costos laborales.

Que, en esta línea de análisis, se corrobora, a partir de los datos estadísticos de la EPH-INDEC del Primer 

Trimestre 2021, que el desempleo en las personas mayores de CINCUENTA (50) años tiende a tener una duración 

más prolongada que en otros segmentos de la población, y se verifica que de las mujeres de entre CINCUENTA 

(50) y CINCUENTA Y NUEVE (59) años que se encontraban desempleadas al Primer Trimestre del año 2021, el 

CINCUENTA Y NUEVE POR CIENTO (59%) mantuvo esa condición por más de UN (1) año y que, en el caso de 

los varones desempleados de entre CINCUENTA Y CINCO (55) y SESENTA Y CUATRO (64) años, el 

VEINTITRÉS POR CIENTO (23 %) estuvo más de UN (1) año sin trabajo. Dichos porcentajes superan, en ambos



https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/250285/20210930

4 de 8

géneros, a lo ocurrido en el resto de los grupos etarios.

Que, por su parte, del análisis de las citadas bases informáticas de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) se observa que las personas sin ingresos que están a CINCO (5) años o menos de

cumplir la edad jubilatoria y ya acumulan TREINTA (30) años de servicio con aportes, no registran, en promedio,

cotizaciones en los últimos TRES (3) años, verificándose así lo que señalaban las estadísticas acerca de la

tendencia a la prolongación de la condición de desempleo de este grupo. Asimismo, los datos indican que el

NOVENTA POR CIENTO (90 %) de estas personas tiene su última cotización bajo relación de dependencia.

Que, a mayor abundamiento, de los mismos registros informáticos surge que el CINCUENTA Y TRES POR

CIENTO (53 %) de las personas en la condición referida en el párrafo precedente tuvo su última cotización con

anterioridad a la pandemia, entre fines del año 2015 y fines del año 2019.

Que resulta importante considerar que el desempleo de larga duración en este grupo etario puede generar el

quiebre de proyectos personales y familiares si no se cuenta con ingresos asegurados y que este riesgo no puede

dejar de relacionarse con las características ya mencionadas del edadismo, suponiendo una sumatoria de

condicionantes sociales con capacidad de afectación negativa para las personas que atraviesan esta situación.

Que, en esa línea de razonamiento, el ya citado Informe Mundial sobre el Edadismo (2021) elaborado por la

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para

los Derechos Humanos, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y el Fondo de

Población de las Naciones Unidas señala que los perjuicios causados por este tipo de prejuicios resultan un factor

que “contribuye a la pobreza y la inseguridad económica de las personas en la vejez”.

Que, ante el diagnóstico presentado, surge la necesidad de tomar medidas urgentes para garantizar la protección

de esta fracción de la población, cercana en CINCO (5) años o menos a la edad de jubilarse, que ya cumplió con el

esfuerzo contributivo correspondiente, pero que, a la fecha, se encuentra desocupada y sin ingresos y con escasas

posibilidades de reinserción laboral, lo que la configura en grupo particularmente vulnerable.

Que la importancia de la problemática mencionada es tempranamente tomada en consideración por la

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), la que emitió en el año 1980 la Recomendación 162

sobre los trabajadores y las trabajadoras que, por el avance de su edad, están expuestos y expuestas a dificultades

en materia de empleo y ocupación y en la que se hace un llamamiento a favor de la igualdad de oportunidades y

trato en ámbitos como la formación profesional, la seguridad en el empleo y el desarrollo de la carrera profesional;

abogándose, además, por la adopción de medidas con miras a garantizar que el paso de un trabajador o una

trabajadora a la situación de retiro, se efectúe voluntariamente.

Que la citada Recomendación de la OIT recoge la problemática de reinserción laboral en las personas de mayor 

edad y establece, en su Capítulo IV - Preparación y Acceso al Retiro, Párrafo 24, la recomendación para que, los 

trabajadores y las trabajadoras que estuvieren desempleados o desempleadas por un período prescrito anterior a la 

fecha en que alcancen la edad normal de admisión a la prestación de vejez puedan disfrutar de la garantía de 

ingresos apropiados. Para ello se recomiendan diferentes coberturas, entre las que se menciona la posibilidad de 

acogerse a una prestación de vejez anticipada, a reserva de las deducciones en el monto de la prestación periódica
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que les hubiere correspondido a dicha edad.

Que, por su parte, existen antecedentes en nuestro país de medidas de este tenor, como fue el caso de la Ley

N° 25.994, que creó con carácter excepcional la PRESTACIÓN ANTICIPADA, a la que tenían derecho todas las

personas que, contando con el requisito de servicios a que se refiere el artículo 19 de la Ley Nº 24.241 y

encontrándose en situación de desempleo al 30 de noviembre de 2004, hubieran cumplido SESENTA (60) años de

edad los hombres y CINCUENTA Y CINCO (55) años las mujeres.

Que la propia norma de creación de esa prestación determinaba su duración y el monto del haber al que tenían

derecho las personas beneficiarias, relacionando este último al haber de las prestaciones que la Ley Nº 24.241 y

sus modificatorias establece a los fines de la cobertura de la contingencia vejez.

Que la PRESTACIÓN ANTICIPADA resultó una política sumamente útil para garantizar la cobertura a través de la

seguridad social para alrededor de CUARENTA Y SIETE MIL (47.000) personas (Boletín SSS 1° T 2012) que,

teniendo ya realizados los años de servicio con aportes, no contaban con la edad suficiente para jubilarse.

Que, en el actual contexto en el que se ha identificado una importante cantidad de personas que no tienen ingresos

registrados pero cumplen el requisito contributivo y están cercanas en CINCO (5) años o menos a la edad

jubilatoria, se considera necesario establecer una nueva medida de PRESTACIÓN ANTICIPADA.

Que este tipo de beneficio es de carácter excepcional y busca dar respuesta a sectores particularmente afectados

por las dificultades del mercado de trabajo, particularmente en los pasados CINCO (5) años, con menores

posibilidades que otros grupos poblacionales para recuperar un puesto laboral, reparando en cierta medida los

efectos de los prejuicios sociales que afectan a las personas de mayor edad para poder reinsertarse en puestos de

trabajo para los que están calificados.

