EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA DE COVID-19

LEGISLACIÓN NACIONAL
BOLETÍN N°204– 29/12/2021

El presente Boletín contiene las normas relativas a la actual emergencia sanitaria que
fueron publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina a partir del 1º de enero
de 2021 y hasta la fecha, clasificadas por organismo emisor.
Puede consultarse la normativa anterior en Legislación Nacional COVID-19 - Año 2020
Además, en el sitio COVID-19 que creamos en razón de la emergencia sanitaria por la
pandemia, están disponibles la Normativa COVID de aplicación en ambas Cámaras del
Congreso de la Nación y los Compendios Temáticos, con la legislación nacional, de
la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, clasificada por 3
materias. Dichos compendios abarcan desde el inicio de la emergencia hasta el 31
diciembre de 2020.
Invitamos a brindarnos sus comentarios sobre estas publicaciones a través de nuestro
correo electrónico: dip@hcdn.gob.ar.

Esta publicación se puede copiar, distribuir y exhibir, así como hacer obras derivadas
reconociendo y citando la fuente: Dirección de Información Parlamentaria
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Novedades
Normas publicadas en el Boletín Oficial el 29/12/2021


Presidencia de la Nación
DECRETO 899/2021
Programa Repro II. Reducción de las contribuciones patronales. Prórroga.



Jefatura de Gabinete de Ministros
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 1275/2021
Apertura de corredores seguros en la provincia del Chubut.



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Dirección Nacional de Vialidad
RESOLUCIÓN 2164/2021
Reinicio del cobro de peaje al personal de salud y fuerzas de seguridad.



Ministerio de Economía - Administración Federal de Ingresos Públicos
RESOLUCIÓN GENERAL 5128/2021
Programa ATP. Extensión del plazo para reintegro del salario complementario.
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PODER LEGISLATIVO
CONGRESO DE LA NACIÓN
Leyes
LEY 27617 (08/04/2021) B.O.: 21/04/2021
Ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación. Se prorroga hasta el 30 de septiembre de
2021 la vigencia de las disposiciones del artículo 1 de la ley 27549, con efecto exclusivo para
las remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y
horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de
la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, para los profesionales, técnicos,
auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los
sistemas de salud pública y privada y recolectores de residuos.
Ir a la norma
LEY 27631 (02/06/2021) B.O: 04/06/2021
Cronograma electoral. Se modifican, por única vez, las fechas de las elecciones Primarias
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el segundo domingo de septiembre de 2021,
y de las elecciones nacionales generales para el segundo domingo de noviembre de 2021.
Plazo para el registro de candidatos/as. Plazo para el inicio de la campaña electoral.
Ir a la norma
LEY 27622 (19/05/2021) B.O: 04/06/2021 Suplemento
Partidos políticos. Se suspende, hasta el 31 de diciembre de 2021, 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 23298 y la sanción por incumplimiento de las obligaciones
previstas en el artículo 12 de la ley 26215 de financiamiento de los partidos políticos.
Autoridades.
Ir a la norma
LEY 27653 (11/11/2021) B.O.: 11/11/2021
Alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social a la pandemia generada por el COVID19. Condonación de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social, líquidas y
exigibles vencidas hasta el 31/08/21, para entidades sin fines de lucro, micro y pequeñas
empresas y pequeños contribuyentes con deudas inferiores a $100.000. Alcances.
Volver al índice
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Ir a la norma
LEY 27652 (28/10/2021) B.O.: 15/11/2021
Ley que establece una estrategia integral para garantizar el derecho a la educación ante
situaciones que modifican y afectan la continuidad de las trayectorias escolares de las niñas,
niños, adolescentes, jóvenes y adultos del Sistema Educativo Nacional
Ir a la norma

Resoluciones
RESOLUCIÓN 84/2021 HSN (13/05/2021) B.O.: 31/05/2021
Honorable Senado de la Nación. Declara la validez del Decreto 235/21.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 85/2021 HSN (13/05/2021) B.O.: 31/05/2021
Honorable Senado de la Nación. Declara la validez del Decreto 241/21.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 86/2021 HSN (13/05/2021) B.O.: 31/05/2021
Honorable Senado de la Nación. Declara la validez del Decreto 287/21.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 35/2021 HSN (02/06/2021) B.O.: 04/06/2021
Honorable Senado de la Nación. Declara la validez del Decreto 334/21.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 38/2021 HSN (24/06/2021) B.O.: 28/06/2021
Honorable Senado de la Nación. Declara la validez del Decreto 381/21.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 45/2021 HSN (15/07/2021) B.O.: 19/07/2021
Honorable Senado de la Nación. Se declara la validez del Decreto 431/21.
Ir a la norma

Volver al índice
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RESOLUCIÓN 46/2021 HSN (15/07/2021) B.O.: 19/07/2021
Honorable Senado de la Nación. Se declara la validez del Decreto 167/21.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 47/2021 HSN (15/07/2021) B.O.: 19/07/2021
Honorable Senado de la Nación. Se declara la validez del Decreto 411/21.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 69/2021 HSN (09/12/2021) B.O.: 14/12/2021
Honorable Senado de la Nación. Declara la validez de los Decretos 605/20, 641/20, 677/20,
714/20, 754/20, 792/20, 814/20, 875/20, 956/20, 1033/20, 67/21 y 125/21.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 70/2021 HSN (09/12/2021) B.O.: 14/12/2021
Honorable Senado de la Nación. Declara la validez del Decreto 700/20.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 71/2021 HSN (09/12/2021) B.O.: 14/12/2021
Honorable Senado de la Nación. Declara la validez de los Decretos 455/21 y 494/21.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 72/2021 HSN (09/12/2021) B.O.: 14/12/2021
Honorable Senado de la Nación. Declara la validez del Decreto 945/20.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 73/2021 HSN (09/12/2021) B.O.: 14/12/2021
Honorable Senado de la Nación. Declara la validez del Decreto 678/21.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 74/2021 HSN (09/12/2021) B.O.: 14/12/2021
Honorable Senado de la Nación. Declara la validez del Decreto 985/20.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 75/2021 HSN (09/12/2021) B.O.: 14/12/2021
Volver al índice
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Honorable Senado de la Nación. Declara la validez de los Decretos 528/20, 624/20, 761/20,
891/20, 961/20, 39/21, 266/21, 345/21 y 413/21.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 76/2021 HSN (09/12/2021) B.O.: 14/12/2021
Honorable Senado de la Nación. Declara la validez del Decreto 529/20.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 77/2021 HSN (09/12/2021) B.O.: 14/12/2021
Honorable Senado de la Nación. Declara la validez de los Decretos 545/20, 695/20, 953/20,
1052/20, 34/21, 242/21.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 78/2021 HSN (09/12/2021) B.O.: 14/12/2021
Honorable Senado de la Nación. Declara la validez del Decreto 547/20.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 79/2021 HSN (09/12/2021) B.O.: 14/12/2021
Honorable Senado de la Nación. Declara la validez del Decreto 615/20.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 80/2021 HSN (09/12/2021) B.O.: 14/12/2021
Honorable Senado de la Nación. Declara la validez del Decreto 621/20.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 82/2021 HSN (09/12/2021) B.O.: 14/12/2021
Honorable Senado de la Nación. Declara la validez del Decreto 323/21.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 83/2021 HSN (09/12/2021) B.O.: 14/12/2021
Honorable Senado de la Nación. Declara la validez del Decreto 493/21.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 85/2021 HSN (09/12/2021) B.O.: 14/12/2021
Volver al índice
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Honorable Senado de la Nación. Declara la validez del Decreto 725/21.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 86/2021 HSN (09/122021) B.O.: 14/12/2021
Honorable Senado de la Nación. Declara la validez del Decreto 1042/20.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 87/2021 HSN (09/12/2021) B.O.: 14/12/2021
Honorable Senado de la Nación. Declara la validez del Decreto 1055/20.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 88/2021 HSN (09/12/2021) B.O.: 14/12/2021
Honorable Senado de la Nación. Declara la validez del Decreto 191/21.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 89/2021 HSN (09/12/2021) B.O.: 14/12/2021
Honorable Senado de la Nación. Declara la validez del Decreto 823/20.
Ir a la norma

Volver al índice
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PODER EJECUTIVO
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Decretos
DECRETO 4/2021 (08/01/2021) BO 08/01/2021 Suplemento
Establecimiento de medidas para proteger la salud pública, a partir de la condición
epidemiológica y evaluación de riesgo, las situaciones que favorecen la circulación del virus,
la articulación, el control y la cooperación, teniendo especialmente en cuenta las
particularidades de cada jurisdicción y la dinámica de la epidemia.
Ir a la norma
DECRETO 34/2021 (22/01/2021) B.O.: 23/01/2021
Empleadores de la salud. Eximición, hasta el 31 de marzo de 2021 inclusive, del pago de las
contribuciones patronales previstas que se destinen al Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), a los empleadores y las empleadoras pertenecientes a los servicios,
establecimientos e instituciones relacionadas con la salud, identificadas en los términos del
Clasificador de Actividades Económicas (CLAE).
Ir a la norma
DECRETO DNU 39/2021 (22/01/2021) B.O.: 23/01/2021
Emergencia ocupacional. Ampliación, hasta el 31 de diciembre de 2021, de la emergencia
pública en materia ocupacional, prorrogándose la prohibición de efectuar despidos sin justa
causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de 90
días corridos.
Ir a la norma
DECRETO 42/2021 (28/01/2021) B.O.: 29/01/2021
Se reglamenta la ley 27605 de Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los
efectos de la pandemia.
Ir a la norma
DECRETO DNU 66/2021 (29/01/2021) B.O.: 30/01/2021
Suspensión de desalojos. Prórroga de contratos. Congelamiento de precios de alquileres.
Subsistencia de fianza. Deudas por diferencia de precio. Deudas por falta de pago. Prorroga
Volver al índice
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hasta el 31 de marzo de 2021 los plazos previstos en los artículos 2, 4, 5 y 7 del DNU 320/20,
y el plazo de vigencia de los contratos indicado en el primer párrafo del artículo 3 del DNU
320/20. Prorroga hasta el mes de abril de 2021 el plazo establecido para el mes de octubre de
2020 en el artículo 6 del DNU 320/20.
Ir a la norma
DECRETO DNU 67/2021 (29/01/2021) B.O.: 30/01/2021
Distanciamiento social, preventivo y obligatorio y Aislamiento social, preventivo y
obligatorio. Régimen aplicable. Se establece la medida de “distanciamiento social, preventivo
y obligatorio” en los términos ordenados por el presente decreto, para todas las personas que
residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias
argentinas, en tanto éstos verifiquen en forma positiva la totalidad de los parámetros
epidemiológicos y sanitarios que la presente norma determina.
Ir a la norma
DECRETO DNU 122/2021 (21/02/2021) B.O.: 22/02/2021
Amplía los objetivos, alcances e instrumentos del Fondo para el Desarrollo Productivo
(FONDEP) para promover la inversión y el consumo de productos nacionales o con
componentes nacionales. Modificación del DNU 606/14.
Ir a la norma
DECRETO DNU 125/2021 (27/02/2021) B.O.: 28/02/2021
Aislamiento social, preventivo y obligatorio y Distanciamiento social, preventivo y
obligatorio. Se prorroga hasta el 12 de marzo de 2021 la vigencia del DNU 297/20. A la fecha
ningún aglomerado urbano, departamento o partido del territorio nacional se encuentra
alcanzado por las medidas de ASPO. Distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO).
Parámetros. Se faculta a los Gobernadores a disponer el aislamiento preventivo de personas
que ingresen a su provincia y no lo hagan para realizar actividades esenciales, por un plazo de
hasta 14 días. Reglas de conducta generales. Protocolos de actividades económicas. Normas
para actividades deportivas y artísticas. Actividades prohibidas. Actividades y servicios
esenciales. Excepciones. Otras excepciones con restricción al uso de transporte público de
pasajeros. Autorización de nuevas excepciones. Límites a la autorización para circular.
Evaluación para reinicio de clases presenciales y/o actividades educativas no escolares
presenciales: La reanudación en cada jurisdicción será decidida por las autoridades
Volver al índice
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provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Controles permanentes en rutas, vías
y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos. Fiscalización. Infracciones.
Retención de vehículos que circulen en infracción. Fronteras: se prorroga hasta el 12 de
marzo de 2021 la vigencia del Decreto 274/20 y sus complementarias. La Dirección Nacional
de Migraciones podrá establecer excepciones para el ingreso de personas al territorio
nacional, condiciones. Dicha Dirección determinará y habilitará los pasos internacionales de
ingreso al territorio nacional al efecto, y establecerá los países cuyos nacionales y residentes
queden autorizados para ingresar al país. Solicitud de excepciones a la prohibición de ingreso
al país: procedimiento y condiciones.
Ir a la norma
DECRETO DNU 167/2021 (11/03/2021) B.O.: 11/03/2021 Suplemento
Prórroga de la emergencia sanitaria. Se prorroga el DNU 260/20 hasta el 31 de diciembre de
2021. Se sustituyen los incisos 4) y 7) del artículo 2 y el artículo 3 del DNU 260/20.
Ir a la norma
DECRETO DNU 168/2021 (12/03/2021) B.O.: 13/03/2021
Distanciamiento social, preventivo y obligatorio y Aislamiento social, preventivo y
obligatorio. Se prorroga el DNU 125/21 y los plazos establecidos en sus artículos 2, 9, 19 y 31,
así como sus normas complementarias, hasta el día 9/04/2021, inclusive.
Ir a la norma
DECRETO 218/2021 (25/03/2021) B.O.: 26/03/2021
Se otorga un subsidio extraordinario por un monto máximo de $ 1500 que se abonará en el
mes de abril de 2021, y por un monto máximo de $ 1500 en el mes de mayo de 2021.
Ir a la norma
DECRETO 229/2021 (31/03/2021) B.O.: 01/04/2021
Se incorpora como segundo párrafo del artículo 6 del Decreto 488/20 y sus modificatorios lo
dispuesto por el artículo 1 del presente Decreto.
Ir a la norma
DECRETO DNU 234/2021 (06/04/2021) B.O.: 07/04/2021
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Se crea el “Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones”, que será de aplicación
en todo el territorio de la República Argentina.
Ir a la norma
DECRETO DNU 235/2021 (08/04/2021) B.O.: 08/04/2021 Suplemento
Se establecen medidas generales de prevención y disposiciones locales y focalizadas de
contención, basadas en evidencia científica y en la dinámica epidemiológica, que deberán
cumplir todas las personas hasta el 30 de abril de 2021, inclusive.
Ir a la norma
DECRETO DNU 241/2021 (15/04/2021) B.O.: 16/04/2021
Medidas generales de prevención y disposiciones locales y focalizadas de contención en el
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a fin de mitigar la propagación del COVID-19 y
su impacto sanitario. Modificación del DNU 235/21. Se sustituyen los artículos 7, 10 y 16, se
incorporan últimos párrafos en artículos 14 y 18, y se incorporan los artículos 27 bis y 27 ter
del DNU 235/21.
Ir a la norma
DECRETO 242/2021 (18/04/2021) B.O.: 19/04/2021
Eximición del pago de las contribuciones patronales para los empleadores de la salud Se
prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, las disposiciones del Decreto 34/21 y
del artículo 2 del Decreto 300/20.
Ir a la norma
DECRETO 243/2021 (18/04/2021) B.O.: 19/04/2021
Nomenclatura Común del Mercosur. Incorporación de insumos a los bienes incluidos en el
Anexo del Decreto 317/20 que requerirá el sistema de salud para afrontar la situación
sanitaria.
Ir a la norma
DECRETO 245/2021 (18/04/2021) B.O.: 19/04/2021
Petróleo crudo en el mercado local. Se modifica el Decreto 488/20. Extiende hasta el 21 de
junio de 2021 el diferimiento de la actualización de combustibles.
Ir a la norma
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DECRETO 261/2021 (20/04/2021) B.O.: 21/04/2021
Se establece otorgar un subsidio extraordinario de $ 15.000, que se abonará, por única vez, a
las personas que hayan percibido en el mes de abril de 2021 las asignaciones que se indican
en el artículo 1 del presente Decreto.
Ir a la norma
DECRETO DNU 266/2021 (21/04/2021) B.O.: 22/04/2021
Despidos y suspensiones laborales. Se prorroga hasta el 31 de mayo de 2021 la prohibición
de efectuar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y
fuerza mayor, la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor o
falta o disminución de trabajo, y lo dispuesto por el artículo 7 del Decreto 39/21 respecto de
la totalidad de las trabajadoras y los trabajadores dependientes incluidas e incluidos en el
ámbito de aplicación personal de la Ley 24557 sobre Riesgos del Trabajo, y que hayan
prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular.
Ir a la norma
DECRETO 286/2021 (29/04/2021) B.O.: 30/04/2021
Se incorporan al Anexo del Decreto 317/20, sustituido por el Decreto 617/20, los insumos
detallados en el artículo 1 del presente.
Ir a la norma
DECRETO DNU 287/2021 (30/04/2021) B.O.: 01/05/2021
Se establecen medidas generales de prevención y disposiciones locales y focalizadas de
contención a fin de mitigar la propagación de la COVID-19 y su impacto sanitario, hasta el
21/05/2021 inclusive. Se faculta a Gobernadores y Gobernadoras de provincias, al Jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Jefe de Gabinete de Ministros a adoptar
medidas ante la verificación de determinados parámetros epidemiológicos.
Ir a la norma
DECRETO 323/2021 (08/05/2021) B.O.: 10/05/2021
Establece una reducción del 100%, hasta el 31/12/2021 inclusive, de las contribuciones
patronales SIPA para los empleadores que accedan al beneficio otorgado por el “Programa
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REPRO II” y que encuadren en los sectores críticos establecidos en el Anexo de la Resolución
938/20 MTEySS, respecto de cada relación laboral activa.
Ir a la norma
DECRETO 332/2021 (18/05/2021) B.O.: 19/05/2021
Asignación estímulo a la efectiva prestación de servicios del personal de Salud. Se establece el
pago de la asignación estímulo de $6500 a la efectiva prestación de servicios, otorgada por el
artículo 1 del Decreto 315/20 y por el artículo 1 del Decreto 787/20, por 3 períodos
mensuales y consecutivos. La asignación es de carácter no remunerativo, alimentario y no
podrá ser pasible de deducciones o retenciones, estando sujeta a las características, alcances
y condiciones de los Decretos mencionados.
Ir a la norma
DECRETO DNU 334/2021 (21/05/2021) B.O.: 22/05/2021
Se prorroga el Decreto 287/21 y el plazo establecido en su artículo 30, así como sus normas
complementarias, hasta el día 11/05/2021 inclusive. Se sustituye el primer párrafo del inciso
4) del artículo 3 del Decreto 287/21. Se establecen medidas sanitarias a lugares en alto riesgo
epidemiológico o en situación de alarma epidemiológica, entre el 22 y el 30 de Mayo, y el 5 y 6
de Junio. Suspensión presencialidad de actividades económicas, industriales, comerciales, de
servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales.
Implementación

Teletrabajo.