Que se trata de una medida basada en el principio de solidaridad, reconociendo el esfuerzo contributivo de las

personas y las dificultades para obtener ingresos suficientes afectados por la crisis económica previa y durante la

pandemia de COVID-19.

Que, asimismo, se torna una medida de carácter urgente, dado que garantizará ingresos permanentes a personas

que hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad, a la vez que les otorgará cobertura sanitaria, una protección

de suma relevancia atendiendo a que la pandemia de COVID-19 sigue vigente.

Que el ESTADO NACIONAL se encuentra comprometido con los principios y mandatos de la CONVENCIÓN

INTERAMERICANA SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES,

aprobada por Ley N° 27.360 y en la que se instruye a la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades

fundamentales, la valorización y el papel en el desarrollo, la dignidad, independencia y autonomía de las personas

adultas mayores, así como su bienestar y autorrealización, en el paradigma del envejecimiento activo y saludable.

Que el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL, ante

circunstancias excepcionales, a dictar decretos por razones de necesidad y urgencia.
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Que la particular naturaleza de la situación planteada y la urgencia requerida para su resolución dificultan seguir los

trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la sanción de las leyes, por lo que el PODER

EJECUTIVO NACIONAL adopta la presente medida con carácter excepcional.

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA

NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en

virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada Ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse

respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al

plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y

que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la

Carta Magna.

Que han tomado intervención los servicios de asesoramiento jurídico pertinentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Institúyese la Prestación Anticipada, la que se regirá por las disposiciones establecidas en el

presente decreto y sus disposiciones complementarias.

ARTÍCULO 2°.- Tendrán derecho a la prestación instituida en el artículo 1° del presente las personas que cumplan

los siguientes requisitos:

a. Edad: Haber cumplido SESENTA (60) años de edad los varones o CINCUENTA Y CINCO (55) años de edad las

mujeres;

b. Servicios: Acreditar TREINTA (30) años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes

jubilatorios comprendidos en el régimen de reciprocidad;

c. Situación de desempleo: Acreditar encontrarse en situación de desempleo al día 30 del mes de junio de 2021.

A los efectos del cómputo de los años de servicios con aportes requeridos para el derecho a la Prestación

Anticipada, solo podrán reconocerse años de servicios con aportes efectivos.
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ARTÍCULO 3°.- El monto del haber que percibirán las personas beneficiarias de la Prestación Anticipada será el

equivalente al OCHENTA POR CIENTO (80 %) del haber calculado a la fecha de solicitud, de acuerdo a lo

establecido por la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, no pudiendo en ningún caso resultar

inferior al haber mínimo garantizado en los términos del artículo 125 de la mencionada Ley N° 24.241.

En la fecha en que las personas beneficiarias de la Prestación Anticipada cumplan el requisito de edad exigido por

el artículo 19 de la Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias, pasarán a percibir automáticamente el

CIENTO POR CIENTO (100 %) del haber que les corresponda, de conformidad con las prestaciones a las que se

tenga derecho.

ARTÍCULO 4°.- La Prestación Anticipada instituida en el artículo 1° del presente tiene carácter extraordinario y su

solicitud podrá efectuarse dentro de los DOS (2) años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del

presente.

ARTÍCULO 5°.- La Prestación Anticipada es un beneficio de carácter extraordinario, por lo que no corresponde su

otorgamiento en cualquier supuesto en que la persona afiliada tenga derecho a un beneficio de tipo ordinario.

Si la misma se encontrara otorgada, se extinguirá en el supuesto en que la persona beneficiaria se incapacite y

acceda a las prestaciones de Retiro por Invalidez establecidas en la Ley N° 24.241, sus modificatorias y

complementarias.

ARTÍCULO 6°.- En caso de fallecimiento del beneficiario o de la beneficiaria de la Prestación Anticipada instituida

por el presente, el derecho a pensión de sus causahabientes se regirá y se otorgará conforme las previsiones del

régimen de la Ley N° 24.241, sus complementarias y modificaciones.

ARTÍCULO 7°.- El goce de la presente Prestación Anticipada es incompatible con la realización de actividades en

relación de dependencia o por cuenta propia, y con la percepción de cualquier tipo de planes sociales, pensiones

graciables o no contributivas, jubilación, pensión o retiro civil o militar, ya sean nacionales, provinciales, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales.

ARTÍCULO 8°.- Para los supuestos no contemplados en el presente Decreto, en sus normas aclaratorias e

interpretativas, se aplicará supletoriamente la Ley N° 24.241, sus complementarias y modificatorias.

ARTÍCULO 9°.- Facúltase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, a la SECRETARÍA

DE SEGURIDAD SOCIAL (SSS) y a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) a

dictar las normas aclaratorias y complementarias pertinentes, en el ámbito de sus competencias, para la efectiva

implementación del presente.

ARTÍCULO 10.- La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS procederá a realizar las adecuaciones

presupuestarias correspondientes para dar cumplimiento a las disposiciones que se establecen por este Decreto.

ARTÍCULO 11.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
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ARTÍCULO 12.- Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA

NACIÓN.

ARTÍCULO 13.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese.

FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Eduardo Enrique de Pedro - Santiago Andrés Cafiero - Jorge Enrique Taiana -

Martín Guzmán - Matías Sebastián Kulfas - Julian Andres Dominguez - Alexis Raúl Guerrera - Gabriel Nicolás

Katopodis - Martín Ignacio Soria - Aníbal Domingo Fernández - Carla Vizzotti - Juan Zabaleta - Jaime Perczyk -

Tristán Bauer - Daniel Fernando Filmus - Claudio Omar Moroni - Juan Cabandie - Matías Lammens - Jorge Horacio

Ferraresi - E/E Jaime Perczyk

e. 30/09/2021 N° 72879/21 v. 30/09/2021

Fecha de publicación 30/09/2021
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CONVENIOS

Decreto 675/2021

DCTO-2021-675-APN-PTE - Aprobación.

Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2021

VISTO el Expediente N° EX-2021-72109800-APN-SSRFID#SAE y el Modelo de Convenio de Financiación

propuesto para ser suscripto entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO

AGRÍCOLA (FIDA), y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Modelo de Convenio de Financiación el FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO

AGRÍCOLA (FIDA) se compromete a asistir financieramente a la REPÚBLICA ARGENTINA, con el fin de cooperar

en la ejecución del “Programa Promoción de Sistemas Agroalimentarios Resilientes y Sostenibles para la

Agricultura Familiar (PROSAF)” por un monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRECE MILLONES CIEN MIL

(USD 13.100.000).

Que el objetivo general del Programa es incrementar la resiliencia de los productores y las productoras de la

agricultura familiar, campesina e indígena, a través de la promoción y apoyo a sistemas de producción y

comercialización sustentables e inclusivos.

Que el referido Programa se estructura en TRES (3) componentes: (1) Apoyo y financiamiento para la producción y

comercialización; (2) Desarrollo de servicios sistémicos de apoyo a la producción y comercialización y (3) Gestión

de conocimiento, monitoreo, evaluación y administración del Programa.

Que la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del financiamiento serán llevadas a cabo por el

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE

PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE

GESTIÓN ADMINISTRATIVA o la entidad que en el futuro la reemplace y, asimismo, de la SECRETARÍA DE

AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA, la cual actuará en el ámbito de su respectiva competencia.

Que, por su parte, la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN actuará

como subejecutora del Programa y quedarán bajo su responsabilidad los recursos del subcomponente de

evaluación del Programa, en coordinación con el Organismo Ejecutor del Programa.

Que la formalización de esta operación requiere que la REPÚBLICA ARGENTINA, en su carácter de Prestataria y

por intermedio de la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, suscriba

el Convenio de Financiación, así como toda otra documentación relacionada con la operatoria de dicho Préstamo.
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Que, en virtud de ello, corresponde facultar al señor Secretario de Asuntos Estratégicos de la PRESIDENCIA DE

LA NACIÓN para que, en nombre y representación de la REPÚBLICA ARGENTINA, suscriba el Convenio de

Financiación y acuerde las modificaciones que sean convenientes para la ejecución del “Programa Promoción de

Sistemas Agroalimentarios Resilientes y Sostenibles para la Agricultura Familiar (PROSAF)”, siempre y cuando no

constituyan cambios sustanciales al objeto y destino de los fondos ni deriven en un incremento de su monto o una

alteración en el procedimiento arbitral pactado.

Que las condiciones generales, los plazos de amortización, las tasas de interés y demás cláusulas contenidas en el

Modelo de Convenio de Financiación propuesto para ser suscripto son los usuales que se pactan en este tipo de

contratos y resultan adecuados a los propósitos y objetivos para los que será destinado el mencionado Préstamo.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido en el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN

NACIONAL y en el artículo 53 de la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014).

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Modelo de Convenio de Financiación a celebrarse entre la REPÚBLICA ARGENTINA

y el FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA), por un monto de DÓLARES

ESTADOUNIDENSES TRECE MILLONES CIEN MIL (USD 13.100.000) destinado a financiar parcialmente el

“Programa Promoción de Sistemas Agroalimentarios Resilientes y Sostenibles para la Agricultura Familiar

(PROSAF)” que consta de CINCO (5) Secciones y TRES (3) Anexos, que como ANEXO I

(IF-2021-73723723-APN-SSRFID#SAE) integra la presente medida. Asimismo, se adjuntan como ANEXO II

(IF-2021-73722268-APN-SSRFID#SAE) las “Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo Agrícola”.

ARTÍCULO 2º.- Facúltase al señor Secretario de Asuntos Estratégicos de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, o al

funcionario o a la funcionaria o funcionarios o funcionarias que este designe, a suscribir, en nombre y

representación de la REPÚBLICA ARGENTINA, el Convenio de Financiación y su documentación adicional,

conforme al Modelo que se aprueba por el artículo 1º de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Facúltase al señor Secretario de Asuntos Estratégicos de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, o al

funcionario o a la funcionaria o funcionarios o funcionarias que este designe, a convenir y suscribir, en nombre y

representación de la REPÚBLICA ARGENTINA, modificaciones al Convenio de Financiación, cuyo modelo se

aprueba en el artículo 1º de la presente medida, siempre que no constituyan cambios sustanciales en el objeto o

destino de los fondos ni deriven en un incremento de su monto o introduzcan modificaciones al procedimiento

arbitral pactado.



https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/250286/20210930

3 de 3

ARTÍCULO 4º.- Desígnase como “Organismo Ejecutor” del “Programa Promoción de Sistemas Agroalimentarios

Resilientes y Sostenibles para la Agricultura Familiar (PROSAF)” al MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA

Y PESCA a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y

ESPECIALES dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA o la entidad que en el futuro

la reemplace y, asimismo, de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CAMPESINA E INDÍGENA, la cual

actuará en el ámbito de su respectiva competencia. Por su parte, la SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS

de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN actuará como subejecutora del Programa, quedarán bajo su responsabilidad

los recursos del subcomponente de evaluación del Programa, en coordinación con el Organismo Ejecutor del

Programa y estarán todas las mencionadas dependencias facultadas para realizar todas las operaciones y

contrataciones necesarias para la ejecución del mencionado Programa, conforme las normas y procedimientos

contenidos en el Modelo de Convenio de Financiación que se aprueba por el artículo 1° de la presente medida.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese.

FERNÁNDEZ - Juan Luis Manzur - Martín Guzmán

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 30/09/2021 N° 72878/21 v. 30/09/2021

Fecha de publicación 30/09/2021
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CORREDORES SEGUROS

Decisión Administrativa 941/2021

DECAD-2021-941-APN-JGM - Autorización.

Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2021

VISTO el Expediente N° EX-2021-90595436-APN-DDE#MTYD, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de

marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 167 del 11 de marzo de 2021 y 494 del 6 de agosto de 2021 y las

Decisiones Administrativas Nros. 2252 del 24 de diciembre de 2020 y 793 del 6 de agosto de 2021, su respectiva

normativa modificatoria y complementaria, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria

establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA

SALUD (OMS) con relación a la COVID-19, habiendo sido prorrogado dicho decreto hasta el 31 de diciembre de

2021 por el Decreto N° 167/21, en los términos del mismo.

Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en

todo el país, la que fue prorrogada en diversas oportunidades, estableciéndose con posterioridad la medida de

“distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, también por sucesivos períodos.

Que luego a través de los Decretos N° 235/21, y su modificatorio N° 241/21, y N° 287/21, prorrogado por sus

similares Nros. 334/21, 381/21, 411/21 y 455/21, se establecieron una serie de medidas generales de prevención y

disposiciones temporarias, locales y focalizadas de contención, con el fin de mitigar la propagación del virus

SARS-CoV-2 y su impacto sanitario, hasta el 6 de agosto de 2021, inclusive.

Que por el Decreto N° 494/21 se establecieron nuevas medidas sanitarias para todo el territorio nacional, hasta el

1° de octubre de 2021, inclusive.

Que, en este marco, mediante el artículo 7° del citado Decreto Nº 260/20 - conforme las modificaciones introducidas

por el Decreto N° 167/21- se estableció la obligatoriedad de aislamiento durante un período de CATORCE (14)

días, o por el plazo que en el futuro determine la autoridad de aplicación según la evolución epidemiológica,

respecto a “…d) Quienes arriben al país desde el exterior, en las condiciones que establezca la autoridad sanitaria

nacional, salvo las excepciones dispuestas por esta o por la autoridad migratoria y las aquí establecidas, siempre

que den cumplimiento a las condiciones y protocolos que dichas autoridades dispongan”.

Que, asimismo, a través del Decreto Nº 274/20 y sus modificatorios y complementarios y sus sucesivas prórrogas 

se estableció la prohibición de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes en el país por 

medio de PUERTOS, AEROPUERTOS, PASOS INTERNACIONALES, CENTROS DE FRONTERA y cualquier otro
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punto de acceso, hasta el día 1° de octubre de 2021, inclusive.

Que, asimismo, como consecuencia de las recomendaciones formuladas por la autoridad sanitaria nacional, se

dictó la Decisión Administrativa Nº 2252/20, prorrogada y complementada a través de sus similares Nros. 2/21,

44/21, 155/21, 219/21, 268/21, 342/21, 437/21, 512/21, 589/21, 643/21, 683/21 y 793/21, a través de las cuales se

adoptó una serie de medidas vinculadas al ingreso de personas al territorio nacional.

Que, en efecto, la autoridad sanitaria nacional entendió necesaria la prórroga y ampliación de las medidas

preventivas adoptadas a través de la Decisión Administrativa N° 2252/20 y sus normas complementarias, en

resguardo de la salud pública, a la vez que se expidió favorablemente respecto de la factibilidad de promover en

forma escalonada la flexibilización gradual a los requisitos impuestos para el ingreso al país, mientras se

mantengan los controles en viajeros, relativos a la presentación del PCR previa al ingreso a la aeronave, test al

arribo al país, aislamiento de aquellos casos positivos y cumplimiento de cuarentena por DIEZ (10) días posteriores

al primer testeo, y una última prueba de PCR para finalizar la cuarentena; todo ello con el fin de seguir retrasando la

transmisión comunitaria de nuevas variantes, con el objetivo de completar los esquemas de vacunación

principalmente en personas de CINCUENTA (50) años y más.

Que, en tal sentido, en el marco de lo dispuesto por el apartado 3 del artículo 1° de la Decisión Administrativa

N° 793/21 y de conformidad con la situación epidemiológica, los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y

el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden proponer al Jefe de Gabinete de Ministros, en

su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos

de Salud Pública de Importancia Internacional”, la apertura de corredores seguros adicionales a los autorizados,

para el ingreso de argentinos y argentinas, residentes en territorio nacional y extranjeros autorizados expresamente

por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita de la

SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DE INTERIOR.

Que a tal efecto la referida norma establece que se deberá presentar un protocolo aprobado por la autoridad

sanitaria provincial, previendo en su caso los mecanismos de testeo, aislamiento y traslado de las muestras

respectivas para la secuenciación genómica en la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E

INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN”, los cuales deberán dar cumplimiento a las

recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma

previa, respecto a su pertinencia.

Que, de conformidad con los apartados 2 y 4 del artículo 1° de la referida Decisión Administrativa N° 793/21, la

autorización de nuevos corredores seguros es una condición para la ampliación del cupo semanal en vuelos de

pasajeros y constituye un recaudo previo, así como el ámbito dentro del cual se podrán autorizar, según la situación

de cobertura de vacunación, sanitaria y epidemiológica en origen y destino, la implementación de una experiencia

piloto de turismo limítrofe con la REPÚBLICA DE CHILE y con la REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.

Que son los Gobernadores y las Gobernadoras y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

quienes pueden proponer a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, con la previa intervención del

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, la implementación de una experiencia piloto de turismo limítrofe.
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Que por la Decisión Administrativa N° 932/21 se exceptuó de realizar la cuarentena prevista en la normativa vigente

a los argentinos y las argentinas y a las personas residentes en territorio nacional que hubieran viajado al exterior,

siempre que se diera cumplimiento a los requisitos allí estipulados; previendo idéntico tratamiento para las personas

extranjeras no residentes autorizadas expresamente por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES para

desarrollar una actividad laboral o comercial esencial o deportiva profesional.

Que, en el marco de lo expresado, la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL

ATLÁNTICO SUR ha propuesto al Aeropuerto Internacional de Ushuaia “Malvinas Argentinas” como nuevo corredor

seguro para el ingreso a la REPÚBLICA ARGENTINA, presentando al efecto el protocolo pertinente propuesto por

el Ministerio de Salud de la Provincia con la colaboración de la Dirección Provincial de Asuntos Aeroportuarios de la

Secretaría General, Legal y Técnica de dicha jurisdicción.