Restricción

circulación,

concentraciones,

reuniones.

Excepciones.
Ir a la norma
DECRETO 335/2021 (24/05/2021) B.O.: 25/05/2021
Se suspende el curso de los plazos, dentro de los procedimientos administrativos regulados
por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19549, por el Reglamento de
Procedimientos Administrativos Decreto 1759/72 - T.O. 2017 y por otros procedimientos
especiales, desde el día 26/05/2021 hasta el día 28/05/2021 inclusive, sin perjuicio de la
validez de los actos cumplidos o que se cumplan. Excepciones.
Ir a la norma
DECRETO DNU 345/2021 (27/05/2021) B.O.: 28/05/2021
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Se prorroga hasta el 30/06/2021, inclusive, la prohibición de efectuar suspensiones y
despidos sin justa causa, por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. Se
prorroga por el mismo plazo, lo dispuesto por el artículo 7 del Decreto 39/21, respecto de la
totalidad de las trabajadores/as dependientes incluidas/os en el ámbito de aplicación
personal de la Ley 24557 y que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares
habituales, fuera de su domicilio particular. Excepciones
Ir a la norma
DECRETO 358/2021 (04/06/2021) B.O. 04/06/2021 Suplemento
Ley 27631. Convoca a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el
12/09/21 y a las elecciones legislativas nacionales el 14/11/21. Deroga el Decreto 303/21.
Ir a la norma
DECRETO 375/2021 (08/06/2021) B.O. 09/06/2021
Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI). Aprueba la
Reglamentación de la Ley 27521. Autoridad de aplicación. Crea el Consejo Técnico Consultivo
del SUNITI. Extiende el plazo previsto en la ley 27521 para la realización de estudios
antropométricos.
Ir a la norma
DECRETO DNU 381/2021 (11/06/2021) B.O.: 12/06/2021
Medidas de prevención.

Parámetros epidemiológicos.

Cierre de fronteras. Prorroga la

vigencia del DNU 287/21 hasta el 25/06/21, inclusive.
Ir a la norma
DECRETO DNU 411/2021 (25/06/2021) B.O.: 26/06/2021
Medidas de prevención. Parámetros epidemiológicos. Cierre de fronteras. Prorroga la
vigencia del DNU 287/21 hasta el 09/07/21, inclusive.
Ir a la norma
DECRETO DNU 413/2021 (25/06/2021) B.O.: 28/06/2021
Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, la prohibición de efectuar
suspensiones y despidos sin justa causa, por las causales de falta o disminución de trabajo y
fuerza mayor. Se prorroga por el mismo plazo, lo dispuesto por el artículo 7 del Decreto
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39/21, respecto de la totalidad de las trabajadores/as dependientes incluidas/os en el ámbito
de aplicación personal de la Ley 24557 y que hayan prestado efectivamente tareas en sus
lugares habituales, fuera de su domicilio particular. Excepciones.
Ir a la norma
DECRETO 420/2021 (30/06/2021) B.O.: 01/07/2021
Aprueba el Modelo de Acuerdo Agente a suscribirse entre la Agencia Japonesa para la
Cooperación y la República Argentina, para la adquisición de equipamiento hospitalario y
ratifica el Acuerdo Bancario entre el Ministerio de Salud y el MUFG BANK, LTD que como
Anexos I y II integran el presente.
Ir a la norma
DECRETO DNU 431/2021 (02/07/2021) B.O.: 03/07/2021
Marco legal del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. Modificación de la ley
27573. Exime de inmunidad a las regalías que percibe el Estado Nacional y a los bienes
privados del Estado y protege a los bienes que integran el FGS. Responsabilidad del
proveedor. Creación del Fondo de Reparación COVID-19. Respaldo del Estado Nacional en
caso de que los recursos del Fondo sean insuficientes. Acceso al resarcimiento. Alcance de la
indemnización. Criterios de la relación de causalidad entre la aplicación de la vacuna y el
daño denunciado. Comisiones médicas. Invita a provincias y CABA a adherir al Régimen
previsto en la presente.
Ir a la norma
DECRETO 438/2021 (06/07/2021) B.O.: 07/07/2021
Derecho de opción de cambio de obra social. Se sustituyen los artículos 2, 3, 4 y 13 del
Decreto 504/98 y el artículo 16 del Decreto 1400/01.
Ir a la norma
DECRETO DNU 455/2021 (09/07/2021) B.O.: 09/07/2021
Medidas de prevención. Parámetros epidemiológicos. Cierre de fronteras. Se prorroga la
vigencia del DNU 287/21 hasta el 06/08/2021, inclusive.
Ir a la norma
DECRETO 458/2021 (14/07/2021) B.O: 15/07/2021
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Se prorrogan los acuerdos de refinanciación suscriptos entre la ANSES, en su carácter de
administradora del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (FGS) y las Provincias; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de la Ley
27.574. Se fija como fecha de vencimiento el 15/03/2022, a los efectos de que estas puedan
ejercer la opción de conversión en un bono con vencimiento a mediano plazo, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 8 de la citada ley. Términos y condiciones.
Ir a la norma
DECRETO 459/2021 (14/07/2021) B.O.: 15/07/2021
Se declara Duelo Nacional en toda la República Argentina por el término de 5 días, como
consecuencia del fallecimiento de más de 100.000 personas, habitantes de nuestro país,
víctimas del COVID-19.
Ir a la norma
DECRETO DNU 475/2021 (17/07/2021) B.O.: 19/07/2021
Reconoce períodos de servicio a las mujeres y/o personas gestantes por las tareas de cuidado
de sus hijos/as a los efectos de acreditar el derecho a una prestación previsional. Adopción.
Hijos/as con discapacidad. Licencia por maternidad y estado de excedencia. Implementación.
Vigencia. Modificación de la ley 24241. Incorporación artículos 22 bis y 27 bis.
Ir a la norma
DECRETO 481/2021 (24/07/2021) B.O.: 26/07/2021
Se otorga un subsidio extraordinario de monto máximo $5000 para el mes de agosto a los/as
benfieciarios/as de las prestaciones previsionales del SIPA, de la pensión universal para el
adulto mayor, de las pensiones no contributivas por vejez, invalidez y madres de 7 hijos/as o
más, y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables. Condiciones.
Ir a la norma
DECRETO 493/2021 (05/08/2021) B.O.: 06/08/2021
Reducción de contribuciones patronales. Se establece que las/os empleadoras/es del sector
privado que contraten nuevas/os trabajadoras/es que participen o hayan participado en
programas educativos, de formación profesional o de intermediación laboral gozarán de una
reducción de las contribuciones patronales destinadas al financiamiento de la seguridad
social. Beneficio. Condiciones. Sujetos excluidos. Otras disposiciones.
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Ir a la norma
DECRETO DNU 494/2021 (06/08/2021) B.O.: 07/08/2021
Se fijan los parámetros para definir situaciones de alarma epidemiológica y sanitaria.
Establece desde el 07/08/21 hasta el 01/10/21 medidas sanitarias para todo el territorio
nacional: Reglas de conducta generales y obligatorias. Actividades suspendidas. Aforo.
Condiciones de higiene y seguridad. Ambientes laborales. Dispensas al deber de asistencia al
lugar de trabajo. Sector público nacional. Presencialidad programada. Clases presenciales.
Medidas adicionales que regirán en los aglomerados, departamentos o partidos en situación
de alarma epidemiológica y sanitaria: Restricciones temporarias. Excepciones a la restricción
de circulación nocturna en situación de alarma epidemiológica y sanitaria. Disposiciones
generales para todo el país: Monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones
sanitarias. Acompañamiento de pacientes. Fiscalización. Infracciones. Cierre de fronteras:
Prorroga, hasta el 01/10/21 inclusive, la vigencia del DNU 274/20, y sus sucesivas prórrogas.
Prórroga de protocolos. Implementación. Personal de la Dirección General de Aduanas.
Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud
Pública de Importancia Internacional.
Ir a la norma
DECRETO DNU 512/2021 (12/08/2021) B.O.: 13/08/2021
Se crea el Programa Crédito a Tasa Cero 2021 con el objeto de asistir a trabajadores y
trabajadoras adheridos y adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(RS), con el fin de acompañar el proceso de recuperación productiva. El mismo consiste en la
obtención de un crédito a tasa cero con subsidio del 100% del costo financiero total. Sujetos
comprendidos. Vigencia.
Ir a la norma
DECRETO 660/2021 (27/09/2021) B.O.: 28/09/2021
Se crea el Programa de Recuperación Económica, Generación de Empleo e inclusión Social
para las Trabajadoras y los Trabajadores de Casas Particulares. El programa se nombrará
Registradas. El mismo tiene como objeto la creación de nuevo empleo formal, mejora de las
condiciones de trabajo y acceso a derechos de las/os trabajadoras/es de casas particulares.
Condiciones para acceder al Programa. Beneficios.
Ir a la norma
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DECRETO DNU 674/2021 (29/09/2021) B.O.: 30/09/2021
Se implementa la prestación anticipada que se encuentran en situación de desempleo al día
30/06/21. Requisitos. Las personas alcanzadas por este beneficio percibirán un monto
equivalente al 80% del haber calculado a la fecha de solicitud y una vez alcanzada la edad
jubilatoria requerida pasarán a percibir el 100% del haber en forma automática. Otras
disposiciones.
Ir a la norma
DECRETO DNU 678/2021 (30/09/2021) B.O.: 01/10/2021
Se establecen a partir del 01/10/21, las medidas preventivas generales y de regularización
para la realización de actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario. Protocolos.
Condiciones de higiene y seguridad. Dispensas al deber de asistencia al lugar de trabajo.
Sector público nacional. Monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones
sanitarias. Fiscalización. Fronteras: prorroga hasta el 31/10/21 inclusive, la vigencia del DNU
274/20 y sus sucesivas prórrogas. Fronteras: apertura. Prórroga de protocolos.
Implementación: los/as gobernadores/as y el jefe de gobierno de CABA dictarán las medidas
para la implementación del presente. Unidad de Coordinación General del Plan Integral para
la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional: facultades del Jefe
de Gabinete de Ministros. Se modifica el DNU 260/20. Se deja sin efecto a partir de la entrada
en vigencia del presente el Decreto 494/20.
Ir a la norma

DECRETO 711/2021 (18/10/2021) B.O.: 19/10/2021
Se dispone efectuar las modificaciones necesarias en los programas de formación, empleo e
intermediación laboral, con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a
personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivos para la contratación de sus
beneficiarios y beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector
privado. Prestaciones. Capacitación. Contribuciones patronales. Disposiciones.
Ir a la norma
DECRETO 719/2021 (19/10/2021) B.O.: 20/10/2021
Se establece un complemento mensual de entre $ 3.000 y $10.000 de la asignación por hijo
que se abonará en los meses de octubre y noviembre de 2021, con el objeto de duplicar el
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ingreso a cobrar por las Asignaciones Familiares (SUAF) durante el período mencionado.
Ir a la norma
DECRETO DNU 725/2021 (22/10/2021) B.O.: 26/10/2021
Se crea el Fondo Fiduciario Público denominado Fondo para la Ampliación de la Matriz
Productiva Fueguina -FAMP-Fueguina, el que se conformará como un fideicomiso de
administración, a fin de ampliar la matriz productiva y obtener mejoras en la competitividad
en la provincia de Tierra del Fuego. Objeto. Administrador. Beneficiario.
Ir a la norma
DECRETO 745/2021 (28/10/2021) B.O.: 29/10/2021
Se convoca a los Intendentes y las Intendentas de todos los municipios del país a realizar, en
forma concurrente con la Nación, la fiscalización y control del cumplimiento de las
disposiciones establecidas en la Resolución 1050/21 SCI-MDP.
Ir a la norma
DECRETO 765/2021 (10/11/2021) B.O.: 11/11/2021
Se autoriza la donación a título gratuito a favor del Gobierno de San Vicente y Las Granadinas,
de 11.000 dosis de la vacuna ChAdOx1 nCov-19, conocida como AZD1222, de la firma
Astrazeneca Uk Limited destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19.
Ir a la norma
DECRETO 766/2021 (10/11/2021) B.O.: 11/11/2021
Se autoriza la donación a título gratuito a favor del Gobierno de Santa Lucía, de 18.000 dosis
de la vacuna ChAdOx1 nCov-19, conocida como AZD1222, de la firma Astrazeneca Uk Limited
destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19.
Ir a la norma
DECRETO 767/2021 (10/11/2021) B.O.: 11/11/2021
Se autoriza la donación a título gratuito a favor del Gobierno de La República, Socialista de
Vietnam de 500.000 dosis de la vacuna ChAdOx1 nCov-19, conocida como AZD1222, de la
firma Astrazeneca Uk Limited destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19.
Ir a la norma

Volver al índice
Honorable Cámara de Diputados de la Nación | Dirección de Información Parlamentaria

Página 24 de 208

Emergencia Sanitaria por Pandemia de COVID-19
Legislación Nacional

Boletín N°204
29/12/2021

DECRETO 768/2021 (10/11/2021) B.O.: 11/11/2021
Se autoriza la donación a título gratuito a favor del Gobierno de La Mancomunidad de
Dominicana de 2.000 dosis de la vacuna ChAdOx1 nCov-19, conocida como AZD1222, de la
firma Astrazeneca Uk Limited destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19.
Ir a la norma
DECRETO 769/2021 (10/11/2021) B.O.: 11/11/2021
Se autoriza la donación a título gratuito a favor del Gobierno de La República de Mozambique,
de 450.000 dosis de la vacuna ChAdOx1 nCov-19, conocida como AZD1222, de la firma
Astrazeneca Uk Limited destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19.
Ir a la norma
DECRETO 777/2021 (10/11/2021) B.O.: 11/11/2021
Se promulga la Ley 27653.
Ir a la norma
DECRETO 788/2021 (12/11/2021) B.O.: 15/11/2021
Se establece con carácter de excepción a lo dispuesto en el punto b.4) del artículo 53 del
Anexo 1 del Decreto 779/95, que los vehículos de Autotransporte de Pasajeros y Pasajeras de
carácter Interurbano de Jurisdicción Nacional e Internacional, modelos año 2008, afectados a
los servicios descriptos en el Decreto 958/92 que cumplan con las limitaciones de uso, tipo,
velocidad y otras que disponga la autoridad de aplicación, podrán continuar prestando
servicios por el término máximo de 6 meses contados a partir del 31/12/2021,siempre que
aprueben la Revisión Técnica Obligatoria.
Ir a la norma
DECRETO 790/2021 (12/11/2021) B.O.: 15/11/2021
Se promulga la Ley 27652.
Ir a la norma
DECRETO 796/2021 (16/11/2021) B.O.: 17/11/2021
Ley de competitividad. Impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras
operatorias. Proveedores de Servicios de Pago (PSP). Operaciones con Criptoactivos,
criptomonedas, monedas digitales o instrumentos similares. Se modifica el Decreto 380/01.
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Ir a la norma
DECRETO 807/2021 (18/11/2021) B.O.: 19/11/2021
Se autoriza la donación a favor del Gobierno de Granada de 11.000 mil dosis de la vacuna
ChAdOx1 nCov-19, destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19.
Ir a la norma
DECRETO 810/2021 (25/11/2021) B.O.: 26/11/2021
Se suspende, hasta el 31/12/21, el requisito de tramitar los permisos de exportación
establecidos en el Decreto 317/20.
Ir a la norma
DECRETO 817/2021 (26/11/2021) B.O.: 29/11/2021
Se autoriza la donación a título gratuito a favor de la República de Angola, de 350.000
vacunas de Astrazeneca Uk Limited destinadas a generar inmunidad adquirida contra la
COVID-19.
Ir a la norma
DECRETO 818/2021 (28/11/2021) B.O.: 29/11/2021
Se autoriza la donación a título gratuito a favor de la República de Kenia, de 400.000 vacunas
de Astrazeneca Uk Limited destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19.
Ir a la norma
DECRETO 819/2021 (28/11/2021) B.O.: 29/11/2021
Se autoriza la donación a título gratuito a favor de Barbados, de 30.000 vacunas de
Astrazeneca Uk Limited destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19.
Ir a la norma
DECRETO 835/2021 (08/12/2021) B.O.: 09/12/2021
Se autoriza la donación a título gratuito a favor de la República de Filipinas, de 500.000 dosis
de la vacuna ChAdOx1 nCov-19, destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID19.
Ir a la norma
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DECRETO DNU 836/2021 (08/12/2021) B.O.: 09/12/2021
Régimen de fomento de inversión para las exportaciones. Se modifica el DNU 234/21.
Ir a la norma

DECRETO 854/2021 (16/12/2021) B.O.: 17/12/2021
Pensión graciable de carácter vitalicio para los familiares del personal esencial durante la
pandemia de COVID-19. Aclaraciones.
Ir a la norma

DECRETO 855/2021 (16/12/2021) B.O.: 17/12/2021
Se otorga un subsidio extraordinario de $ 8000 que se abonará en diciembre de 2021 para
jubilados/as y pensionados/as. Beneficiarios/as. Condiciones.
Ir a la norma
DECRETO 856/2021 (16/12/2021) B.O.: 17/12/2021
Se autoriza la donación a título gratuito a favor Bolivia, de 1.000.000 de dosis de la vacuna
ChAdOx1 nCov-19, de la firma Astrazeneca Uk Limited destinadas a generar inmunidad
adquirida contra la COVID-19.
Ir a la norma
DECRETO DNU 857/2021 (16/12/2021) B.O.: 17/12/2021
Programa PROGRESAR. Amplia algunos requisitos de acceso al mencionado Programa.
Modificación del DNU 84/14.
Ir a la norma
DECRETO 899/2021 (28/12/2021) B.O.: 29/12/2021
Programa Repro II. Reducción de las contribuciones patronales. Se prorroga hasta el
30/06/22, inclusive lo dispuesto por el Decreto 323/21. Se extienden, por el mismo plazo, los
beneficios para las nuevas relaciones laborales en las provincias del Norte Grande,
establecidos por el Decreto 191/21.
Ir a la norma
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Secretaría General de la Presidencia de la Nación
RESOLUCIÓN 426/2021 SGP (23/08/2021) B.O.: 25/08/2021
Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Se declara de interés nacional a las
Jornadas COVID-19 en Medicina Interna, a llevarse a cabo de manera virtual, los días 24 y 25
de septiembre de 2021.
Ir a la norma
DECRETO DNU 867/2021 (23/12/2021) B.O.: 24/12/2021
Prórroga de la emergencia sanitaria. Se prorroga el DNU 260/20 hasta el 31 de diciembre de
2022. Prórroga de protocolos. Aplicación de las disposiciones de la ley de vacunas destinadas
a la inmunidad adquirida contra la COVID-19, Ley 27573. Se modifica el DNU 260/20.
Ir a la norma
DECRETO 879/2021 (23/12/2021) B.O.: 24/12/2021
Se fijan las tarifas máximas y un sistema de bandas tarifarias para los servicios internos
regulares de transporte aerocomercial. Régimen de asignación de capacidad y/o frecuencias
para los servicios aéreos regulares internacionales.
Ir a la norma
DECRETO DNU 885/2021 (23/12/2021) B.O.: 24/12/2021
Suma fija extraordinaria para empleados del sector público. Se otorga una suma fija de
$20.000 no remunerativa, a abonarse con los salarios de diciembre 2021, para el personal de
la Administración Pública Nacional, en las condiciones que se establecen en el presente
Decreto.
Ir a la norma
DECRETO DNU 886/2021 (23/12/2021) B.O.: 24/12/2021
Emergencia pública en materia ocupacional. Se amplía, hasta el 30/06/2022, la emergencia
pública en materia ocupacional, declarada por DNU 34/19. Se establece un esquema de
porcentajes de adición de las indemnizaciones debidas que regirán a partir de enero de 2022.
El presente decreto no será aplicable a las contrataciones posteriores a la entrada en vigencia
del DNU 34/19.
Ir a la norma
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Secretaría de Asuntos Estratégicos
RESOLUCIÓN 55/2021 SAE (10/09/2021) B.O.: 14/09/2021
Secretaría de Asuntos Estratégicos. Aprueba la Convocatoria a la presentación de Proyectos
innovadores para la educación y el trabajo del futuro en el marco del “Programa de
innovación para respuesta a situaciones de crisis y gestión de prioridades estratégicas”. Bases
y condiciones. Cronograma.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 57/2021 SAE (17/09/2021) B.O.: 21/09/2021
Secretaría de Asuntos Estratégicos. Se aprueba la convocatoria a la presentación de Proyectos
de Ciencias del comportamiento aplicadas a políticas públicas. Bases y condiciones.
Instructivo y difusión. Cronograma. Conformación de la Comisión de admisión.
Ir a la norma

Organismos Desconcentrados, Descentralizados y Entes del Sector Público Nacional

Autoridad Regulatoria Nuclear
RESOLUCIÓN 397/2020 ARN (31/12/2020) B.O.: 05/01/2021
Autoridad Regulatoria Nuclear. Posterga la entrada en vigencia de la Norma AR 10.6.1
denominada “Sistema de Gestión para la Seguridad en las Instalaciones y Prácticas”, Revisión
0, a partir del 1° de abril de 2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 77/2021 ARN (22/03/2021) B.O.: 25/03/2021
Autoridad Regulatoria Nuclear. Se otorgan las renovaciones de Autorizaciones Específicas
para el personal que se desempeña en Instalaciones Clase I y de los Permisos Individuales y
renovaciones de Permisos Individuales para personal de la Instalación Clase III del Ciclo de
Combustible Nuclear, correspondientes al Acta CALPIR Extraordinaria (COVID-19) N° 11, que
se listan como Anexo a la presente resolución.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 78/2021 ARN (22/03/2021) B.O.: 25/03/2021
Autoridad Regulatoria Nuclear. Se otorga, por vía de excepción a lo establecido en el artículo
26 de la Ley 24.804, la Autorización Específica y las renovaciones de Autorizaciones
Específicas para el personal que se desempeña en Instalaciones Clase I y del Permiso
Individual para personal de la Instalación Clase III del Ciclo de Combustible Nuclear
correspondientes al Acta CALPIR Extraordinaria (COVID-19) N° 11, que se listan como Anexo
a la presente resolución.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 121/2021 ARN (28/04/2021) B.O.: 30/04/2021
Autoridad Regulatoria Nuclear. Se otorga la licencia individual, las autorizaciones específicas
y las renovaciones de autorizaciones específicas para el personal que se desempeña en
instalaciones Clase I, correspondientes al Acta CALPIR Extraordinaria (COVID-19) N° 12, que
se listan como Anexo a la presente Resolución.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 122/2021 ARN (28/04/2021) B.O.: 30/04/2021
Autoridad Regulatoria Nuclear. Se otorga por vía de excepción a lo establecido en el artículo
26 de la Ley 24804, la licencia individual y las renovaciones de autorizaciones específicas
para el personal que se desempeña en instalaciones Clase I correspondientes al Acta CALPIR
Extraordinaria del CALPIR (COVID-19) N° 12, que se listan como Anexo a la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 129/2021 ARN (30/04/2021) B.O: 04/05/2021
Autoridad Regulatoria Nuclear. Se autoriza a la Asociación Médica Argentina (AMA) Sociedad Argentina De Terapia Radiante Oncológica (SATRO) a implementar la modalidad
virtual para el dictado y evaluación del “Curso de actualización en protección radiológica para
médicos radioterapeutas”, manteniendo el temario, carga horaria y condiciones establecidas
mediante la Resolución del Directorio 107/10 ARN.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 191/2021 ARN (18/06/2021) B.O.: 22/06/2021
Autoridad Regulatoria Nuclear. Autoriza a la Universidad de Buenos Aires el dictado y
evaluación del curso Metodología y Aplicación de Radioisótopos de manera virtual.
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Ir a la norma
RESOLUCIÓN 192/2021 ARN (18/06/2021) B.O.: 22/06/2021
Autoridad Regulatoria Nuclear. Autoriza a la Universidad de Córdoba el dictado y evaluación
del curso Metodología y Aplicación de Radioisótopos de manera virtual.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 209/2021 ARN (02/07/2021) B.O.: 06/07/2021
Autoridad Regulatoria Nuclear. Autoriza a la Asociación Argentina de Biología y Medicina
Nuclear (AABYMN) a implementar la modalidad virtual para el dictado y evaluación del curso
“Aplicaciones clínicas de terapia con radionucleídos”, mientras se mantengan las limitaciones
planteadas por la pandemia.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 213/2021 ARN (08/07/2021) B.O.: 13/07/2021
Autoridad Regulatoria Nuclear. Se aprueba el protocolo de actuación frente a la emergencia
sanitaria por COVID-19, que se adjunta como Anexo a la presente. Vigencia. Implementación.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 216/2021 ARN (12/07/2021) B.O.: 13/07/2021
Autoridad Regulatoria Nuclear. Se autoriza a la Fundación Marie Curie a implementar la
modalidad virtual para el dictado y evaluación del Curso de Actualización en Protección
Radiológica para Médicos Radioterapeutas, como formación teórica suficiente para la
actualización en protección radiológica de médicos radioterapeutas, manteniendo temario,
carga horaria y condiciones establecidas en la Resolución 49/10 ARN.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 504/2021 ARN (16/12/2021) B.O.: 20/12/2021
Autoridad Regulatoria Nuclear. Se autoriza al Centro Argentino de Ensayos No Destructivos
de materiales (CAEND) a la implementación de la modalidad semipresencial para el dictado
del Curso Permisos para Gammagrafía Industrial.
Ir a la norma
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Agencia Nacional de Discapacidad (AND)
RESOLUCIÓN 19/2021 AND (18/01/2021) B.O.: 20/01/2021
Agencia Nacional de Discapacidad. Declaración de servicio crítico, esencial e indispensable
para el funcionamiento de la AND la tarea de atención al público en un Centro de Atención
Local, la que deberá llevarse a cabo de forma presencial, debiendo darse cumplimiento a las
medidas preventivas y de cuidado establecidas para el COVID-19 por la normativa vigente
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 48/2021 AND (03/02/2021) B.O.: 05/02/2021
Agencia Nacional de Discapacidad. Se aprueban los procedimientos para la realización de la
Junta Médica prevista en el artículo 5 del Decreto 1313/93, reglamentario de la Ley 19279 y
sus normas modificatorias, que como Anexo forma parte de la presente resolución.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 63/2021 AND (10/02/2021) B.O.: 12/02/2021
Agencia Nacional de Discapacidad. Declárase crítico, esencial e indispensable para el
funcionamiento de la AND la realización de auditorías en terreno prevista en el acápite 7 del
Anexo I de la Resolución 2/13 PDSPBAIPD, a cargo de los profesionales del Registro Nacional
de Prestadores de la Dirección de Promoción para las Personas con Discapacidad.
Condiciones. La Dirección Nacional de Políticas y Regulación de Servicios de la AND
establecerá la nómina de agentes públicos que prestarán dicho servicio integral.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 204/2021 AND (24/03/2021) B.O.: 26/03/2021
Agencia Nacional de Discapacidad. Se sustituye el Anexo aprobado por el artículo 2 de la
Resolución 1361/20 AND.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 292/2021 AND (06/04/2021) B.O.: 07/04/2021
Agencia Nacional de Discapacidad. Se declaran críticas, esenciales e indispensables para el
funcionamiento de la AND las siguientes áreas de la Dirección Nacional de Políticas y
regulación de Servicios: equipo de estadísticas e investigación, Escuela Infantil “Mago de Oz”,
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área administrativa y de gestión la Red Federal de Rehabilitación, las que deberán llevarse a
cabo de forma presencial en la sede de Ramsay 2250.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 293/2021 AND (06/04/2021) B.O.: 07/04/2021
Agencia Nacional de Discapacidad. Se establece dar continuidad al estímulo económico de
carácter excepcional establecido por la Resolución 438/20, a los beneficiarios detallados en el
Anexo de la presente, de conformidad al límite de la previsión presupuestaria asignada
oportunamente a tal efecto.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 965/2021 AND (15/07/2021) B.O.: 19/07/2021
Agencia Nacional de Discapacidad. Se crea el Comité de análisis sobre el impacto de la
pandemia COVID-19 en la población con discapacidad, de carácter asesor y consultivo, el que
funcionará como un espacio de investigación y planificación de medidas de contención del
impacto de la pandemia COVID-19 en las personas con discapacidad. Funciones.
Funcionamiento interno. Integración.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1347/2021 AND (30/08/2021) B.O.: 02/09/2021
Agencia Nacional de Discapacidad. Beneficiarios de la asignación en favor de personas con
hemofilia Se exceptúa a los titulares del beneficio instituido mediante Ley 25869 y su
modificatoria, de la presentación del certificado de supervivencia, realizando dicha
verificación mediante la consulta en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1514/2021 AND (20/09/2021) B.O.: 22/09/2021
Agencia Nacional de Discapacidad. Se autoriza la asignación de un estímulo económico de
excepción para instituciones de atención a personas con discapacidad que otorguen
formación laboral, escolaridad pre-primaria y primaria. Condiciones, requisitos y
procedimiento de solicitud, acceso y liquidación determinados en el Anexo de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1747/2021 AND (28/10/2021) B.O.: 02/11/2021
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Agencia Nacional de Discapacidad. Se da continuidad al estímulo económico de carácter
excepcional a favor de transportistas de personas con discapacidad, establecido por la
Resolución 438/2020, detallados en el Anexo de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1919/2021 AND (17/11/2021) B.O.: 23/11/2021
Agencia Nacional de Discapacidad. Se prorrogan por 1 año, contado desde la fecha de su
vencimiento, los Certificados Únicos de Discapacidad cuyo vencimiento ocurra entre el
01/01/22 hasta el 30/06/22, inclusive.
Ir a la norma

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 1/2021 JGM (05/01/2021) B.O.: 06/01/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Las y los agentes que prestan servicios en las jurisdicciones
y entidades que conforman la Administración Pública Nacional, con hijos o hijas o familiares
menores que cuenten con hasta 13 años de edad inclusive y se encuentren bajo su cuidado,
realizarán sus tareas de modo remoto, excepto que existan necesidades de servicio
dispuestas por la autoridad superior que requieran la concurrencia a su lugar de trabajo.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 2/2021 JGM (08/01/2021) B.O: 08/01/2021 Suplemento
Jefatura de Gabinete de Ministros. Prorroga el plazo establecido en el artículo 1 de la Decisión
Administrativa 2252/20 hasta el 31 de enero de 2021 inclusive. Durante ese período se
establece la suspensión de la vigencia de la Decisión Administrativa 1949/20. La Agencia
Nacional de Aviación Civil (ANAC) mantendrá la suspensión de las autorizaciones y permisos
a las operaciones de transporte aéreo de pasajeros en vuelos directos con origen o destino al
Reino Unido, y se faculta a la ANAC a ampliar la nómina de países. La Dirección Nacional de
Migraciones establecerá la habilitación de los pasos internacionales que resulten adecuados
para el ingreso al territorio nacional de nacionales o extranjeros residentes en el país, y la
adopción de otras medidas preventivas en resguardo de la salud pública.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 44/2021 JGM (31/01/2021) B.O.: 01/02/2021
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Jefatura de Gabinete de Ministros. Cierre de fronteras. Se prorroga el plazo establecido en el
artículo 1º de la Decisión Administrativa 2252/20 hasta el 28 de febrero de 2021 inclusive,
periodo durante el cual se establece: 1. la suspensión de la vigencia de la Decisión
Administrativa 1949/20. 2. que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
mantendrá la suspensión de las autorizaciones y permisos que se hubieran dispuesto
relativas a las operaciones de transporte aéreo de pasajeros y pasajeras en vuelos directos
que tengan como origen o destino el Reino Unido. La ANAC podrá ampliar o reducir la nómina
de países, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional. 3. que la Dirección Nacional
de Migraciones determinará los pasos internacionales para el ingreso al territorio nacional de
nacionales o extranjeros residentes en el país y extranjeros no residentes que sean parientes
directos de ciudadanos argentinos o residentes, y para el egreso de las personas del territorio
nacional y la individualización de los supuestos de excepción.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 70/2021 JGM (09/02/2021) B.O.: 10/02/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Adopta las recomendaciones formuladas por el Comité de
Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia de Trabajo y la
Producción (ATP), en el Acta Nº 28 que como Anexo integra la presente.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 133/2021 JGM (23/02/2021) B.O.: 25/02/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Exceptúa de la prohibición dispuesta en el inciso 4 del
artículo 8 del Decreto 67/21 a la actividad de salas cinematográficas en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con un aforo del 30% por sala, conforme el “Protocolo para la reapertura de
salas cinematográficas”. Condiciones.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 145/2021 JGM (24/02/2021) B.O.: 25/02/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Exceptúa de la prohibición dispuesta en el inciso 4 del
artículo 8° del Decreto 67/21 a la actividad de las salas y los complejos cinematográficos en la
provincia de Buenos Aires, con un aforo del 50% por sala, conforme el “Protocolo de Higiene
y Seguridad (COVID-19) para la reapertura de salas y complejos cinematográficos”.
Condiciones.
Ir a la norma
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DECISIÓN ADMINISTRATIVA 155/2021 JGM (27/02/2021) B.O.: 28/02/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cierre de fronteras. Se prorroga el plazo establecido por la
Decisión Administrativa 2252/20, hasta el 12 de marzo de 2021 inclusive. Suspende la
vigencia de la Decisión Administrativa 1949/20 JGM y de los vuelos directos procedentes de y
con destino al Reino Unido e Irlanda. Se mantienen por el mismo plazo la vigencia de las
disposiciones contenidas en los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión Administrativa 2252/20
JGM y 3 y 6 de la Decisión Administrativa 2/21 JGM. La Dirección Nacional de Migraciones, en
coordinación con el Ministerio de Salud, determinará la cantidad de vuelos y personas a
ingresar al país, especialmente a través de vuelos provenientes de Estados Unidos de
América, México, Europa y Brasil.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 178/2021 JGM (04/03/2021) B.O.: 05/03/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Distanciamiento social preventivo y obligatorio y
Aislamiento social preventivo y obligatorio. Se exceptúa de la prohibición dispuesta en el
inciso 4 del artículo 8 del Decreto 125/21 al desarrollo de las actividades de las salas y los
complejos cinematográficos en la provincia del Neuquén, con un aforo limitado que
inicialmente no podrá superar el 50 % de la capacidad de cada sala. Protocolo anexo a la
presente.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 179/2021 JGM (04/03/2021) B.O.: 05/03/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Distanciamiento social preventivo y obligatorio y
Aislamiento social preventivo y obligatorio. Se exceptúa de la prohibición dispuesta en el
inciso 4 del artículo 8 del Decreto 125/21 al desarrollo de las actividades de las salas y los
complejos cinematográficos en la provincia de Santa Fe, con un aforo limitado que
inicialmente no podrá superar el 50 % de la capacidad de cada sala. Protocolo anexo a la
presente.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 180/2021 JGM (04/03/2021) B.O.: 05/03/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Distanciamiento social preventivo y obligatorio y
Aislamiento social preventivo y obligatorio. Se exceptúa de la prohibición dispuesta en el
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inciso 4 del artículo 8 del Decreto 125/21 al desarrollo de las actividades en las salas y en los
complejos cinematográficos en la provincia de Salta, con un aforo limitado que inicialmente
no podrá superar el 50 % de la capacidad de cada sala. Protocolo anexo a la presente.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 212/2021 JGM (10/03/2021) B.O.: 11/03/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se establece que la actividad regida por el “Protocolo para
la Visita de Público a Salas de Museos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” aprobado por
la Decisión Administrativa 1952/20 podrá desarrollarse con un aforo de una persona cada 4
metros cuadrados.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 219/2021 JGM (12/03/2021) B.O.: 13/03/2021
Jefe de Gabinete de Ministros. Se prorroga el plazo establecido en el artículo 1 de la Decisión
Administrativa 2252/20, prorrogado por sus similares 2/21, 44/21 y 155/21, hasta el 9 de
abril de 2021 inclusive.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 242/2021 JGM (19/03/2021) B.O.: 20/03/2020
Jefatura de Gabinete de Ministros. Distanciamiento social preventivo y obligatorio y
Aislamiento social preventivo y obligatorio. Se exceptúa de la prohibición dispuesta en el
inciso 1 del artículo 8 del Decreto 125/21, prorrogado por el Decreto 168/21, a la celebración
de las elecciones de autoridades internas del partido político Unión Cívica Radical de la
provincia de Buenos Aires. La actividad queda autorizada para realizarse conforme al
“Protocolo para la elección de autoridades internas de la Unión Cívica Radical de la provincia
de Buenos Aires a desarrollarse el 21 de marzo de 2021”
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 268/2021 JGM (25/03/2021) B.O.: 26/03/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cierre de Frontera. Viajes de egresados internacionales. Se
extiende la previsión contenida en el inciso 2 del artículo 1 de la Decisión Administrativa
219/21 a los vuelos directos aerocomerciales de pasajeros y pasajeras que tengan como
origen Brasil, Chile y México, a cuyo efecto la Administración Nacional de Aviación Civil
instrumentará la suspensión de las autorizaciones y permisos que se hubieran dispuesto de
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conformidad con el artículo 3 de la referida decisión administrativa relativos a las
operaciones de transporte aéreo de pasajeros, respecto al ingreso de personas. Excepciones.
Nuevos requisitos para la comercialización de viajes de egresados internacionales. Se amplían
los requisitos establecidos por el artículo 2 de la Decisión Administrativa 2252/20 y por el
artículo 3 de la Decisión Administrativa 2/21 y sus prórrogas y complementarias.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 280/2021 JGM (28/03/2021) B.O.: 29/03/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se establece la estricta y prioritaria prestación de servicios
mediante la modalidad de trabajo remoto para las y los agentes de todas las jurisdicciones,
organismos y entidades del Sector Público Nacional a los que refieren los incisos a) y c) del
artículo 8 de la Ley 24156, que incluyen la Administración Central y los Organismos
Descentralizados, comprendiendo en éstos últimos a las instituciones de seguridad social y a
las entidades públicas no estatales, respectivamente, hasta el 31 de marzo de 2021 inclusive.
Se deja sin efecto la Resolución 7/21 SGyEP – JGM.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 302/2021 JGM (31/03/2021) B.O.: 01/04/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se exceptúa de la prohibición dispuesta en el artículo 8,
inciso 2 del Decreto 125/21, prorrogado por el Decreto 168/21, a la celebración de la
Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Rural Argentina en el Predio Ferial de Palermo,
sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con carácter presencial y al aire libre.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 303/2021 JGM (04/04/2021) B.O.: 05/04/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se prorroga el plazo establecido en el artículo 1de la
Decisión Administrativa 280/21, hasta el 9 de abril de 2021 inclusive.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 342/2021 JGM (09/04/2021) B.O.: 10/04/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se prorroga el plazo establecido en el artículo 1 de la
Decisión Administrativa 2252/20, prorrogado por sus similares 2/21, 44/21, 155/21 y
219/21 -complementada por la Decisión Administrativa 268/21-, hasta el 30 de abril de 2021
inclusive.
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Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 345/2021 JGM (09/04/2021) B.O.: 10/04/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se exceptúa de las prohibiciones dispuestas por el artículo
16 del Decreto 235/21 a los votantes y al personal afectado a los comicios correspondientes a
las Elecciones Generales de la República del Perú, a realizarse en el territorio de la República
Argentina el día 11 de abril de 2021, al solo efecto de su participación en dicho acto electoral,
incluyendo las actividades previas y posteriores que el desarrollo del mencionado acto
comicial requiera.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 371/2021 JGM (16/04/2021) B.O.: 19/04/2021
Jefatura De Gabinete de Ministros. Se exceptúa de la prohibición dispuesta en el anteúltimo
párrafo del artículo 16 del Decreto 235/21, modificado por el Decreto 241/21, a los y las
votantes y al personal afectado a los comicios correspondientes a las Elecciones Generales de
la República de Cabo Verde, a realizarse en el territorio de la República Argentina el día 18 de
abril de 2021, al solo efecto de su participación en dicho acto electoral, incluyendo las
actividades previas y posteriores que el desarrollo del mencionado acto comicial requiera.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 378/2021 JGM (17/04/2021) B.O.: 19/04/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Las jurisdicciones, entidades y organismos de la
Administración Pública Nacional podrán otorgar licencia hasta el 30 de abril de 2021 a las
trabajadoras y los trabajadores que presten servicios en la misma y se encuentren a cargo de
niños, niñas o adolescentes de menos de 14 años de edad, que deban realizar escolaridad
virtual y se encuentren inscriptos en establecimientos educativos del Área Metropolitana de
Buenos Aires.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 437/2021 JGM (30/04/2021) B.O.: 01/05/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Transporte aéreo internacional de pasajeros. Pasos
internacionales. Requisitos de ingreso al país. Se prorrogan plazos establecidos en la
Decisiones Administrativas 2252/20, 2/21 y 268/21 JGM hasta el 21 de mayo inclusive.
Modifica la Decisión Administrativa 342/21 JGM.
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Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 463/2021 JGM (10/05/2021)
Jefatura de Gabinete de Ministros. Las Jurisdicciones, Entidades y Organismos de la
Administración Pública Nacional, de conformidad con lo establecido en los incisos a), b) y c)
del artículo 8 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional 24156, podrán otorgar licencia desde el 01/05/2021 hasta el 21/05/2021 a
las trabajadoras y los trabajadores que presten servicios en dicho Sector y se encuentren a
cargo de niños, niñas o adolescentes de menos de 14 años de edad, que deban realizar
escolaridad virtual y se encuentren inscriptos en establecimientos educativos de todos los
aglomerados urbanos, departamentos o partidos que se encuentren en situación de Alarma
Epidemiológica y Sanitaria, conforme a las pautas indicadas en el artículo 3, apartado 4 del
DNU 287/21.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 512/2021 JGM (21/05/2021) B.O.: 22/05/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cierre de Fronteras. Se prorroga el plazo establecido en el
artículo 1 de la Decisión Administrativa 2252/20, prorrogado por sus similares Nros. 2/21,
44/21, 155/21, 219/21 –la que fue complementada por la Decisión Administrativa 268/21-,
342/21 y 437/21, hasta el 11/06/de 2021 inclusive. Se mantiene la suspensión de las
autorizaciones y permisos que se hubieran dispuesto a operaciones de transporte aéreo de
pasajeros/as en vuelos directos que tengan como origen o destino el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda Del Norte y como origen Brasil, Chile, México e India.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 513/2021 JGM (22/05/2021) B.O.: 25/05/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cierre de Fronteras. Se sustituye el artículo 1 de la Decisión
Administrativa 512/21.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 514/2021 JGM (24/05/2021) B.O.: 25/05/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se exceptúan de las medidas dispuestas en el inciso a) del
artículo 3 del DNU 334/21 y de la prohibición de circular en el territorio nacional, en los
términos de la presente decisión administrativa, a los eventos deportivos de carácter
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internacional, a las personas afectadas a su desarrollo, y a los entrenamientos de deportistas
profesionales.
Ir a la norma
DECISION ADMINISTRATIVA 518/2021 JGM (31/05/2021) B.O: 01/06/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se autoriza a las Jurisdicciones, Entidades y Organismos de
la Administración Pública Nacional a otorgar licencia desde el 22 al 30 de mayo de 2021 y los
días 5 y 6 de junio de 2021a las/os trabajadoras/es que presten servicios en dicho sector y se
encuentren a cargo de niños/as o adolescentes de menos de 14 años a quienes se les haya
suspendido el dictado de las clases de manera presencial. El límite de edad no regirá para
las/os que posean Certificado de Único de Discapacidad. Prórroga. Se invita a adoptar
medidas similares al Poder Judicial, Poder Legislativo, provincias, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipios.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 544/2021 JGM (03/06/2021) B.O.: 04/06/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se exceptúa de las prohibiciones dispuestas en los incisos
a) y b) del artículo 3 del Decreto 334/21 y de la prohibición de circular a los/as votantes y al
personal afectado a los comicios correspondientes a la segunda vuelta de las Elecciones
Generales de la República del Perú, a realizarse en la República Argentina el 6 de junio de
2021, al solo efecto de su participación en dicho acto electoral, incluyendo las actividades
previas y posteriores que el mencionado acto comicial requiera. Uso del transporte público.
Tramitación del “Certificado Único Habilitante para Circulación-Emergencia COVID-19”.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 589/2021 JGM (11/06/2021) B.O.: 12/06/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Fronteras: puntos de entrada al país. Ingreso de personas.
Vuelos internacionales: suspensiones, permisos y frecuencias. Se suspenden los vuelos con
origen en el Reino Unido, Turquía y países africanos, y aquéllos con origen o destino a Brasil,
Chile y la India. Prorroga hasta el 25 de junio de 2021 la vigencia de diversas disposiciones
contenidas en las Decisiones Administrativas 2252/20 JGM, 268/21 JGM, 342/21 JGM y
512/21 JGM. Cuarentena obligatoria para extranjeros no residentes que ingresen al país con
fines laborales. Control de aislamiento por parte de las provincias y CABA.
Ir a la norma
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DECISIÓN ADMINISTRATIVA 593/2021 JGM (15/06/2021) B.O.: 16/06/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Eventos religiosos. Autoriza, en zonas de alto riesgo
epidemiológico y de alarma, celebraciones y actividades religiosas con un máximo del 30% de
aforo de los lugares cerrados.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 607/2021 JGM (15/06/2021) B.O.: 16/06/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Autoriza la realización de actividades en cines, teatros y
salas