Que en este orden de ideas, y con el fin de complementar los “Requerimientos para la reapertura de Cruceros hacia

la Antártida y Cruceros Bioceánicos en la Argentina”, oportunamente establecidos por la autoridad sanitaria

nacional mediante IF-2021-76982437-APN-DNHFYSF#MS y aprobados mediante la Decisión Administrativa

N° 834/21, la mentada provincia acompaña una “ACTUALIZACIÓN PROTOCOLO COVID19 DE APLICACIÓN

PARA ACTIVIDAD DE CRUCEROS TURÍSTICOS TEMP 2021/2022”.

Que sobre el particular se ha expedido la autoridad sanitaria nacional, resultando pertinente el dictado de la

presente medida, con el fin de establecer las condiciones necesarias para que la habilitación que se propicia se

efectúe en observancia de los cuidados y prevenciones pertinentes, estipulados en los protocolos confeccionados al

efecto.

Que por el artículo 10 del Decreto Nº 260/20 y sus normas modificatorias y complementarias, oportunamente

prorrogado por el Decreto Nº 167/21, se establece que el Jefe de Gabinete de Ministros coordinará con las distintas

jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional la implementación de las acciones 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 el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, incisos 1 y 2 de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL, por el Decreto N° 260/20, prorrogado y modificado por el Decreto N° 167/21 y sus

modificatorios y normas complementarias y por el Decreto N° 494/21.

Por ello,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

DECIDE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase, a partir del 20 de octubre de 2021, la apertura del Aeropuerto Internacional de Ushuaia 

“Malvinas Argentinas” y del Puerto de Ushuaia, ambos de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E
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ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, como corredores seguros para el ingreso a la REPÚBLICA ARGENTINA en los

términos de la normativa vigente a la referida fecha.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el documento identificado como “PROTOCOLO DE INGRESO PARA VIAJEROS

INTERNACIONALES EN CORREDORES SEGUROS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL USHUAIA

“MALVINAS ARGENTINAS” Y ANEXA AL PROTOCOLO DEL PUERTO DE USHUAIA” propuesto por la autoridad

sanitaria de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR y avalado por

la autoridad sanitaria nacional mediante IF-2021-88785956-APN-DNHFYSF#MS, el que como Anexo integra la

presente.

La implementación del corredor seguro autorizado por el artículo 1° se ajustará a las previsiones del referido

protocolo y a la normativa nacional vigente en materia de ingreso de personas a la REPÚBLICA ARGENTINA,

debiendo a tal efecto la Provincia acreditar por ante el Ministerio de Salud la habilitación provincial de dispositivos y

centros de testeo que se pongan a disposición de quienes ingresan al país por el/los punto/s de entrada designados

como corredor/es seguro/s, en forma previa a su inicio de actividades.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese la presente a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo

descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, a la

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, organismo descentralizado actuante en la órbita del

MINISTERIO DE TRANSPORTE, y al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO

INTERNACIONAL Y CULTO, a los efectos previstos en la normativa que se encuentre vigente, en el ámbito de sus

respectivas competencias.

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

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

archívese.

Juan Luis Manzur - Carla Vizzotti - Eduardo Enrique de Pedro

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 30/09/2021 N° 72512/21 v. 30/09/2021

Fecha de publicación 30/09/2021
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MINISTERIO DE SALUD

Resolución 2673/2021

RESOL-2021-2673-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2021

VISTO el Expediente EX-2021-91173409-APN-DD#MS, las Leyes N° 27.541, N° 27.491, el Decreto N° 87 de fecha

2 de febrero de 2017, el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios y complementarios, y la

Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 2883 del 29 de diciembre de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva N° 27.541 se declaró la emergencia pública en

materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria con

motivo de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el nuevo

coronavirus COVID-19 por el plazo de UN (1) año desde su entrada en vigencia, el cual fue prorrogado por el

Decreto N° 167/2021 hasta el día 31 de diciembre de 2021.

Que por el citado Decreto N° 260/2020 se facultó al MINISTERIO DE SALUD a adoptar las medidas que resulten

oportunas y necesarias para la prevención de la propagación del SARS-CoV-2, con el objeto de minimizar sus

efectos e impacto sanitario.

Que la Ley N° 27.491 declara la vacunación de interés nacional y la entiende como una estrategia de salud pública

preventiva y altamente efectiva. Asimismo, la considera como bien social, sujeta a principios de gratuidad, interés

colectivo, disponibilidad y amplia participación.

Que una vacuna segura y eficaz para prevenir la COVID-19 es determinante para lograr controlar el avance de la

enfermedad, ya sea disminuyendo la morbimortalidad o bien la transmisión del virus.

Que, contar con la información de todas las personas vacunadas permite obtener información y estadística

completa y acabada que evidencie al máximo el nivel de cobertura de las vacunas contra la COVID-19, así como el

monitoreo de los eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización.

Que sin perjuicio del avance de la campaña nacional de vacunación, de conformidad con el “Plan Estratégico de

Vacunación contra la Covid19 en la República Argentina” aprobado por Resolución N°2883/2020, resulta necesario

contar con la mayor información posible sobre coberturas de vacunación contra la COVID-19 a los fines de conocer

su alcance y monitorear el avance de la inmunización de las personas que habitan el territorio nacional para

optimizar la planificación de estrategias sanitarias de abordaje y control de la pandemia.
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Que actualmente no existen herramientas que prevean la posibilidad de hacer constar a quienes hayan accedido a

la vacunación contra la COVID-19 fuera del territorio nacional.

Que a través del Decreto N° 87/2017 se creó la Plataforma Digital del Sector Público Nacional con el objetivo de

facilitar la interacción entre las personas y el Estado y unificar la estrategia de servicios y trámites en línea,

brindando así la posibilidad de realizar trámites a través de las distintas herramientas y servicios insertos en dicha

plataforma, como consultas, solicitud de turnos, credenciales digitales y acceso a información mediante diversos

canales.

Que la referida Plataforma Digital está compuesta, entre otros, por el Perfil Digital del Ciudadano “Mi Argentina”,

disponible en su versión web y para dispositivos móviles iOS y Android.

Que a través del Portal “Mis Trámites” dentro de la aplicación “Mi Argentina”, los ciudadanos y ciudadanas que se

hayan vacunado fuera del territorio nacional tendrán la posibilidad de declarar voluntariamente su situación.