de espectáculos

de centros

culturales

para

el desarrollo

de artes

escénicas,

con y sin asistencia de espectadores. Aforo. Certificado de circulación.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 624/2021 JGM (22/06/2021) B.O.: 23/06/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Gimnasios. Autoriza, en zonas de alto riesgo
epidemiológico y sanitario en la provincia de La Pampa, el funcionamiento de los gimnasios,
con un aforo del 30 % y en el marco del cumplimiento de los protocolos vigentes.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 643/2021 JGM (25/06/2021) B.O.: 26/06/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Fronteras: puntos de entrada al país. Ingreso de personas.
Vuelos internacionales: suspensiones, permisos y frecuencias. Se suspenden los vuelos con
origen o destino el Reino Unido, Turquía y países africanos, y aquéllos con origen Brasil, Chile
y la India. Cupo de plazas para el reingreso. Prorroga hasta el 9 de julio de 2021 la vigencia de
diversas disposiciones contenidas en las Decisiones Administrativas 2252/20 JGM, 268/21
JGM, 342/21 JGM 437/21 JGM 512/21 JGM Y 589/21. Control de aislamiento por parte de las
provincias y CABA. Infracciones. Modificación de la Decisión Administrativa 268/21 JGM.
Ir a la norma
DECISCIÓN ADMINISTRATIVA 654/2021 JGM (01/07/2021) B.O.: 03/07/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Elecciones en el Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos
Aires. Exceptúa de las suspensiones dispuestas en los incisos b), e) y f) del artículo 16 del
Decreto 287/21 a las elecciones de las autoridades sociales del club GEBA, a desarrollarse el
6/07/21.
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Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 683/2021 JGM (09/07/2021) B.O.: 09/07/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Fronteras: puntos de entrada al país. Ingreso de personas.
Vuelos internacionales: suspensiones, permisos y frecuencias. Se suspenden los vuelos con
origen o destino el Reino Unido, países africanos, y aquéllos con origen Brasil, Chile y la India.
Cupo de plazas para el reingreso. Transporte fluvial internacional de pasajeros: frecuencia y
cupos. Requisitos para el ingreso por vía terrestre de transportistas y tripulantes y
tripulaciones aéreas. Límites a la excepción de cuarentena. Infracciones. Se prorroga hasta el
06/08/2021 la vigencia de diversas disposiciones contenidas en las Decisiones
Administrativas 2252/20 JGM, 268/21 JGM, 342/21 JGM 437/21 JGM 512/21 JGM, 589/21
JGM y 643/21 JGM.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 708/2021 JGM (15/07/2021) B.O.: 16/07/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Elecciones Primarias Presidenciales de Chile. Se exceptúa
de la suspensión dispuesta en el inciso e) del artículo 16 del DNU 287/21, al desarrollo de las
Elecciones Primarias Presidenciales de Chile, a realizarse el día 18/07/2021, conforme al
Protocolo Sanitario Primarias Presidenciales –locales de votación en el extranjero– Resumen
Medidas Sanitarias que como Anexo integra la presente y a las Recomendaciones para la
celebración de elecciones de autoridades de países extranjeros en territorio argentino en el
marco de COVID-19. Tramitación del Certificado Único Habilitante para CirculaciónEmergencia COVID-19.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 723/2021 JGM (20/07/2021) B.O.: 21/07/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se adecuan los parámetros para definir el Riesgo
Epidemiológico y Sanitario establecidos en el artículo 3 del Decreto 287/21, prorrogado por
los Decretos 334/21, 381/21, 411/21 y 455/21. Se exceptúan ciertas actividades de las
medidas de suspensión del artículo 16 del DNU 287/21 en los lugares considerados de alto
riesgo epidemiológico y sanitario que presenten una razón de casos menor a 1,2. Se autoriza a
las jurisdicciones a realizar viajes de hasta 10 personas.
Ir a la norma
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DECISIÓN ADMINISTRATIVA 793/2021 JGM (06/08/2021) B.O.: 07/08/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cierre de fronteras. Se prorroga el plazo establecido en el
artículo 1 de la Decisión Administrativa 2252/20 hasta el 01/10/21 inclusive. Autorizaciones
y permisos de operaciones de transporte aéreo de pasajeros/as en vuelos directos hacia la
República Argentina a cargo de ANAC. Cupo semanal de ingreso de argentinas/as residentes y
extranjeros/as no residentes autorizados con excepcionalidad. Experiencia piloto de turismo
con Chile y Uruguay. Ingreso de personas al territorio nacional por medio de otros pasos
fronterizos. Condiciones. Se mantiene durante el plazo fijado en el artículo 1 de la presente, la
vigencia de las disposiciones contenidas en los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión
Administrativa 2252/20; 3 y 6 de la Decisión Administrativa 2/21; 2, inciso 2, tercero y
cuarto párrafos, 3, 5, 6 y 8 de la Decisión Administrativa 268/21; 3, 4, 6 y 7 de la Decisión
Administrativa 342/21; 3 de la Decisión Administrativa 512/21; 3 y 4 de la Decisión
Administrativa 589/21; 3 de la Decisión Administrativa 643/21 y 3, 4, 5, 6 y 7 de la Decisión
Administrativa

683/21.

Viajes

reprogramados.

Testeo

de

diagnóstico

COVID-19:

Cumplimiento del artículo 3 de la Decisión Administrativa 342/21. Infracciones. Vigencia.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 191/2021 ACUMAR-JGM (19/08/2021) B.O.: 20/08/2021
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Se aprueba el Programa Integral de Gestión
Menstrual, el que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 834/2021 JGM (23/08/2021) B.O.: 24/08/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se reanuda la actividad de cruceros bioceánicos y
antárticos a partir del 20/10/21, conforme a los Requerimientos para la reapertura de
cruceros hacia la Antártida y cruceros bioceánicos en la Argentina que como Anexo integra la
presente y las medidas sanitarias vigentes.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 846/2021 JGM (26/08/2021) B.O.: 27/08/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se exceptúa de realizar la cuarentena a los/as
argentinos/as y a los/las residentes en territorio nacional que hubieran viajado al exterior
por razones laborales o comerciales. Requisitos. Se extiende dicha medida a las personas
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extranjeras no residentes que cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en la
presente. Facultades de la Dirección Nacional de Migraciones.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 853/2021 JGM (28/08/2021) B.O.: 28/08/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Excepción de aislamiento de argentinos y residentes en
territorio nacional que hubieran viajado al exterior por razones laborales. Aplicación de la
Decisión Administrativa 846/21 JGM. Instrumentación. Vigencia.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 898/2021 JGM (06/09/2021) B.O.: 07/09/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Autoriza, a partir del 07/09/21, la apertura de los
corredores seguros para el ingreso al país en el Aeropuerto Internacional “El Plumerillo” y en
el Paso Internacional Cristo Redentor de la provincia de Mendoza. Protocolo.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 885/2021 JGM (06/09/2021) B.O.: 07/09/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Se exceptúa de
la suspensión dispuesta en el inciso e) del artículo 4 del Decreto 494/21 al partido de fútbol
correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas entre las selecciones de Argentina y de
Bolivia. Protocolo. Aforo. Aplicación Cuid.AR.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRTIVA 927/2021 JGM (19/09/2021) B.O.: 20/09/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Excepción de aislamiento de argentinos/as y residentes en
territorio nacional que hubieran viajado al exterior por razones laborales o comerciales. Se
establece que la Decisión Administrativa 846/21 JGM, resultará de aplicación a partir del
02/10/21.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 932/2021 JGM (23/09/2021) B.O.: 24/09/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se exceptúa de realizar la cuarentena prevista en el
artículo 7, inciso d) del Decreto 260/20 y sus normas modificatorias y complementarias, a
los/as argentinos/as y a las personas residentes en territorio nacional que hubieran viajado
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al exterior y den cumplimiento a los requisitos establecidos. La excepción se aplicará también
a extranjeras/os no residentes, autorizadas/os por la Dirección Nacional de Migraciones, que
desarrollen actividad laboral, comercial esencial o deportiva profesional. Requisitos y
condiciones.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 941/2021 (29/09/2021) B.O.: 30/09/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se autoriza, a partir del 20/10/21, la apertura del
Aeropuerto Internacional de Malvinas Argentinas y del Puerto de Ushuaia, ambos de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Protocolo.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 951/2021 (30/09/2021) B.O.: 01/10/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Apertura de fronteras. Se establece el esquema de apertura
de fronteras desde el 01/10/21 hasta el 31/12/21 inclusive. Aumento de cupo diario de
vuelos diarios en forma escalonada. Condiciones. Facultades del Ministerio de Salud y de la
Administración Nacional de Aviación Civil. Determinación del cupo semanal de plazas en
vuelos de pasajeros/as para ingreso al País. Pasajeros/as priorizados/as. Se mantiene la
vigencia de los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión Administrativa 2252/20; 3 y 6 de la Decisión
Administrativa 268/21; 3, 4 y 7 de la Decisión Administrativa 342/21, artículo 3 de la
Decisión Administrativa 512/21; 4 de la Decisión Administrativa 589/21; 3 de la Decisión
Administrativa 643/21 y 4, 6 y 7 de la Decisión Administrativa 683/21, en las partes
compatibles con la presente. Mantiene la vigencia, hasta el 19/10/21, lo previsto en el
artículo 3 de la Decisión Administrativa en lo que refiere a tripulaciones de buques
internacionales compuestas por personas extranjeras Viajes grupales (egresados/as,
jubilados/as, recreativos y sociales): cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 del DNU
678/212. Exigencia de testeo para el ingreso al territorio nacional de operadores/as de
transporte, transportistas y tripulantes. Modificación de la Decisión Administrativa 683/21.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 95/2021 JGM (04/10/2021) B.O.: 05/10/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se autoriza, a partir del 5/10/2021 la apertura del
Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella de la Provincia de
Córdoba como corredor seguro para el ingreso al país. Se aprueba el protocolo Trasporte
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Aéreo de Pasajeros provenientes del Exterior que arriban a la provincia de Córdoba.
Implementación.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 988/2021 (18/10/2021) B.O.: 19/10/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Corredores Seguros. Se autoriza a partir del 19/10/2021,
la apertura del Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo de Tucumán como
corredor seguro internacional para el ingreso al país.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 989/2021 (18/10/2021) B.O.: 19/10/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se autoriza a partir del 19/10/2021, la apertura del Puente
Internacional San Roque González de Santa Cruz, Ciudad de Posadas, y del Paso Fronterizo
Bernardo de Irigoyen - Dionisio Cerqueira, Ciudad de Bernardo de Irigoyen, ambos de
Misiones como corredores seguros internacionales para el ingreso al Pais. Aprobación
protocolos.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 990/2021 (18/10/2021) B.O.: 19/10/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se autoriza a partir del 19/10/2021 la apertura del Puente
Internacional Represa Hidroeléctrica de Salto Grande - Concordia como corredor seguro
internacional para el ingreso de personas al país. Aprobación de Protocolo.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 1040/2021 JGM (26/10/2021) B.O.: 27/10/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se autoriza, a partir del 27/10/21, la apertura del paso
terrestre de Paso de los Libres-Uruguayana como corredor seguro internacional para el
ingreso al país. Protocolo.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 1041/2021 JGM (27/10/2021) B.O.: 28/10/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se autoriza, a partir del 28/10/21, la apertura del
Aeropuerto Internacional de Salta y del Paso Fronterizo Salvador Mazza-Yacuiba como
corredores seguros internacionales para el ingreso al país. Protocolo.
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Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 1064/2021 JGM (01/11/2021) B.O.: 02/11/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se modifican los incisos 3, 4 y 5 del artículo 1 de la Decisión
Administrativa 951/21 JGM. Se determinan los corredores seguros de entrada al país. Se
establecen como requisitos, entre otros, de ingreso al país para residentes y extranjeros/as el
esquema de vacunación completa y la prueba de PCR negativa. Se determinan las excepciones
a realizar la cuarentena dispuesta por el inciso d. artículo 7 del Decreto 260/20.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 1090/2021 JGM (05/11/2021) B.O.: 06/11/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se modifica la Decisión Administrativa 951/2021. Se
deroga el inciso 2 del artículo 1 y se sustituyen los artículos 2, 3, 5 y 6 de la Decisión
Administrativa 951/2021.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 1103/2021 JGM (10/11/2021) B.O.: 11/11/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se modifica la Decisión Administrativa 951/21 JGM. Se
establece que los/as argentinos/as, residentes de la República Argentina y extranjeros/as no
residentes domiciliados en localidades fronterizas situadas a no más de 50 kilómetros de
corredores seguros habilitados de ingreso al país, podrán ingresar al mismo con esquema de
vacunación completa (con mínimo 14 días de anterioridad), y test de antígeno negativo,
siendo eximidos de realizar la cuarentena prevista en el articulo 7 inciso d del Decreto
260/20.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRTATIVA 1105/2021 JGM (11/11/2021) B.O.: 12/11/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Sea autoriza a partir del 12/11/2021, la apertura del
Puerto de la Ciudad de Puerto Madryn, Provincia del Chubut, como corredor seguro
internacional para el ingreso a la REPÚBLICA ARGENTINA, en los términos de la normativa
vigente a la referida fecha al país. Aprobación protocolo.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 1106/2021 JGM (11/11/2021) B.O.: 12/11/2021
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Jefatura de Gabinete de Ministros. Se autoriza, a partir del 12/11/2021, la apertura de la
Terminal de Cruceros Quinquela Martín del Puerto de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, como corredor seguro de ingreso al país. Aprobación protocolo.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 1143/2021 JGM (19/11/2021) B.O.: 20/11/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se autoriza la apertura de corredores seguros en la
provincia del Neuquén para el ingreso al país, en los términos de la normativa vigente
conforme se detalla en la presente. Protocolo.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 1144/2021 JGM (19/11/2021) B.O.: 20/11/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se autoriza la apertura del Aeropuerto Internacional de
Rosario Islas Malvinas para el ingreso al país, en los términos de la normativa vigente
Protocolo.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 1163/2021 JGM (28/11/2021) B.O.: 29/11/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se establece que las personas provenientes de África
deberán cumplir los requisitos migratorios vigentes y las disposiciones detalladas en la
presente. Suspensión de vuelos directos de África. Excepciones.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 1189/2021 (09/12/2021) B.O.: 10/12/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se autoriza la apertura como corredores seguros de
ingreso al País, en la provincia de Entre Ríos, del Puente Internacional General San Martín
Gualeyguachú – Fray Bentos y del Puente Internacional General José Gervasio Artigas Colón –
Paysandú. Protocolos.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 1197/2021 JGM (10/12/2021) B.O.: 13/12/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Autoriza la apertura de los corredores seguros para el
ingreso al país en Formosa, del Puente Internacional “San Ignacio de Loyola” Clorinda- José
Falcón y el Fluvial Puerto Formosa – Puerto Alberdi. Protocolo.
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Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 1198/2021 JGM (10/12/2021) B.O.: 13/12/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se establece que a partir del 01/01/22 las personas
mayores de 13 años deberán contar el pase sanitario ‘CUIDAR’ para poder realizar
actividades de alto riesgo epidemiológico y sanitario enumeradas en el Anexo a la presente.
Requisitos.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 1211/2021 JGM (13/12/2021) B.O.: 14/12/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se autoriza la apertura como corredor seguro de ingreso al
País del Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola de El Calafate, Santa Cruz.
Protocolo.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISRATIVA 1223/2021 (16/12/2021) B.O.: 17/12/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se autoriza la apertura Paso Fronterizo Santo Tomé-Sao
Borja como corredor seguro de ingreso al país, en Corrientes. Protocolo.
Ir a la norma
DECISIÓN ADMINISRATIVA 1237/2021 JGM (17/12/2021) B.O.: 20/12/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se autoriza la apertura como corredores seguros
internacionales para el ingreso al país en Santa Cruz, los Pasos fronterizos terrestres RíoTurbio-Torres del Paine, Río Gallegos-Punta Arenas, Río Turbio-Puerto Natales y Los
Antiguos-Chile Chico. Protocolo.
DECISIÓN ADMINISTRATIVA 1275/2021 JGM (28/12/2021) B.O.: 29/12/2021
Jefatura de Gabinete de Ministros. Se autoriza la apertura de los corredores seguros para el
ingreso al país en los Pasos Fronterizos Terrestres Lago Blanco-Balmaceda y TrevelínFutaleufú, en la provincia del Chubut. Protocolo.
Ir a la norma