Que la constancia de declaración de vacunación COVID-19 será elaborada con la información suministrada por la

persona vacunada fuera del territorio argentino, la cual tendrá carácter de declaración jurada ya que, al no contar

con una instancia de control previa de la administración, su veracidad será asegurada mediante un juramento ante

la autoridad administrativa, presumiéndose cierta, salvo prueba en contrario, asumiendo el declarante la absoluta

responsabilidad sobre la veracidad de su declaración.

Que, de conformidad con lo expuesto, se estima pertinente instar el trámite para obtener la pertinente constancia a

través de la plataforma “Mi Argentina”, de las personas que se hayan aplicado la vacuna contra el COVID-19 fuera

del territorio nacional.

Que la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD, la SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIAS SANITARIAS y la

DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES han prestado conformidad a la

presente medida.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto

ordenado por Decreto N° 438/1992) y sus modificatorias y el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus

modificatorios.

Por ello,

LA MINISTRA DE SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Establécese que las personas que residan en el territorio de la República Argentina que se hayan 

vacunado en el exterior contra la COVID-19 con una vacuna autorizada para su uso o precalificada por la 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), podrán solicitar una constancia de su aplicación ante el
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MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN a través del portal Mi Argentina Perfil Digital del Ciudadano en su versión

web, sección Mis trámites.

ARTÍCULO 2°.- A los efectos de solicitar el registro del Artículo 1° se deberán informar, con carácter de declaración

jurada, al menos los siguientes datos:

· Número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

· Sexo al nacer.

· Nombre de la vacuna recibida.

· N° de dosis.

· Lote de la vacuna recibida.

· Establecimiento, ciudad y país donde se realizó la aplicación de la vacuna.

· Fecha de aplicación de la vacuna.

En caso de personas menores de TRECE (13) años, sus representantes legales podrán declarar su aplicación a

través del Perfil Digital del Ciudadano “Mi Argentina”.

ARTÍCULO 3°.- Una vez completado el formulario, los y las declarantes contarán con una constancia de su

declaración que podrán descargarse por única vez en formato PDF. Además, les será enviado al mail informado

una constancia de los datos declarados.

ARTÍCULO 4°.- Las distintas jurisdicciones podrán solicitar información a los ciudadanos y ciudadanas que hayan

declarado su vacunación en el marco de la presente Resolución, con relación al estado de sus coberturas y/o a fin

de monitorear eventuales eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación y/o cuando éstas lo estimen

pertinente.

ARTÍCULO 5°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

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

archívese.

Carla Vizzotti

e. 30/09/2021 N° 72559/21 v. 30/09/2021

Fecha de publicación 30/09/2021
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Y

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución General Conjunta 5083/2021

RESGC-2021-5083-E-AFIP-AFIP - Decreto Nº 493/21. Sector Privado. Beneficio de reducción

de contribuciones patronales.

Ciudad de Buenos Aires, 29/09/2021

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-01118260- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, el Decreto Nº 493 del 5

de agosto de 2021 y la Resolución Conjunta Nº 9 del 14 de septiembre de 2021 del MINISTERIO DE

DESARROLLO PRODUCTIVO y el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 493 del 5 de agosto de 2021, dispuso un beneficio de reducción de contribuciones patronales a

fin de promover la contratación de personas que hayan participado o participen en programas educativos, de

formación profesional y de intermediación laboral.

Que dicho beneficio consiste en una reducción de las contribuciones patronales correspondientes a los primeros

DOCE (12) meses contados a partir del mes de inicio de la nueva relación laboral, inclusive, que será del

NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) para el caso de contratarse una persona mujer, travesti, transexual,

transgénero o una persona con discapacidad acreditada mediante certificado expedido en los términos de las Leyes

N° 22.431, N° 24.901 o norma análoga provincial, y del NOVENTA POR CIENTO (90%) para nuevas contrataciones

de trabajadores varones.

Que las citadas reducciones serán calculadas respecto de las contribuciones patronales con destino al Instituto

Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJYP), Ley N° 19.032 y sus modificatorias; al

Fondo Nacional de Empleo (FNE), Ley N° 24.013 y sus modificatorias; al Sistema Integrado Previsional Argentino

(SIPA), Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias; y al Régimen Nacional de Asignaciones Familiares

(RNAF), Ley N° 24.714 y sus modificatorias.
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Que la Resolución Conjunta Nº 9 del 14 de septiembre de 2021 del MINISTERIO DE DESARROLLO

PRODUCTIVO y el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL estableció las modalidades de

contratación laboral respecto de las cuales resultará aplicable el beneficio de reducción de contribuciones

patronales.

Que en este sentido, el artículo 13 del Decreto Nº 493/21 facultó al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y

SEGURIDAD SOCIAL y a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, a dictar las normas

reglamentarias necesarias para la efectiva aplicación del beneficio mencionado precedentemente.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde establecer los requisitos y las formalidades que deberán cumplimentar

los empleadores y las empleadoras a efectos de aplicar la enunciada reducción sobre las contribuciones patronales.

Que han tomado la intervención que les compete los Servicios Jurídicos Permanentes de ambas reparticiones.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 493/21, el

artículo 23 septies de la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por el Decreto Nº 438 del 12 de marzo de

1992) y sus modificatorias, los artículos 106 y 108 de la Ley Nº 24.013 y sus modificatorias y el artículo 7° del

Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Y

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- Las empleadoras y los empleadores del sector privado que contraten nuevas trabajadoras y

trabajadores a través de las modalidades contractuales establecidas en el artículo 1° de la Resolución Conjunta

N° 9 del 14 de septiembre de 2021 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y el MINISTERIO DE

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, a partir del 1 de septiembre de 2021 y durante los 12 meses

siguientes, podrán acceder al beneficio de reducción dispuesto en el artículo 1° del Decreto N° 493 del 5 de agosto

de 2021, en el pago de contribuciones patronales vigentes con destino al Instituto Nacional de Servicios Sociales

para Jubilados y Pensionados (INSSJYP), al Fondo Nacional de Empleo (FNE), al Sistema Integrado Previsional

Argentino (SIPA) y al Régimen Nacional de Asignaciones Familiares (RNAF), siempre que las trabajadoras y los

trabajadores contratados hubieran participado durante los últimos DOCE (12) meses, o se encuentren participando

al momento de inicio de la relación laboral, en programas y/o políticas educativas, de formación y empleo y de

intermediación laboral, incluidos en el anexo I del Decreto N° 493/21.

ARTÍCULO 2º.- Las empleadoras y los empleadores alcanzados por lo dispuesto en el artículo precedente, y que

cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 493/21, podrán:
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a) En relación con la contratación de una persona mujer, travesti, transexual, transgénero o una persona con

discapacidad acreditada mediante certificado expedido en los términos de las Leyes N° 22.431, N° 24.901 o norma

análoga provincial, inscripta en el Portal Empleo (www.portalempleo.gob.ar): Obtener una reducción del NOVENTA

Y CINCO POR CIENTO (95%) de las contribuciones patronales correspondientes a los primeros DOCE (12) meses

contados a partir del mes de inicio de la nueva relación laboral.

b) En relación con la contratación de una persona varón, inscripta en el portal de empleo

(www.portalempleo.gob.ar): Obtener una reducción del NOVENTA POR CIENTO (90%) de las contribuciones

patronales correspondientes a los primeros DOCE (12) meses contados a partir del mes de inicio de la nueva

relación laboral.

Los citados beneficios se reducirán a la mitad, en los supuestos de trabajadores contratados a tiempo parcial en los

términos del artículo 92 TER del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus

modificatorias.

ARTÍCULO 3º.- Las empleadoras y los empleadores que deseen acceder al beneficio previsto en el artículo 1° de la

presente, deberán estar inscriptos en el “Portal Empleo” (www.portalempleo.gob.ar) previo a que la contratación se

haga efectiva, y manifestar su voluntad de realizarla a través del mencionado Portal.

El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL informará a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE

INGRESOS PÚBLICOS, mediante el envío del formulario F. 1266, las empresas que potencialmente reúnan las

condiciones para acceder al beneficio, así como las fechas de inicio y fin del beneficio de reducción de

contribuciones patronales.

ARTÍCULO 4°.- Quedarán excluidos de los beneficios establecidos por el Decreto Nº 493/21, quienes:

a) No hubieran incrementado la nómina de trabajadores declarados a agosto de 2021, de acuerdo con lo previsto

en el artículo 3º del citado decreto.

b) Se encuentren incorporados en el “Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales” (REPSAL),

durante el período en que permanezcan en él.

c) Hayan incluido trabajadores en el régimen general de la seguridad social y luego de producido el distracto

laboral, cualquiera fuese su causa, sean reincorporados por el mismo empleador dentro de los DOCE (12) meses,

contados a partir de la fecha de la desvinculación.

d) Incurran en prácticas de uso abusivo del beneficio establecido por el mencionado decreto. Será considerada

práctica de uso abusivo el hecho de producir sustituciones de personal bajo cualquier figura, o el cese como

empleador y la constitución de una nueva figura como tal, ya sea a través de las mismas o distintas personas

humanas o jurídicas.

ARTÍCULO 5º.- La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS procederá a caracterizar a los 

empleadores y las empleadoras incluidos e incluidas en la nómina referida en el artículo 3° de la presente con el
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código “514 - Beneficio reducción de contribuciones de seguridad social Decreto 493/2021” en el “Sistema

Registral”.

Dicha caracterización podrá ser consultada accediendo al servicio con Clave Fiscal denominado “Sistema

Registral”, opción consulta/datos registrales/caracterizaciones.

ARTÍCULO 6º.- Cuando se trate de nuevos empleadores que inicien actividades con posterioridad al período fiscal

agosto 2021, se les computará el valor CERO (0) para el cálculo base de puestos de trabajo previsto en el inciso b)

del artículo 3° del Decreto N° 493/21.

ARTÍCULO 7°.- A los efectos de la determinación nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones con destino

a la seguridad social, se incorporan en el sistema “Declaración en línea” dispuesto por la Resolución General

N° 3.960 (AFIP) y sus modificatorias, y en el programa aplicativo denominado “Sistema de Cálculo de Obligaciones

de la Seguridad Social - SICOSS”, nuevos códigos de modalidad de contratación para identificar a las trabajadoras

y los trabajadores alcanzados por la reducción de la alícuota de contribuciones patronales dispuesta por el artículo

2° del Decreto N° 493/21, según el siguiente detalle, sea jornada completa o jornada parcial:

CÓDIGO MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

501 Puesto Nuevo Art 1 inc. a. Decreto 493/2021

502 Puesto Nuevo Art 1 inc. b. Decreto 493/2021

503
Tiempo parcial. Puesto Nuevo Art 1 inc. a. Decreto

493/2021

504
Tiempo parcial. Puesto Nuevo Art 1 inc. b. Decreto

493/2021

505
Discapacitado Ley 24.013 y Puesto nuevo Art 1 inc. a.

Decreto 493/2021

506
Discapacitado Ley 24.013 y Tiempo parcial Puesto Nuevo

Art 1 inc. a. Decreto 493/2021

507
Trabajo permanente prestación continua Ley 26727.

Puesto Nuevo Art 1 inc. a. Decreto 493/ 2021

508
Trabajo permanente prestación continua Ley 26727.

Puesto Nuevo Art 1 inc. b. Decreto 493/ 2021

509
Trabajo permanente discontinuo ley 26727. Puesto Nuevo

Art 1 inc. a. Decreto 493/ 2021

510
Trabajo permanente discontinuo ley 26727. Puesto Nuevo

Art 1 inc. b. Decreto 493/ 2021

511
Personal de la Construcción L 22250 Puesto Nuevo Art 1

inc. a. Decreto 493/ 2021

512
Personal de la Construcción L 22250 Puesto Nuevo Art 1

inc. b. Decreto 493/ 2021

A dichos fines, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS pondrá a disposición de los 

empleadores el release 3 de la versión 43 del programa aplicativo mencionado en el párrafo anterior, que estará
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disponible en la opción “Aplicativos” del sitio “web” del citado Organismo (http://www.afip.gob.ar).