Secretaría de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil
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RESOLUCIÓN 2/2021 SRPIySC (28/04/2021) B.O.: 26/05/2021
Secretaría de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil. Se crea el
Programa Nacional de Articulación de la Respuesta a Emergentes durante la Pandemia por
COVID 19, a fin de facilitar la rápida respuesta a situaciones que emerjan durante la
emergencia sanitaria.
Ir a la norma

Secretaría de Gestión y Empleo Público
RESOLUCIÓN 45/2021 SGyEP (14/05/2021) B.O.: 17/05/2021
Secretaría de Gestión y Empleo Público. Reglamento de Selección para el Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). Se sustituye el Anexo I de la Resolución 39/10
de la ex Secretaría de Gestión Pública. Las diversas etapas e instancias que comprenden el
proceso de selección podrán ser implementadas mediante medios virtuales y/o digitales
durante la emergencia sanitaria.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 62/2021 SGyEP (25/06/2021) B.O.: 28/06/2021
Secretaría de Gestión y Empleo Público. Convocatoria a los lugares de trabajo en el Sector
Público Nacional. Establece que se podrá convocar al retorno a la actividad laboral presencial
a las/los trabajadoras/es que hubieren recibido al menos la primera dosis de las vacunas
contra el COVID-19 autorizadas para su uso en la Argentina, independientemente de la edad y
la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación. Personas trabajadoras de la
salud con alto riesgo de exposición. Personas no vacunadas. Excepciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 91/2021 SGyEP-JGM (13/08/2021) B.O.: 17/08/2021
Secretaría de Gestión y Empleo Público. Se establece que las/os agentes deberán prestar
servicios en modalidad presencial programada, conforme las adecuaciones que los titulares
de cada Jurisdicción, Organismo y Entidad de la Administración Pública Nacional
contempladas en el artículo 8 de la Ley 24156 y sus modificatorias, realicen a fin de dar
cumplimiento al Protocolo Covid-19 aprobado por la Comisión de Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo (CyMAT) o al protocolo que resulte aplicable. Contemplación
situaciones de madres, padres o tutores de niños/as de hasta 13 años que asistan
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alternadamente a establecimientos educativos. Alternancia entre trabajo presencial y remoto.
Modalidad de trabajo remoto. Condiciones. Solicitud presentación carnet vacunación.
Sanciones.
Ir a la norma
Ir a la norma

Secretaría de Medios y Comunicación Pública
RESOLUCIÓN 1221/2021 SMyCP-JGM (02/02/2021) B.O.: 05/02/2021
Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Se sustituye el Anexo I de la Resolución 4/20
SMyCP “Procedimiento para el trámite de contratación de campañas institucionales de
publicidad y de comunicación” por el Anexo I de la presente resolución. Se sustituye el
artículo 4º de la Resolución 247/16 de la ex Secretaria de Comunicación Pública.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 2505/2021 SMyCP - JGM (01/03/2021) B.O.: 04/03/2021
Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Se prorroga hasta el 31/03/2021 inclusive, la
suspensión dispuesta en el artículo 2 de la Resolución 272/20 SMyCP.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 7087/2021 SMyCP-JGM (13/05/2021) B.O.: 18/05/2021
Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Atención al público en el Registro Nacional de
Proveedores de Publicidad Oficial (RENAPPO). Se prorroga la suspensión dispuesta en el
artículo 2 de la Resolución 272/20 SMyCP hasta el 30/06/2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 8730/21 SMyCP-JGM (08/06/2021) B.O.:10/06/2021
Secretaria de Medios y Comunicación Pública. Subsidio Único de Emergencia a Servicios de
Comunicación” (SUMAR): segunda convocatoria para la adquisición de bienes de capital para
los servicios de comunicación audiovisual de gestión privada sin fines de lucro con
personería jurídica. Bases y condiciones. Fecha de inscripción.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 11213 SMyCP-JGM (26/07/2021) B.O.: 28/07/2021
Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Suspensión para medios y/o productoras de
contenidos y/o comercializadoras de espacios publicitarios de estar inscriptos en el
RENAPRO para ser destinatarios de pauta Oficial. Se prorroga dicha suspensión establecida
en el artículo 2 de la Resolución 272/20 SMyCP-JGM, hasta el 30/09/2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 5/2021 SMyCP- MC (15/09/2021) B.O.: 16/09/2021
Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Ministerio de Cultura. Convocatoria Nacional
Renacer Audiovisual para la organización de 3 concursos para la producción de contenidos
audiovisuales de calidad, con el objetivo de reactivar el sector audiovisual. Bases y
condiciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 7/2021 SMyCP-MC (15/10/2021) B.O.: 18/10/2021
Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Ministerio de Cultura. Se prorroga hasta el
22/10/21 el plazo de inscripción a la Convocatoria Nacional Renacer Audiovisual.
Ir a la norma

Secretaría de Innovación Pública
RESOLUCIÓN 8/2021 SIP-JGM (02/02/2021) B.O.: 04/02/2021
Secretaría de Innovación Pública. Resolución 102/20. Prórroga. Se prorroga hasta el 17 de
febrero de 2021 inclusive, el plazo establecido en el artículo 3 de la Resolución 102/ 20 SIP,
que dispuso la apertura del procedimiento de “Documentos de consulta” previsto en los
artículos 44 y siguientes del Anexo I “Reglamento general de audiencias públicas y
documentos de consulta para las comunicaciones”, aprobado por Resolución 57/96 de la (ex)
Secretaría de Comunicaciones.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 1/2021 DNCIB-SIP-JGM (19/02/2021) B.O.: 22/02/2021
Dirección Nacional de Ciberseguridad. Secretaría de Innovación Pública. Crea en el ámbito de
la Dirección Nacional de Ciberseguridad el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes
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Informáticos (CERT.ar.), con el objetivo de coordinar la gestión de incidentes de seguridad a
nivel nacional y prestar asistencia en aquéllos que afecten a las entidades y jurisdicciones del
Sector Público Nacional definidas en el inciso a) del artículo 8 de la Ley 24156 y sus
modificatorios, y a las Infraestructuras Críticas de Información declaradas como tales.
Funciones específicas.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 190/2021 SSGAIP (19/07/2021) B.O.: 21/07/2021
Subsecretaría de Gestión Administrativa de Innovación Pública. Se declara la apertura del
procedimiento

de

Consulta

Pública

a

través

de

la

Plataforma

https://consultapublica.argentina.gob.ar/ respecto del Proyecto de Inclusión Digital e
Innovación de los Servicios Públicos en Argentina, cuyo PAD luce como Anexo I, que forma
parte de la presente. Plazo para participar hasta el 31/07/2021.
Ir a la norma

Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital
DISPOSICIÓN 6/2021 SSGAyPD-JGM (07/04/2021) B.O.: 21/04/2021
Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital. Se crea la Base de Datos denominada
“Vacunación COVID 19”, cuyas características se detallan en el Anexo I de la presente medida,
en los términos del artículo 22 de la Ley de Protección de Datos Personales 25326, a fin de
organizar, agilizar y efectivizar la administración de una o más vacunas autorizadas por las
entidades y jurisdicciones con competencia en la materia contra el COVID-19.
Ir a la norma

Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina
(SEDRONAR)
RESOLUCIÓN 372/2021 SEDRONAR (02/09/2021) B.O.: 03/09/2021
Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina. Se aprueban los
aranceles prestacionales vigentes en el marco del Programa de Subsidios a las Casas
Comunitarias Convivenciales a partir del 01/09/21 que, como Anexo, forma parte de la
presente.
Ir a la norma
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Organismos Desconcentrados, Descentralizados y Entes del Sector Público Nacional

Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)
RESOLUCIÓN 27/2021 ENACOM (30/01/2020) B.O.: 02/02/2021
Ente Nacional de Comunicaciones. Precios de servicios. Los licenciatarios de servicios de TIC
que presten servicios de acceso a internet que posean menos de 100.000 accesos podrán
incrementar el valor de sus precios minoristas hasta un 7% para el mes de febrero de 2021
en relación a los precios autorizados mediante Resolución 1466/20 ENACOM.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 28/2021 ENACOM (01/01/2021) B.O.: 03/02/2021
Ente Nacional de Comunicaciones. Precios de servicios. Establecer que los licenciatarios de
servicios TIC de radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico o radioeléctrico
(SRSVFR) y de telefonía fija (STF) en todas sus variantes y/o modalidades, junto con los de
servicios de comunicación audiovisual de radiodifusión por suscripción mediante vinculo
satelital (DTH), y siempre que posean menos de 100.000 accesos totales, podrán incrementar
sus precios minoristas hasta un 7% para el mes de febrero de 2021 en relación a los precios
autorizados mediante Resolución 1466/2020 ENACOM.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 104/2021 ENACOM (10/02/2021) B.O.: 12/02/2021
Ente Nacional de Comunicaciones. Aprueba el Proyecto “Emergencia en barrios populares Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales”, al amparo del “Programa de
Emergencia para garantizar el acceso a servicios tic para habitantes de barrios populares en
el marco de la pandemia COVID-19”, aprobado por la Resolución 477/20 ENACOM.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 203/2021 ENACOM (19/02/2021) B.O.: 20/02/2021
Ente Nacional de Comunicaciones. Precios de Servicios. Establece que las licenciatarias de
Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) podrán incrementar sus precios minoristas
tomando como referencia sus precios vigentes y autorizados por la Resolución 1466/20
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ENACOM, en hasta un 7,5% para el mes de febrero de 2021 y de hasta el 2,5% a partir del 1
de marzo.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 189/2021 ENACOM (19/02/2021) B.O.: 23/02/2021
Ente Nacional de Comunicaciones. Aprueba la ampliación de la suma del Fondo Fiduciario del
Servicio Universal asignada en el artículo 2 de la Resolución 727/20 ENACOM, en la suma de
$ 300.000.000, a los fines de la ejecución del “Programa de acceso a servicios TIC a
poblaciones de zonas adversas y desatendidas para el despliegue de redes”.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 199/2021 ENACOM (19/02/2021) B.O.: 23/02/2021
Ente Nacional de Comunicaciones. Aprueba el “Proyecto Emergencia en Barrios Populares –
Infraestructura de Red para Conectividad en Villa Hidalgo”, que integra la presente
resolución, al amparo del “Programa de Emergencia para garantizar el acceso a servicios TIC
para habitantes de Barrios Populares en el marco de la Pandemia COVID-19”, aprobado por la
Resolución 477/20 ENACOM.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 204/2021 ENACOM (20/02/2021) B.O.: 23/02/2021
Ente Nacional de Comunicaciones. Precios de Servicios. Las licenciatarias de Servicios de
Telefonía Fija (STF), de Valor Agregado de Acceso a Internet (SVAINT), de Radiodifusión por
Suscripción mediante Vínculo Físico o Radioeléctrico (SRSVFR), y de Radiodifusión por
Suscripción mediante vínculo Satelital (DTH o TV Satelital), podrán incrementar sus precios
minoristas en marzo de 2021 y tomando como referencia sus precios vigentes y autorizados
mediante Resoluciones ENACOM que se detallan en la presente. Los incrementos autorizados
sólo podrán ser aplicados por aquellas licenciatarias que hubiesen cumplido las disposiciones
en las que se permitieron las anteriores actualizaciones tarifarias.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 205/2021 ENACOM (20/02/2021) B.O.: 23/02/2021
Ente Nacional de Comunicaciones. Sustituye el Anexo III de la Resolución 1467/20 ENACOM,
que aprobara el contenido de la “Prestación Básica Universal Obligatoria” (PBU-I) destinada
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al Servicio de Internet, con las prestaciones que por la presente se aprueban, con vigencia a
partir del 1 de marzo de 2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 292/2021 ENACOM (10/04/2021) B.O.: 13/04/2021
Ente Nacional de Comunicaciones. Téngase por áreas críticas en los términos d el artículo 8,
segundo párrafo del DNU 235/21 a las actividades de fiscalización, comprobación y control
de los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de los
servicios audiovisuales, y la atención de usuarios a las mesas de entrada y en las delegaciones
de todo el país del ENACOM.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 449/2021 ENACOM (19/04/2021) B.O.: 22/04/2021
Ente Nacional de Comunicaciones. Se aprueba como Anexo I el Programa “Asistencia a
Prestadores de Servicios TIC ante Emergencias y Catástrofes”, que forma parte de la presente
resolución.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 625/2021 ENACOM (28/04/2021) B.O.: 30/04/2021
Ente Nacional de Comunicaciones. Se aprueba el “Proyecto Emergencias Territoriales”
registrado en el Generador Electrónico de Documentos Oficiales que forma parte integrante
de la presente Resolución, al amparo del “Programa de Emergencia para garantizar el acceso
a servicios Tic para habitantes de barrios populares en el marco de la pandemia COVID-19”,
aprobado por la Resolución 477/20 ENACOM.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 634/2021 ENACOM (30/04/2021) B.O.: 04/05/2021
Ente Nacional de Comunicación. Se aprueba como Anexo I, el “Proyecto aumento de
capacidad de las redes incorporadas a la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) en la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, en el marco del “Programa
Conectividad”, aprobado por Resolución 3597/16 ENACOM, que forma parte de la presente
Resolución.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 638/2021 ENACOM (03/05/2021) B.O.: 05/05/2021
Ente Nacional de Comunicaciones. Se aprueba el “Proyecto Emergencia en Barrios Populares
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) – Villa 20”, al amparo del “Programa de
Emergencia para garantizar el acceso a servicios TIC para habitantes de barrios populares en
el marco de la pandemia COVID-19”.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 684/2021 ENACOM (04/06/2021) B.O.: 30/06/2021
Ente Nacional de Comunicaciones. Aprueba el Programa Complementario Conectando con
Vos - Entrega de Equipamiento TIC en el marco de la Ley 25603. Aprueba el Modelo del
Convenio a suscribirse entre el ENACOM y las jurisdicciones nacionales, provinciales,
municipales, asociaciones civiles, redes comunitarias y/o entidades intermedias con
presencia territorial en barrios populares.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 779/2021 ENACOM (10/06/2021) B.O.: 02/07/2021
Ente Nacional de Comunicaciones. Conectividad en barrios populares. Aprueba el Proyecto de
contribución a la continuidad educativa, que como Anexo forma parte de la presente, al
amparo del Programa de emergencia para garantizar el acceso a servicios TIC para habitantes
de barrios populares en el marco de la pandemia COVID-19.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 786/2021 ENACOM (10/06/2021) B.O.: 02/07/2021
Ente Nacional de Comunicaciones. Proyecto emergencia en barrios populares. Prorroga por
180 días el plazo de vigencia determinado en el apartado V, inciso IV) del Proyecto
emergencia en barrios populares – infraestructura de red para conectividad en Villa Hidalgo,
al amparo del Programa de emergencia para garantizar el acceso a servicios TIC para
habitantes de barrios populares en el marco de la pandemia COVID-19.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 803/2021 ENACOM (14/06/2021) B.O.: 05/07/2021
Ente Nacional de Comunicaciones. Establece los procedimientos en la entrega de los distintos
productos postales y de mensajería sin firma ológrafa como requerimiento esencial.
Lineamientos y requisitos.
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Ir a la norma
RESOLUCIÓN 862/2021 ENACOM (12/07/2021) B.O.: 14/07/2021
Ente Nacional de Comunicaciones. Precios de los servicios. Las licenciatarias de Servicios de
Comunicaciones Móviles (SCC) y de Servicios de Valor Agregado de Acceso a Internet (SVA-I),
de Telefonía Fija (STF), de Radiodifusión por Suscripción mediante Vínculo Físico o
Radioeléctrico (SRSVFR) y Satelital (DTH) podrán aplicar un aumento retroactivo al
01/07/2021 y de hasta un 5% en el valor de los precios minoristas. Precios de referencia.
Precios máximos de recarga de datos móviles, de segundo de voz, y de SMS. Condiciones.
Plazos para comunicar a la autoridad de aplicación.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 894/2021 ENACOM (05/08/2021) B.O.: 10/08/2021
Ente Nacional de Comunicaciones. Aprueba el Proyecto de Sostenimiento de los procesos de
enseñanza y aprendizaje en el marco de una nueva presencialidad al amparo del Programa de
emergencia para garantizar el acceso a servicios tic para habitantes de barrios populares en
el marco de la pandemia COVID-19, aprobado por la 477/20 ENACOM.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 973/2021 ENACOM (10/08/2021) B.O.: 12/08/2021
Ente Nacional de Comunicaciones. Programa Complementario Conectando con Vos. Se
aprueba el procedimiento para la recepción, revisión, clasificación, preservación y
disposición del material que fuera recibido en el marco de la ley 25603 de servicios
aduaneros.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1154/2021 ENACOM (20/08/2021) B.O.: 10/09/2021
Ente Nacional de Comunicaciones. Se incorporan como beneficiarios de la Prestación Básica
Universal Obligatoria de servicios telefónicos, internet y tv paga a los/as trabajadores/as
inscriptos en el “Portal Empleo”. Modificación de la Resolución 1467/20 ENACOM. Sujetos
alcanzados.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1390/2021 ENACOM (24/09/2021) B.O.: 14/10/2021
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Ente Nacional de Comunicaciones. Se aprueba el Proyecto de herramientas inclusivas en
nuevos contextos de presencialidad que como anexo forma parte de la presente, al amparo
del Programa de emergencia para garantizar el acceso a servicios TIC para habitantes de
barrios populares en el marco de la pandemia COVID-19.
Ir a la norma