El referido sistema “Declaración en Línea”, que incorpora las novedades del nuevo release del programa aplicativo,

efectuará en forma automática el cálculo de la reducción de alícuota de las contribuciones patronales a los

empleadores y empleadoras caracterizados y caracterizadas con el código “514 - Beneficio reducción de

contribuciones de seguridad social Decreto 493/2021”.

ARTÍCULO 8°.- A fin de verificar las incompatibilidades previstas en el artículo 11 del Decreto Nº 493/21, el sistema

“Declaración en Línea” mencionado en el artículo anterior, comprobará que los empleadores no utilicen

simultáneamente los códigos de actividad o de caracterización que se indican a continuación:

a) Con relación al beneficio dispuesto por el Decreto N° 34 del 22 de enero de 2021:

1. “125 - Actividades no clasificadas-Detracción Ampliada - Dcto. 688/2019 - Dcto. 34/2021 - Dcto 242/2021”.

2. “126 - Ley Nº 15223 con obra social-Detracción Ampliada - Dcto. 688/2019 - Dcto. 34/2021 - Dcto 242/2021”.

3. “127 - Actividades no clasificadas - Sector Salud Dcto. 34/2021 - Dcto 242/2021”.

4. “128 - Ley Nº 15223 con obra social - Sector Salud Dcto. 34/2021 - Dcto 242/2021”.

5. “134 - Régimen nacional sin obra social nacional - Sector Salud Dcto. 34/2021 - Dcto 242/2021”.

b) Con relación al beneficio establecido en el Decreto N° 323 del 8 de mayo de 2021:

“485 - Beneficio Decreto 323/2021. Beneficio reducción de contribuciones SIPA” en el “Sistema Registral”.

En los supuestos de que una nueva relación laboral encuadre tanto en los beneficios dispuestos por el Decreto

N° 191 del 23 de marzo de 2021, como en los establecidos por el Decreto N° 493/21, los empleadores deberán

optar uno de ambos beneficios, a cuyos efectos deberán utilizar los códigos de modalidad de contratación previstos

en el artículo 4º de la Resolución General N° 4.984 (AFIP) o los indicados en el artículo 8° de la presente.

ARTÍCULO 9°.- La plantilla de personal de referencia, a efectos de determinar el incremento de la nómina de

personal exigido por el Decreto Nº 493/21, será la correspondiente al período agosto de 2021, detraídos aquellos

contratos cuyos códigos son los que a continuación se detallan y que constan en la Tabla -T03 “Códigos de

Modalidades de Contratación”- del Anexo IV de la Resolución General N° 3.834 (AFIP), texto sustituido por la

Resolución General N° 712 (AFIP), sus modificatorias y complementarias:

CÓDIGO MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

02 Becarios - Residencias médicas, Ley 22127.

03 De aprendizaje, Ley 25013.

10 Pasantías. Ley N° 25165. Dto. 340/92, sin obra social.

12 Trabajo eventual.

21 A tiempo parcial determinado (contrato a plazo fijo).

22 A tiempo completo determinado (contrato a plazo fijo).

23 Personal no permanente, Ley 22248.

27 Pasantías Ley 26427 -con obra social-.

28 Programas Jefes y Jefas de Hogar.

45
Personal no permanente hoteles CCT 362/03 art. 68 inc

b.

48
Art 4° Ley 24.241. Traslado temporario desde el exterior ó

Convenios bilaterales de Seguridad Social.

49 Directores - empleado SA con Obra Social y LRT.

51
Pasantías Ley 26427 —con obra social— beneficiario

pensión de discapacidad.

99

LRT (Directores SA, municipios, org. cent y descent.

Empmixt docentes privados o públicos de jurisdicciones

incorporadas o no al SIJP).

102
Personal permanente discontínuo con ART (para uso de

la EU) Decreto Nº 762/14.

103 Retiro Voluntario - Decreto 263/2018 y otros.
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ARTÍCULO 10.- Las empleadoras y los empleadores que contraten nuevas trabajadoras y trabajadores con

discapacidad, en el marco de la Ley Nº 24.013, mantendrán en forma conjunta el beneficio por ingreso de

trabajadores con discapacidad y el beneficio de creación de un puesto nuevo establecido por el Decreto Nº 493/21,

durante el plazo que corresponda a cada beneficio.

Para identificar los casos referidos en el párrafo precedente, los códigos de modalidad de contratación “505” y “506”

señalados en la tabla del artículo 7° deberán ser utilizados únicamente durante los primeros DOCE (12) meses

contados a partir del inicio de la nueva contratación laboral, atento que su utilización prevé el usufructo concurrente

de los beneficios previstos en la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 493/21.

En las declaraciones juradas posteriores deberá consignarse el código de modalidad de contratación habitual de un

trabajador con discapacidad.

ARTÍCULO 11.- Las disposiciones de esta resolución general conjunta entrarán en vigencia el día siguiente al de su

publicación en el Boletín Oficial y resultarán de aplicación para la generación de las declaraciones juradas (F.931)

correspondientes al período devengado septiembre de 2021 y siguientes.

Asimismo, la obligación de utilización de la versión 43 del programa aplicativo “Sistema de Cálculo de Obligaciones

de la Seguridad Social - SICOSS” o, en su caso, del sistema “Declaración en Línea”, comprende las presentaciones

de declaraciones juradas -originales o rectificativas- correspondientes a períodos anteriores, que se efectúen a

partir de la referida fecha de vigencia.

ARTÍCULO 12.- Apruébase el anexo (IF-2021-01143704-AFIP-SATADVCOAD#SDGCTI), denominado “Mecanismo

de vinculación entre el Portal Empleo y los sistemas de registración laboral existentes”, a los fines indicados en

segundo párrafo del artículo 5° del Decreto 493/21.

ARTÍCULO 13.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en

el Boletín Oficial y archívese.

Mercedes Marco del Pont - Claudio Omar Moroni

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

-www.boletinoficial.gob.ar-

e. 30/09/2021 N° 72812/21 v. 30/09/2021

Fecha de publicación 30/09/2021
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