RESOLUCIÓN 1505/2021 ENACOM (07/10/2021) B.O.: 14/10/2021
Ente Nacional de Comunicaciones. Proyecto de herramientas inclusivas en nuevos contextos
de presencialidad. Rectificación de la Resolución 1390/21 ENACOM.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1608/2021 ENACOM (14/10/2021) B.O.: 18/10/2021
Ente Nacional de Comunicaciones. Se aprueba el Programa Conectividad para el Sistema
Universitario Nacional – mejora y actualización de equipamiento y el modelo de Convenio
ENACOM-Universidad Nacional que tendrá como objetivo la presentación de proyectos de
mejora y actualización de equipamiento de conectividad dentro de las Universidades
Nacionales.
Ir a la norma

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
RESOLUCIÓN 21/2021 MAGyP (04/02/2021) B.O.: 08/02/2021
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Prorroga hasta el 1 de marzo de 2021 el plazo
estipulado en el primer párrafo del artículo 9 de la Resolución 130/20 MAGYP para las
exportaciones de carne vacuna en el marco de la “Cuota Hilton” comprendidas en el ciclo
comercial 2020/2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 1/2021 MAGyP- MDP (06/02/2021) B.O.: 08/02/2021
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ministerio de Desarrollo Productivo. Ratifica el
Acta Acuerdo suscripta el 30 de diciembre de 2020 en los términos detallados en el Anexo I
de la presente.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN CONJUNTA 3/2021 MAGyP-MDP (19/04/2021) B.O.: 20/04/2021
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ministerio de Desarrollo Productivo. Las
exportaciones de los productos cárnicos y sus subproductos, estarán sujetas a la registración
previa de una Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC). Se
establece como autoridad de aplicación a la Dirección Nacional de Control Comercial
Agropecuaria.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 72/2021 MAGyP (13/05/2021) B.O.: 17/05/2021
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Campaña Nacional de promoción del consumo
interno de la miel “más Miel todo el año”. Se sustituyen los artículos 1, 2 y 3 de la Resolución
97/17 ex MA.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 75/2021 MAGyP (19/05/2021) B.O.: 20/05/2021
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Se Suspende, por el plazo de 30 días, la
aprobación de solicitudes de Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne
(DJEC), respecto de los productos cárnicos, de origen bovino, cuyas posiciones arancelarias
conforme Nomenclatura Común Mercosur se detallan en el Art.1 de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 107/2021 MAGyP (16/06/2021) B.O.: 18/06/2021
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Cuota Hilton. Aprueba las normas

complementarias para la asignación y distribución del cupo tarifario concedido por la Cuota
Hilton, para el ciclo comercial entre el 01/07/21 y el 30/06/22. Condiciones y requisitos.
Terminología. Ponderaciones. Máximos y mínimos igualitarios. Postulantes nuevos. Criterio
distributivo. Fondo de libre disponibilidad. Categoría industria. Plazos de inscripción. Quitas
de oficio. Renuncias sin penalidad. Penalidades. Plazos de exportación. Deudas. Certificados
de autenticidad. Cancelación de certificados. Suspensión del cupo. Adelantos de cupo.
Vigencia. Modifica la Resolución 184/19 MAGyP.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 142/2021 MAGyP (03/08/2021) B.O.: 04/08/2021
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Se crea el Programa AGROPYMES Sustentables
por el término de 3 años, prorrogables, con el objeto de impulsar el desarrollo, producción,
industrialización,

procesamiento,

comercialización

y

distribución

de

alimentos

y

subproductos agropecuarios y agroindustriales de pequeña y mediana escala poniendo
particular énfasis en el desarrollo local, regional, asociativo y sustentable. Se establece como
autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para
Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 162/2021 MAGyP (19/08/2021) B.O.: 20/08/2021
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Cadena productiva de cebolla fresca. Se
extiende la prórroga dispuesta por el artículo 1 de la Resolución 154/20 MAGyP por 180 días
corridos a contar desde su vencimiento.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 173/2021 MAGyP (08/09/2021) B.O.: 10/09/2021
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Se otorga una prórroga automática excepcional
para las declaraciones juradas de venta al exterior de productos de origen agrícola que no se
exporten a granel.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 174/2021 MAGyP (08/09/2021) B.O.: 10/09/2021
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Crea el Programa “Semillar: Programa de
semillas para el desarrollo de la agricultura familiar campesina e indígena” con el objeto de
propiciar y fortalecer sistemas de rescate, mejora, multiplicación y abastecimiento de
semillas en el territorio nacional. Autoridad de aplicación.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 180/2021 MAGyP (08/09/2021) B.O.: 10/09/2021
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Crea el Programa nacional de formalización,
valor agregado y comercialización para la agricultura familiar, campesina e indígena con el
objetivo de robustecer los procesos y eslabones de la formalización, valor agregado y
comercialización para todos los productores y productoras de dicho sector.
Ir a la norma
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Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional
RESOLUCIÓN 95/2021 SAByDR-MAGyP (27/08/2021) B.O.: 31/08/2021
Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional. Se aprueba la convocatoria a la
presentación de proyectos de inversión productiva para el desarrollo de economías
regionales mediante Aportes No Reembolsables (ANR), en el marco del Programa Impulso al
Desarrollo de las Economías Regionales (IDER) creado por Resolución 91/2021 MAGyP.
Bases y condiciones. Vigencia. Montos.
Ir a la norma

Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena
RESOLUCIÓN 254/2021 SAFCeI (02/10/2021) B.O.: 04/10/2021
Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Programa de Asistencia Crítica y
Directa para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Modificación de la Resolución
1/20 SAFCeI.; se sustituye su artículo 1.
Ir a la norma

Organismos Desconcentrados, Descentralizados y Entes del Sector Público Nacional

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
DISPOSICIÓN 1/2021 DNPV-SENASA (04/01/2021) B.O.: 05/01/2021
Dirección Nacional de Protección Vegetal. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria. Requisitos fitosanitarios para los buques de transporte marítimo que hayan
zarpado o permanecido en áreas con presencia de Lymantria dispar raza asiática y japónica.
Sustituye el artículo 22 de la Resolución 764/20 SENASA, que quedará redactado así:
“Artículo 22: La presente medida entrará en vigencia a partir del 12 de abril de 2021”.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 62/2021 SENASA (05/02/2021) B.O.: 09/02/2021
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Condiciones de seguridad e higiene,
derechos y deberes en el marco de la realización de actividades esenciales, críticas o
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indispensables por parte del personal de SENASA con respecto al COVID-19. Modifica la
Resolución 346/20 SENASA.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 72/2021 SENASA (11/02/2021) B.O.: 12/02/2021
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Prorroga hasta el 30 de junio de
2021 el plazo establecido en el artículo 1 de la Resolución 571/20 SENASA, para la
inscripción de proveedores de animales para contingente arancelario de carne vacuna de
calidad superior (Hilton) para exportar a la Unión Europea.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 127/2021 SENASA (12/03/2021) B.O.: 16/03/2021
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Se prorroga hasta el 1 de octubre de
2021 el plazo establecido en el artículo 2 de la Resolución 1524/19 SENASA.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 255/2021 SENASA (14/05/2021) B.O.: 18/05/2021
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Actualización anual obligatoria. La
actualización para el año 2021 se realizará excepcionalmente en forma automática para
aquellos inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios
(RENSPA). Condiciones. Período de validez. Condiciones fitosanitarias y de inocuidad.
Comunicación. Se abroga la Resolución 350/20 SENASA. Vigencia.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 372/2021 DNPV-SENASA (14/06/2021) B.O.: 17/06/2021
Dirección

Nacional

de Protección

Vegetal.

Servicio

Nacional

de Sanidad

y Calidad

Agroalimentaria. Habilitación fitosanitaria y funcionamiento de centros de tratamientos
cuarentenarios: Vigencia. Modifica la Resolución 152/21 SENASA.
Ir a la norma

Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)
RESOLUCIÓN 2/2021 INV (30/03/2021) B.O.: 31/03/2021
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Instituto Nacional de Vitivinicultura. Se ratifican, en los términos requeridos por el artículo 1
de la Decisión Administrativa 280/21 JGM, como áreas esenciales o críticas de prestación de
servicios indispensables para la comunidad en el ámbito del INV, a efectos de asegurar su
cobertura permanente, los siguientes servicios: de inspección y fiscalización analítica en
materia vitivinícola y de alcoholes, de informática y comunicaciones, de administración
financiera de gestión de la ejecución presupuestaria a través del ESIDIF en materia de
registración contable, de compras y contrataciones y de tesorería, y el servicio jurídico
permanente que resulte indispensable para el cumplimiento de tareas en sede judicial.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 20/2021 INV (31/08/2021) B.O.: 01/09/2021
Instituto Nacional de Vitivinicultura. Se constituye el Comité de Crisis en el INV para
cumplimentar y llevar adelante todas las acciones, medidas y tareas a desarrollar según las
normas referidas, en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria. Integración.
Protocolo. Otras disposiciones. Se derogan las Resoluciones 14/20, 30/20 y 2/21 INV.
Ir a la norma

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RESOLUCIÓN 40/2021 MAyDS (25/02/2021) B.O.: 26/02/2021
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Seguro ambiental obligatorio. Prorroga por el
plazo de 30 días el valor actual del Factor de Correlación vigente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 533/2021 MAyDS (05/11/2021) B.O.: 09/11/2021
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se autoriza la extensión del plazo de las
concesiones por el término de 2 años desde su finalización, siempre y cuando los concesionarios
no posean deudas y/o contravenciones y hayan dado cumplimiento a sus obligaciones
contractuales, estipuladas oportunamente en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de
conformidad a lo establecido en los Considerandos de la presente.
Ir a la norma

Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación.
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RESOLUCIÓN 7/2021 SCCDSeI (10/06/2021) B.O.: 11/06/2021
Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación. Explotación de
hidrocarburos offshore. Evaluación de impacto ambiental. Convoca, de forma virtual, a la
Audiencia Pública a realizarse el 01/07/21, para la consideración del proyecto “Campaña de
adquisición sísmica offshore argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, CAN 100 y
CAN 114)”. Documentación. Reglamento. Aviso de convocatoria.
Ir a la norma

Organismos Desconcentrados, Descentralizados y Entes del Sector Público Nacional

Administración de Parques Nacionales
RESOLUCION 10/2021 APN (20/01/2021) B.O.: 22/01/2021
Administración de Parques Nacionales. Exime de la aplicación de la tarifa de Derechos de
Acceso del Parque Nacional Iguazú a 500 visitantes residentes y no residentes de la provincia
de Misiones, los días sábados, domingos y feriados hasta el 18 de diciembre de 2020.
Ir a la norma
RESOLUCION 17/2021 APN (20/01/2021) B.O.: 22/01/2021
Administración de Parques Nacionales. Autoriza, hasta el 30 de abril de 2021, la
flexibilización de la operatoria de los servicios brindados por los concesionarios habilitados
en jurisdicción de la APN.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 44/2021 APN (03/02/2021) B.O.: 05/02/2021
Administración de Parques Nacionales. Se suspende el inicio de clases del curso de
habilitación para guardaparque asistente para la promoción XXXII.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 167/2021 APN (21/04/2021) B.O.: 23/04/2021
Administración de Parques Nacionales. Se sustituye el Anexo VII, aprobado por Resolución
del Directorio 312/19 APN, del “Reglamento Interno del Curso de Habilitación para
Guardaparque Asistente del Cuerpo de Guardaparques Nacionales–Promoción XXXII”.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 174/2021 APN (28/04/2021) B.O.: 30/04/2021
Administración de Parques Nacionales. Se prorroga el plazo establecido en el artículo 3 de la
Resolución del Directorio 17/20 APN, hasta el día 31 de agosto de 2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 305/2021 APN (30/06/2021) B.O.: 02/07/2021
Administración de Parques Nacionales.

Prorroga la flexibilización de la operatoria de

servicios brindados por concesionarios habilitados de la APN y la cancelación de pago de los
cánones 2020, hasta el día 31 de octubre de 2021. Difiere la fecha de cancelación de los
cánones y los derechos de explotación 2021, hasta el 30 de abril de 2022.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 416/2021 APN (15/09/2021) B.O.: 17/09/2021
Administración de Parques Nacionales. Se autoriza la extensión del plazo de habilitación de
todos los permisos turísticos con vencimiento en el 2021. Condiciones.
Ir a la norma

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
RESOLUCIÓN CONJUNTA 5/2021 MCTeIP-MS-MDP (12/11/2021) B.O.: 16/11/2021
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Ministerio de Salud. Ministerio de
Desarrollo Productivo. Producción nacional de vacunas contra la COVID-19. Se crea la Mesa
Interministerial para la investigación, desarrollo y producción de vacunas, tratamientos,
diagnóstico y otras tecnologías sanitarias. Integración.
Ir a la norma

MINISTERIO DE CULTURA
RESOLUCIÓN 79/2021 MC (02/02/2021) B.O.: 03/02/2021
Ministerio de Cultura. Prorroga hasta el 12 de marzo de 2021 el plazo de inscripción del
certamen de Premios Nacionales para el año 2020 previsto en los artículos 4 y 14 del
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Régimen de premios a la producción científica, artística y literaria, aprobado por Resolución
1851/20 M.C.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 161/2021 MC (22/02/2021) B.O.: 24/02/2021
Ministerio de Cultura. Aprueba los concursos “Premio Nacional de Ensayo Histórico ‘Martín
Miguel de Güemes: Arquetipo Nacional’” y “Premio Nacional de Música Popular Martín Miguel
de Güemes: Un Grito de Libertad`” cuyos reglamentos integran como Anexos I y II la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 210/2021 MC (05/03/2021) B.O.: 08/03/2021
Ministerio de Cultura. Se aprueba la convocatoria al “Apoyo Extraordinario Cultura Solidaria”
y su Reglamento que integra como Anexo I la presente resolución.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 251/2021 MC (07/03/2021) B.O.: 09/03/2021
Ministerio de Cultura. Extiéndase el cierre de la Convocatoria Nacional del Programa
“ReactivAR Escenas”, hasta las 24:00 hs del día 31 de marzo del año 2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 2/2021 MC-MTEySS (09/03/2021) B.O.: 10/03/2021
Ministerio de Cultura. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se establece una
suma adicional y complementaria a la prevista por el Programa “REPRO II”, a abonar a los
trabajadores de las industrias culturales. Requisitos. En el caso que la remuneración neta
percibida por el trabajador sea inferior a la sumatoria de los beneficios, el subsidio total será
igual a la remuneración neta (que se determinará aplicando 83% a la remuneración total
declarada en el Formulario F-931 de la AFIP).
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 285/2021 MC (23/03/2021) B.O.: 25/03/2021
Ministerio de Cultura. Se designa la nómina de jurados que formarán parte del Comité de
Validación para las postulaciones a la Convocatoria al Apoyo Extraordinario Cultura Solidaria,
conforme al Anexo I de la presente resolución, en virtud a lo estipulado en el artículo 5 del
Reglamento aprobado por la Resolución 210/21 MC.
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Ir a la norma
RESOLUCIÓN 395/2021 MC (09/04/2021) B.O.: 13/04/2021
Ministerio de Cultura. Destinar $ 4.500.000 de la suma afectada por Resolución 210/21 MC, a
la atención del pago de una cuota de hasta $ 30.000 a los trabajadores y trabajadoras de la
cultura que residan en las localidades de Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén, Epuyen y Cholila de
la provincia de Chubut, afectadas por los incendios forestales.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 538/2021 MC (30/04/2021) B.O.: 04/05/2021
Ministerio de Cultura. Se crea el Programa IMPULSAR para el sostenimiento de la cultura del
espectáculo en vivo, teatro, circo o danza, entre los días 16 y 30 de abril de 2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 579/2021 MC (11/05/2021) B.O.: 13/05/2021
Ministerio de Cultura. Prórroga de la Inscripción al Programa Impulsar. Se prorroga hasta el
16/05/2021 inclusive el plazo de inscripción al Programa Impulsar previsto en el punto 2 del
Anexo I aprobado por Resolución 538/21 MC.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 853/2021 MC (13/07/2021) B.O.: 14/07/2021
Ministerio de Cultura. Subsidio a artistas y trabajadores/as de la cultura. Se dispone la
ampliación del subsidio no reembolsable Apoyo Extraordinario Cultura Solidaria, en los
términos establecidos por las Resoluciones 210/21 y 476/21 MC, mediante otorgamiento de
un tercer pago, a liquidarse en el mes de julio de 2021, destinado a todos los artistas,
trabajadores/as de la cultura incluidos en la nómina adjunta a la Resolución 476/21 MC.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 985/2021 MC (03/08/2021) B.O.: 05/08/2021
Ministerio de Cultura. Se aprueba la creación del Programa Impulsar II, destinado a personas
humanas y jurídicas representantes de elencos, bandas, compañías y/o productores para
fomentar la producción de espectáculos escénicos a realizarse entre los meses de noviembre
de 2021 y abril de 2022, en espacios, salas o predios con aforo de más de 300 localidades del
territorio nacional. Se aprueba el reglamento, bases y condiciones.
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Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1021/2021 MC (06/08/2021) B.O.: 09/08/2021
Ministerio de Cultura. Se aprueba la convocatoria del Programa PRACTICA (Primera
Actividad Temporal Inclusiva de Capacitación Laboral). Marco general. Cronograma de
fechas. Perfiles laborales solicitados. Circuito formativo.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1027/2021 MC (12/08/2021) B.O.: 13/08/2021
Ministerio de Cultura. Se otorga un aporte económico extraordinario en concepto de subsidio,
a las organizaciones sociales que conforman la Red Nacional de Puntos de Cultura.
Reglamento. Monto destinado. Autoridad de aplicación.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1123/2021 MC (24/08/2021) B.O.: 25/08/2021
Ministerio de Cultura. Se dispone un nuevo pago del subsidio no reembolsable Apoyo
Extraordinario Cultura Solidaria, mediante el otorgamiento de un cuarto pago de hasta
$15.000, a liquidarse en el mes de septiembre de 2021, destinado a todos los artistas,
trabajadores y trabajadoras de la cultura incluidos en la nómina de beneficiarios adjunta a la
Resolución 476/21 MC.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1168/2021 MC (26/08/2021) B.O.: 28/08/2021
Ministerio de Cultura. Se aprueba el Protocolo sanitario para el personal del Ballet Folklórico
y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea afectado a clases de baile y entrenamiento.
Implementación.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1183/2021 MC (27/08/2021) B.O.: 31/08/2021
Ministerio de Cultura. Se prorroga hasta el 31/12/21, el plazo para presentar la rendición
técnica y financiera de los proyectos seleccionados en la sexta convocatoria nacional del
Programa Puntos de Cultura. Condiciones.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 1186/2021 MC (30/08/2021) B.O.: 01/09/2021
Ministerio de Cultura. Se crea el Programa Argentina Florece con la finalidad de desarrollar,
fomentar e implementar actividades y acciones culturales multiformes, en todo el territorio,
en los términos planteados en el Anexo que forma parte de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1255/2021 MC (10/09/2021) B.O.: 14/09/2021
Ministerio de Cultura. Amplía el monto a la Convocatoria MANTA - Beca para el desarrollo
productivo y aprueba la nómina de beneficiarios que, como Anexo forma parte de la presente.
Acta de selección. Mecanismos y requisitos de inscripción.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 5/2021 MC-SMyCP (15/09/2021) B.O.: 16/09/2021
Ministerio de Cultura. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Convocatoria Nacional
Renacer Audiovisual para la organización de 3 concursos para la producción de contenidos
audiovisuales de calidad, con el objetivo de reactivar el sector audiovisual. Bases y
condiciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1333/2021 MC (22/09/2021) B.O.: 24/09/2021
Ministerio de Cultura. Se crea el Programa de Recuperación de Espacios Culturales, con el
objetivo de fortalecer los espacios culturales en todo el territorio nacional. Se convoca a
participar del mismo a los gobiernos provinciales, municipales y a las asociaciones civiles y
gremiales.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 6/2021 MC-MDP-MTD (24/09/2021) B.O.: 27/09/2021
Ministerio de Cultura. Ministerio de Desarrollo Productivo. Ministerio de Turismo y Deportes.
Se crea el Programa Música argentina para el mundo destinado a asistir a músicos nacionales
con el objetivo de promover la concreción de eventos culturales federales a lo largo del
territorio nacional, para promoción de la industria cultural de la música en el país y en el
exterior. Creación del Comité técnico asesor de programa.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 1379/2021 MC (27/09/2021) B.O.: 29/09/2021
Ministerio de Cultura. Primera convocatoria nacional del Programa de Apoyo a Ferias del
Libro del País. Se aprueba y declara abierto el segundo llamado a dicha convocatoria. Bases y
condiciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1445/2021 MC (29/09/2021) B.O.: 30/09/2021
Ministerio de Cultura. Se aprueba la Séptima Convocatoria Nacional del Programa Puntos de
Cultura. Bases y condiciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1446/2021 MC (30/09/2021) B.O.: 04/10/2021
Ministerio de Cultura. Se aprueba el Protocolo Sanitario para ensayos y actividades musicales
presenciales del personal de la Orquesta Sinfónica Nacional.
Ir a la norma

RESOLUCIÓN 1450/2021 MC (30/09/2021) B.O.: 04/10/2021
Ministerio de Cultura. Se aprueba la ampliación del monto a MANTA – Beca para el desarrollo
productivo artesanal. Mecanismos y requisitos de inscripción.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1464/2021 MC (10/10/2021) B.O.: 13/10/2021
Ministerio de Cultura. Se amplía el monto destinado al Programa Impulsar II en adición a la
suma ya asignada, según Resolución 985/21 MC, para los proyectos seleccionados en el
marco de la convocatoria. Nómina de beneficiarios.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1493/2021 MC (24/09/2021) B.O.: 14/10/2021
Ministerio de Cultura. Se transfieren entre el 1/12/21 y el 30/11/22, excepcionalmente, las
licencias ordinarias 2020, que aún no hayan sido usufructuadas por los y las agentes del
Ministerio de Cultura.
Ir a la norma

Volver al índice
Honorable Cámara de Diputados de la Nación | Dirección de Información Parlamentaria

Página 72 de 208

Emergencia Sanitaria por Pandemia de COVID-19
Legislación Nacional

Boletín N°204
29/12/2021

RESOLUCIÓN CONJUNTA 7/2021 MC-SMyCP (15/10/2021) B.O.: 18/10/2021
Ministerio de Cultura. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Se prorroga hasta el
22/10/21 el plazo de inscripción a la Convocatoria Nacional Renacer Audiovisual.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1561/2021 MC (21/10/2021) B.O.: 25/10/2021
Ministerio de Cultura. Se dispone el otorgamiento de un nuevo pago del subsidio no
reembolsable: Apoyo Extraordinario Cultura Solidaria, mediante el otorgamiento de un
quinto pago de hasta $15.000, a liquidarse en el mes de octubre de 2021, destinado a todos
los artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura incluidos en la Nómina de Beneficiarios
adjunta a la Resolución 476/21 MC.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1626/2021 MC (28/10/2021) B.O.: 01/11/2021
Ministerio de Cultura. Se aprueba la Cuarta Convocatoria del Fondo Desarrollar - Incentivo a
La Producción, su reglamento y declaraciones juradas, que como Anexo I y II, forman parte
integrante de la presente medida.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 10/2021 MC-MTEySS (03/11/2021) B.O.: 04/11/2021
Ministerio de Cultura. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se deja sin efecto la
Resolución Conjunta 2/21 MTEySS-MC. Programa REPRO II. Devolución de créditos
sobrantes.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1671/2021 MC (04/11/2021) B.O.: 05/11/2021
Ministerio de Cultura. Se aprueba el Protocolo Sanitario para Ensayos y Actividades Musicales
Presenciales del Personal de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan De Dios Filiberto,
con el objetivo de establecer medidas adecuadas de higiene y seguridad para el regreso de las
actividades presenciales de todos los músicos integrantes - a excepción de los instrumentos
de viento soplados.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1672/2021 MC (04/11/2021) B.O.: 05/11/2021
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Ministerio de Cultura. Se aprueba el Protocolo Sanitario para Ensayos y Actividades Musicales
Presenciales del Personal de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía, con el
objetivo de establecer medidas adecuadas de higiene y seguridad para el regreso de las
actividades presenciales de todos los músicos integrantes.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1677/2021 MC (04/11/2021) B.O.: 08/11/2021
Ministerio de Cultura. Se modifica el acápite b.1) Guía de requisitos para la presentación de
proyectos del Anexo I del Programa de Recuperación de Espacios Culturales, aprobado por
Resolución 1333/21 MC.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 1819/2021 MC (15/11/2021) B.O.: 17/11/2021
Ministerio de Cultura. Se aprueba el Protocolo sanitario para ensayos y actividades
presenciales del personal del Coro Polifónico Nacional.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1931/2021 MC (29/11/2021) B.O.: 01/12/2021
Ministerio de Cultura. Se modifica y amplía el Protocolo artístico del Ballet Folklórico
Nacional y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea afectado a clases de baile,
entrenamientos, recuperaciones físicas de obra.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 2051 MC (06/12/2021) B.O.: 09/12/2021
Ministerio de Cultura. Se modifica y amplía el Protocolo sanitario para ensayos y actividades
musicales presenciales del personal de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan De
Dios Filiberto, aprobado por Resolución 1671/21 MC.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 2055 MC (06/12/2021) B.O.: 09/12/2021
Ministerio de Cultura. Se modifica y amplía el Protocolo sanitario para ensayos y actividades
musicales presenciales del personal de la Orquesta Sinfónica Nacional, aprobado por
Resolución 1446/21 MC.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 2138/2021 MC (17/12/2021) B.O.: 21/12/2021
Ministerio de Cultura. Se aprueba el Protocolo sanitario para ensayos y actividades
presenciales del personal del Coro Polifónico Nacional de Ciegos que, como Anexo, forma
parte de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 2227/2021 MC (23/12/2021) B.O.: 27/12/2021
Ministerio de Cultura. Programa Impulsar II. Rectificación de la Resolución 1464/21 MC.
Ir a la norma

Secretaría de Desarrollo Cultural
RESOLUCIÓN 11/2021 SDC (23/04/2021) B.O.: 04/05/2021
Secretaría de Desarrollo Cultural. Se prorroga hasta el 15/05/2021 el plazo de inscripciones
de los Concursos Premio Nacional de Ensayo Histórico “Martín Miguel de Güemes: Arquetipo
Nacional” y Premio Nacional de Música Popular “Martín Miguel de Güemes: Un Grito de
Libertad”.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 13/2021 SDC (27/05/2021) B.O.: 28/05/2021
Secretaría de Desarrollo Cultural. Se aprueba la nómina de beneficiarios de la convocatoria
del Programa Impulsar, sostenimiento para la cultura del espectáculo en vivo.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 1/2021 DNPPC-SDC (01/06/2021) B.O.: 11/06/2021
Dirección Nacional de Promoción de Proyectos Culturales. Secretaría de Desarrollo Cultural.
Plazo de inscripción para el Programa de Apoyo a Ferias del Libro del país. Establece un
nuevo plazo de inscripción, de agosto a diciembre de 2021, para Ferias del Libro que se
desarrollen entre junio y diciembre de 2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 25/2021 SDC (03/09/2021) B.O.: 07/09/2021
Secretaría de Desarrollo Cultural. Prorroga hasta el 14/09/21 inclusive, el plazo de
postulación para participar de la convocatoria del Programa Impulsar II.
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Ir a la norma

Secretaría de Gestión Cultural
RESOLUCIÓN 408/2021 SGC-MC (27/08/2021) B.O.: 31/08/2021
Secretaría de Gestión Cultural. Se prorroga hasta el 03/09/21, el plazo de inscripción a la
convocatoria para el otorgamiento del aporte económico extraordinario a organizaciones de
la red nacional de Puntos de Cultura, aprobado por Resolución 1027/21 MC.
Ir a la norma

Organismos Desconcentrados, Descentralizados y Entes del Sector Público Nacional

Instituto Nacional del Teatro
RESOLUCIÓN 206/2021 INT (23/02/2021) B.O.: 24/02/2021
Instituto Nacional del Teatro. Aprueba la Convocatoria Nacional del Programa “ReactivAR
Escenas” estableciendo como fecha de apertura desde las 10.00 horas del primer día hábil
posterior a la publicación el Boletín Oficial y las 24:00 horas del 19 de marzo del 2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 325/2021 INT (18/03/2021) B.O.: 19/03/2021
Instituto Nacional del Teatro. Se rectifica el período establecido para que las salas o espacios
de teatro propongan su programación, quedando entre el 1 de abril y el 15 de agosto. Se
sustituyen Reglamento, Convocatoria y Declaración Jurada de la Resolución 251/21 INT.
Ir a la norma

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)
RESOLUCIÓN 838/2020 INCAA (30/12/2020) B.O.: 05/01/2021
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Autoriza a las empresas exhibidoras a
efectuar a su costo las modificaciones en el software de expendio de Boletos Oficiales
Cinematográficos (BOC) para la utilización de boleto electrónico.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 45/2021 INCAA (07/01/2021) B.O.: 11/01/2021
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Extiende la vigencia del “Programa de
estrenos durante la emergencia sanitaria o jueves estreno” a aquellas producciones que por
falta de fechas no hayan podido ser programadas en la señal CINE.AR TV ni en la plataforma
CINE.AR PLAY pese a haber cumplido con todos los requisitos establecidos.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 60/2021 INCAA (11/01/2021) B.O.: 13/01/2021
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Otorgamiento de una ayuda económica a las
productoras cinematográficas con proyectos preclasificados de interés y ganadores de
concursos convocados por el INCAA, que retomen las tareas de preproducción o rodaje
suspendido por aplicación de la normativa vigente referida al aislamiento social, preventivo y
obligatorio y/o al distanciamiento social, preventivo y obligatorio.
Ir a la norma
RESOLUCION 86/2021 INCAA (19/01/2021) B.O.: 21/01/2021
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Creación del “Fondo de Asistencia para la
Reactivación de Rodajes”, destinado a asistir a la producción de películas nacionales de
cualquier género o presupuesto, en el marco de la emergencia sanitaria, cuyas preproducciones o rodajes se hayan iniciado a partir del 1º de enero de 2021 o se inicien antes
del 30 de Junio de 2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 105/2021 INCAA (26/01/2021) B.O.: 28/01/2021
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Registro Público de la Actividad
Cinematográfica y Audiovisual. Prorroga hasta el 30 de junio de 2021 la vigencia de los
registros cuyo vencimiento hayan operado a partir del 20 de marzo de 2020.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 107/2021 INCAA (27/01/2021) B.O.: 28/01/2021
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Actualización de la asistencia al sector
audiovisual. El monto que se otorgue a cada proyecto seleccionado será de hasta el 70% del
costo presupuestario presentado y aprobado por el comité pertinente, no pudiendo exceder
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el 10 % del costo medio de una película nacional de presupuesto medio. Modifica la
Resolución 1477/17 INCAA.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 164/2021 INCAA (09/02/2021) B.O.: 12/02/2021
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Declara como proyectos preseleccionados
para participar de las capacitaciones estipuladas en el Capítulo VIII de las Bases y condiciones
del “12° Concurso Federal de Desarrollo de Proyectos de Largometraje Raymundo Gleyzer Edición Virtual” a los proyectos que se describen en el Anexo I y que integran la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 250/2021 INCAA (07/03/2021) B.O.: 09/03/2021
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Declara la caducidad del artículo 6 de la
Resolución 166/20 INCAA y modificatorias, por haberse cumplido la condición establecida en
el artículo 2 de la Resolución 45/21 INCAA al autorizarse formalmente la reapertura de las
salas cinematográficas.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 251/2021 INCAA (07/03/2021) B.O.: 09/03/2021
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Para las películas afectadas por la caducidad
del artículo 6 de la Resolución 166/20 INCAA y modificatorias por haberse cumplido la
condición establecida en el artículo 2° de la Resolución 45/21 INCAA, que cumplan con la
programación acordada, exhibiéndose en las pantallas de Cine.ar con posterioridad al 4 de
marzo de 2021, y soliciten el pago del subsidio por otras formas de exhibición luego de su
estreno en salas cinematográficas, a los efectos de acreditar los requisitos establecidos en la
normativa vigente, el INCAA dispone determinada programación.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 258/2021 INCAA (10/03/2021) B.O.: 11/03/2021
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Declara como ganadores de la 3° etapa del
“Concurso Federal Incubadora para el Desarrollo de Proyectos Documentales - 2019” a 10
proyectos, los cuales recibirán como premio un viaje para el productor presentante a un
mercado internacional específico de acuerdo al perfil de su proyecto.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 327/2021 INCAA (30/03/2021) B.O.: 05/04/2021
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Se designa a las unidades que se detallan en
el artículo 1, en el marco de lo previsto por la Decisión Administrativa 280/21 JGM – SGEyEP
como “equipos esenciales” que podrán ser convocados para prestar funciones en forma
presencial, para el correcto y normal funcionamiento del INCAA.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 330/2021 INCAA (30/03/2021) B.O.: 05/04/2021
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Se establece que aquellos proyectos
ganadores que se encontraren en la tercera y cuarta etapa, conforme las bases y condiciones
de los Concursos “Incubadora Documental” de los años 2017 a 2019 inclusive, podrán
acceder a las condiciones fijadas en el “Fondo de Asistencia para la Reactivación de Rodajes”.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 531/2021 INCAA (15/05/2021) B.O.: 18/05/2021
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Producciones de películas nacionales de
audiencia media. Requisitos para acceder al subsidio de medios electrónicos fijo y variable. Se
sustituye el punto 1 del Artículo 26 de la Resolución 1102-E/18 INCAA.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 532/2021 INCAA (15/05/2021) B.O.: 18/05/2021
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Se prorroga a partir de la fecha de la
presente Resolución y hasta el 31/12/2021, el Programa Jueves Estreno. Solicitud; requisitos
y programación.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 533/2021 INCAA (15/05/2021) B.O.: 18/05/2021
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Se incrementa el Fondo de asistencia para la
reactivación de rodajes, creado por Resolución 86-E/2021 INCAA y los montos máximos a
otorgarse en concepto de “adelanto a cuenta de subsidios” para las etapas de inicio de la PreProducción y de Inicio del Rodaje.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 534/2021 INCAA (15/05/2021) B.O.: 18/05/2021
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Plataforma INCAA en línea. Presentación de
costos a distancia. Se sustituye el artículo 5 de la Resolución 165-E/2020 INCAA, extendiendo
la aplicación del artículo 1, hasta cuando concluyan las medidas adoptadas por el DNU
297/21. Se extiende la aplicación de los artículos 2, 3 y 4 hasta la finalización del ejercicio
fiscal 2021 o hasta el ejercicio fiscal donde concluya la situación de emergencia sanitaria
existente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 535/2021 INCAA (15/05/2021) B.O.: 18/05/2021
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Clasificación de películas terminadas. Se
deja sin efecto la Resolución 671-E/20 INCAA. Se aprueban las clasificaciones de películas
terminadas realizadas por el Comité de Clasificación de Películas Terminadas, mediante el
sistema de Streaming o por transmisión multimedial vía internet y su procedimiento
mientras dure la emergencia sanitaria. Aprueba el procedimiento de “Entrega Contenido
Audiovisual - Medidas de Excepción COVID – 19” a fin de proceder a la clasificación final del
film.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 569/2021 INCAA (20/05/2021) B.O.: 26/05/2021
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Se aprueban los Convenios celebrados entre
el INCAA y SICA; entre el INCAA y el SUTEP; y entre el INCAA y el SATSAID.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 633/2021 INCAA (02/06/2021) B.O: 03/06/2021
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Se actualizan los montos de la ayuda
económica dispuesta por la Resolución 754/20 INCAA para las producciones que comiencen
a rodar o retomen el rodaje suspendido a partir del 01/07/21.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 726/2021 INCAA (17/06/2021) B.O.: 22/06/2021
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Aprueba los Protocolos de Reapertura
Espacio INCAA Cine Gaumont y de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización
Cinematográfica.
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Ir a la norma
RESOLUCIÓN 783/2021 INCAA (29/06/2021) B.O.: 01/07/2021
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Registro Público de la Actividad
Cinematográfica y Audiovisual. Extiende hasta el 31/12/21, la vigencia de los registros cuyo
vencimiento hayan operado a partir del 20/03/20.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 854/2021 INCAA (19/07/2021) B.O.: 21/07/2021
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Se establece abonar una suma adicional
extraordinaria de hasta $1.000.000; a aquellos ganadores del Concurso Historias Breves 2019
que decidan dar inicio a sus proyectos ganadores durante el 2021. Condiciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 935/2021 INCAA-MC (06/08/2021) B.O.: 09/08/2021
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Se modifican las Resoluciones 86/2021 y
533/2021 INCAA. Permitiendo el requerimiento de fondos de asistencia para un solo
proyecto por semestre. Vigencia. Acceso a fondos.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 936/2021 INCAA-MC (06/08/2021) B.O.: (09/08/2021)
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Se fija un plazo de 5 días hábiles desde la
fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución para que las entidades representativas
de la Producción Cinematográfica argentina rectifiquen o ratifiquen sus respectivas
propuestas de personalidades relevantes de ese sector, para ser elevadas en consideración de
la Secretaría Legal y Técnica, a fin de que el Poder Ejecutivo designe a los / las integrantes del
Consejo Asesor del INCAA.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 965/2021 INCAA (10/08/2021) B.O.: 12/08/2021
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Se autoriza una actualización
presupuestaria excepcional de todas aquellas producciones que al día de la fecha se
encuentre en etapa de postproducción. Condiciones.
Ir a la norma
Volver al índice
Honorable Cámara de Diputados de la Nación | Dirección de Información Parlamentaria

Página 81 de 208

Emergencia Sanitaria por Pandemia de COVID-19
Legislación Nacional

Boletín N°204
29/12/2021

RESOLUCIÓN 1427/2021 INCAA (18/11/2021) B.O.: 24/11/2021
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Se autoriza la inclusión, con carácter
excepcional, en el Calendario de estrenos de películas nacionales, de las películas que, por
razones debidamente fundadas, no hubiesen subido la oferta de estreno para el 4° trimestre
de 2021 y de las programadas en la 36 edición del Festival internacional de cine de Mar del
Plata, que lo soliciten.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1507/2021 INCAA (08/12/2021) B.O.: 09/12/2021
Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales. Producciones de películas nacionales de audiencia
media. Se deja sin efecto la Resolución 531/21 INCAA y se modifica la Resolución 1102/18
INCAA.
Ir a la norma

Instituto Nacional de la Música
RESOLUCIÓN 24/2021 INAMU (23/02/2021) B.O.: 24/02/2021
Instituto Nacional de la Música. Se llama a la “Convocatoria Reactivar Escenas 2021“, a
aquellas personas titulares de establecimientos de música en vivo registrados en el Registro
de la Actividad Musical del INAMU como establecimiento de música en vivo, a los fines del
otorgamiento de los subsidios.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 32/2021 INAMU (11/03/2021) B.O.: 12/03/2021
Instituto Nacional de la Música. Convocatoria Reactivar Escenas 2021. Aprueba la Adenda Nº
1 al Convenio de Asistencia y Colaboración, como Anexo I de la presente resolución. Modifica
el Anexo I de la Resolución 24/21 INAMU.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 68/2021 INAMU (20/04/2021) B.O.: 26/04/2021
Instituto Nacional de la Música. Beneficiarios de subsidio económico. Se declaran
beneficiarios a los establecimientos que figuran en el Anexo I de la presente, conforme las
Resoluciones 24/21 y 32/21 INAMU.
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Ir a la norma
RESOLUCIÓN 110/2021 INAMU (26/05/2021) B.O.: 31/05/2021
Instituto Nacional de la Música. Convocatoria a Asamblea Federal. Convoca para el 10/06/21
a las 10.30 horas, por vía remota, a la Asamblea Federal. Orden del Día.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 117/2021 INAMU (01/06/2021) B.O.: 08/06/2021
Instituto Nacional de la Música. Convocatoria a Asamblea Federal. Modifica la fecha
consignada en los artículos 1, 4 y 5 de la Resolución 110/21 INAMU para el día 8/06/21.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 148/2021 INAMU-MC (14/07/2021) B.O.: 09/08/2021
Instituto Nacional de la Música. Se reanudan los plazos previstos para la realización de los
conciertos que estaban programados entre el 01/04/2021 y el 15/08/2021 conforme la
Resolución 32/21 INAMU, atento haberse modificado la situación sanitaria en el territorio
nacional, lo que ha implicado una flexibilización de las restricciones fijadas oportunamente
por el Poder Ejecutivo Nacional, fijándose como nueva fecha de finalización de dicho plazo el
15/11/2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 235/2021 INAMU (04/10/2021) B.O.: 12/10/2021
Instituto Nacional de la Música. Se llama a Convocatoria de Fomento Argentina Florece 2021,
a aquellas personas registradas conforme el artículo 24 de la Ley 26801 que cuenten con un
proyecto artístico musical vigente (solista o agrupación musical), a los fines del otorgamiento
de los subsidios. Bases y Condiciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 290/2021 INAMU (11/11/2021) B.O.: 12/11/2021
Instituto Nacional de la Música. Se declaran beneficiarias de los subsidios regionales de la
Convocatoria de Fomento Argentina Florece 2021, a las personas músicas mencionadas en el
Anexo I de la presente Resolución.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 300/2021 INAMU (16/11/2021) B.O.: 19/11/2021
Instituto Nacional de la Música. Se establece hasta el 15/12/21 el plazo para la realización de
los conciertos que estaban programados hasta el 15/11/2021 conforme la Resolución
148/21/INAMU.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 318/2021 INAMU (03/12/2021) B.O.: 10/12/2021
Instituto Nacional de la Música. Se dan por decaídos los subsidios declarados a las personas
detalladas en el artículo 1 de la presente, por incumplir el artículo 14 de las Bases y
Condiciones de la Convocatoria de Fomento Argentina Florece 2021. Se declaran nuevos
beneficiarios.
Ir a la norma

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
RESOLUCIÓN 4/2021 MDP (13/01/2021) BO 14/01/2021
Ministerio de Desarrollo Productivo. Aprueba las normas complementarias y aclaratorias que
regirán el “Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 1/2021 MDP-MAGP (06/02/2021) B.O.: 08/02/2021
Ministerio de Desarrollo Productivo. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ratifica el
alcance del Acta Acuerdo suscripta el 30 de diciembre de 2020 en los términos detallados en
el Anexo I de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 1/2021 MDP–MTyD-MTEySS (15/03/2021) B.O.: 17/03/2021
Ministerio de Desarrollo Productivo. Ministerio de Turismo y Deportes. Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se establece una suma dineraria de carácter adicional y
complementaria al beneficio previsto en el Programa REPRO II, aprobado por Resolución
938/20 MTEySS y sus modificatorias y complementarias, a ser abonado a trabajadores y
trabajadoras a cuenta del pago de remuneraciones a cargo de empleadores y empleadoras
que sean beneficiarios del “Programa REPRO II” y realicen actividades que se vinculen con el
turismo de acuerdo con las condiciones que se establecen en la presente medida.
Volver al índice
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Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 3/2021 MDP-MAGyP (19/04/2021) B.O.: 20/04/2021
Ministerio de Desarrollo Productivo. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Las
exportaciones de los productos cárnicos y sus subproductos estarán sujetas a la registración
previa de una Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC). Se
establece a la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuaria como autoridad de
aplicación en la materia.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 4/2021 MDP – MTEySS (29/04/2021) B.O.: 03/05/2021
Ministerio de Desarrollo Productivo. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se
crea el Programa Jóvenes y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Programa Jóvenes y
MiPymes) cuyo ámbito de aplicación será la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los
Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo, cada una en el marco de sus
respectivas competencias.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 245/2021 MDP (03/06/2021) B.O.: 04/06/2021
Ministerio de Desarrollo Productivo. Se crea el Programa Federal de Fortalecimiento de la
Reactivación Productiva, para la promoción del empleo y la generación de nuevos puestos de
trabajo en cada provincia que se adhiera al mismo. Bases y condiciones. Autoridad de
aplicación. Convocatoria. Cupos.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 295 MDP (24/06/2021) B.O.: 25/06/2021
Ministerio de Desarrollo Productivo. Faculta a la Secretaría de Industria, Economía del
Conocimiento y Gestión Comercial Externa y a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
y los Emprendedores, en forma conjunta, a dictar las normas aclaratorias e interpretativas del
Programa Federal de Fortalecimiento de la Reactivación Productiva creado por la Resolución
245/21 MDP.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 349/2021 MDP (07/07/2021) B.O.: 08/07/2021
Ministerio de Desarrollo Productivo. Crea el Programa de Fomento para la Promoción de los
Sectores de Fabricación de Indumentaria y Calzado en las Provincias de La Rioja y Catamarca,
con objeto de generación de empleo y nuevos puestos de trabajo. Financiamiento y
fiscalización. Aprueba montos máximos de aportes no reembolsables para los beneficiarios.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 503/2021 MDP (25/08/2021) B.O.: 26/08/2021
Ministerio de Desarrollo Productivo. Se aprueba el Reglamento de acceso al beneficio
establecido en el Programa Crédito a Tasa Cero 2021 que, como Anexo, forma parte
integrante de la presente medida, a fin de determinar los requisitos de acceso a los que
deberán dar cumplimiento los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS) y las condiciones de financiamiento.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 523/2021 MDP (03/09/2021) B.O.: 06/09/2021
Ministerio de Desarrollo Productivo. Se aprueba el Protocolo para la toma de audiencias a
distancia por videoconferencia, con motivo del trámite de una información sumaria o
sumario, que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2021 MDP-MTEySS (14/09/2021) B.O.: 15/09/2021
Ministerio de Desarrollo Productivo. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Programa Te Sumo y otros programas educativos o de formación profesional. Se establecen
las modalidades de contratación laboral.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 585/2021 MDP (21/09/2021) B.O.: 22/09/2021
Ministerio de Desarrollo Productivo. Se crea el Programa Desarrollo Productivo PYME para
impulsar la transformación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) y el
desarrollo de su cadena de valor e incrementar las exportaciones. Bases y condiciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 4/2021 MDP-ME (21/09/2021) B.O.: 22/09/2021
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Ministerio de Desarrollo Productivo. Ministerio de Economía. Se aprueban las normas
complementarias del régimen de fomento de inversión para las exportaciones, creado por
Decreto 234/21, detalladas en el Anexo de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 601/2021 MDP (23/09/2021) B.O.: 24/09/2021
Ministerio de Desarrollo Productivo. Se crea el Programa de Reactivación y Desarrollo
Productivo Cooperativo (REDECO) a fin de asistir económicamente a empresas recuperadas
conformadas como cooperativas, que requieran apoyo para reactivar, desarrollar sus
actividades productivas, siempre que guarden relación con los objetivos del Fondo Nacional
de Desarrollo Productivo (FONDEP). Requisitos. Convocatoria. Bases y condiciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 6/2021 MDP-MTD-MC (24/09/2021) B.O.: 27/09/2021
Ministerio de Desarrollo Productivo. Ministerio de Turismo y Deportes. Ministerio de Cultura.
Se crea el Programa Música argentina para el mundo destinado a asistir a músicos nacionales
con el objetivo de promover la concreción de eventos culturales federales a lo largo del
territorio nacional, con fin de promoción de la industria cultural de la música en el país y en el
exterior. Creación del Comité técnico asesor de programa.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 626/2021 MDP (01/10/2021) B.O.: 04/10/2021
Ministerio de Desarrollo Productivo. Programa Crédito a Tasa Cero 2021. Se modifican las
condiciones de elegibilidad establecidas en la Resolución 503/21 del Reglamento para el
acceso al programa.
Ir a la norma

RESOLUCIÓN 683/2021 MDP (22/10/2021) B.O.: 25/10/2021
Ministerio de Desarrollo Productivo. Se crea el Programa de Financiamiento Federal para
Empresas Estratégicas con el objeto de asistir económicamente proyectos productivos de
empresas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por su carácter
estratégico en materia productiva y/o de generación de empleo resulten de interés para el
sostenimiento y desarrollo de las economías regionales y/o el desarrollo nacional en todo el
territorio de la Nación. Financiamiento a través del FONDEP.
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Ir a la norma
RESOLUCIÓN 684/2021 MDP (22/10/2021) B.O.: 25/10/2021
Ministerio de Desarrollo Productivo. Se aprueba el Proyecto de Fomento y Fortalecimiento de
Herramientas de Acceso al Crédito MIPYME, con el objetivo de disminuir las desigualdades
regionales y mejorar la calidad de acceso al crédito promoviendo el desarrollo de las
estructuras y sistemas crediticios de todo el Territorio Nacional.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 697/2021 MDP (27/10/2021) B.O.: 28/10/2021
Ministerio de Desarrollo Productivo. Importación de disoluciones parenterales provenientes
de Brasil y México. Se deja sin efecto la suspensión establecida por Resolución 118/20 MDP.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 5/2021 MDP-MS-MCTeIP (12/11/2021) B.O.: 16/11/2021
Ministerio de Desarrollo Productivo. Ministerio de Salud. Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva. Producción nacional de vacunas contra la COVID-19. Se crea la Mesa
Interministerial para la investigación, desarrollo y producción de vacunas, tratamientos,
diagnóstico y otras tecnologías sanitarias. Integración.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 833/2021 MDP (23/11/2021) B.O.: 25/11/2021
Ministerio de Desarrollo Productivo. Régimen de Promoción de la Economía del
Conocimiento. Requisitos de inscripción y revalidación. Modificación de la Resolución 4/21
MDP: se incorpora artículo 38 bis al Anexo I, respecto del plazo de excepción establecido en la
cláusula transitoria 4, incorporada por la ley 27570 a la ley 27506 y que empezará a correr a
partir del 31/12/21 aunque subsista la emergencia sanitaria.
Ir a la norma

RESOLUCIÓN 918/2021 MDP (16/12/2021) B.O.: 17/12/2021
Ministerio de Desarrollo Productivo. Programa Desarrollo Productivo PYME. Se modifica la
Resolución 585/21.
Ir a la norma
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Secretaría de Comercio Interior
RESOLUCIÓN 43/2021 SCI-MDP (11/01/2021) BO 12/01/2021
Secretaría de Comercio Interior. Precios máximos. Suspende hasta el 31 de enero de 2021 los
efectos de la Resolución 100/20 SCI exclusivamente para los productos incluidos como
Anexos I y II de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 112/2021 SCI-MDP (29/01/2021) B.O.: 01/02/2021
Secretaría de Comercio Interior. Se prorroga la vigencia de las Resoluciones 100/20 SCI y sus
modificatorias, 552/20 y 43/21, hasta el 31 de marzo de 2021 inclusive.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 118/2021 SCI-MDP (03/02/2021) B.O.: 04/02/2021
Secretaría de Comercio Interior. Resolución 100/20 SCI. Se suspende hasta el día 31 de marzo
de 2021 los efectos de la Resolución 100/20 SCI y sus modificatorias, para las categorías
“miel” y “vinos y espumantes” y para los productos incluidos en el Anexo de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 237/2021 SCI-MDP (15/03/2021) B.O.: 17/03/2021
Secretaría de Comercio Interior. Se crea en la órbita de la Subsecretaria de Políticas para el
Mercado Interno, dependiente de la SCI, el “Sistema Informativo para la Implementación de
Políticas de Reactivación Económica” (SIPRE).
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 238/2021 SCI-MDP (16/03/2021) B.O.: 17/03/2021
Secretaría de Comercio Interior. Se modifica el artículo 5 de la Resolución 237/21 SCI. En
donde dice “diciembre 2020 y enero 2021” debe decir “enero y febrero 2021”.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 281/2021 SCI-MDP (30/03/2021) B.O.: 31/03/2021
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Secretaría de Comercio Interior. Se prorroga la vigencia de las Resoluciones 100/20 SCI y sus
modificatorias 552/20, 43/21 y 118/21 SCI, hasta el 15 de mayo de 2021, inclusive.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 330/2021 SCI-MDP (08/04/2021) B.O.: 09/04/2021
Secretaría de Comercio Interior. Se intima a todas las empresas de los sectores de comercio y
de la industria que durante el año 2019 hayan registrado ventas totales en el mercado
interno superiores a la suma establecida mediante la Resolución 220/19 ex SEyPyME-MPyT y
sus modificatorias, a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y
a arbitrar las medidas conducentes para asegurar el transporte, distribución y provisión de
los insumos y bienes finales producidos en todo el territorio nacional, hasta tanto se
mantenga vigente la emergencia sanitaria declarada por la Ley 27541 y prorrogada por el
Decreto 260/20 y sus modificatorios.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 400/2021 SCI-MDP (23/04/2021) B.O.: 26/04/2021
Secretaría de Comercio Interior. Seguridad industrial. Requisitos esenciales para la
comercialización de ascensores y sus componentes. Se prorrogan los plazos de
implementación establecidos en el Anexo II de la Resolución 897/99 de la ex Secretaría de
Industria, Comercio y Minería y sus modificatorias, conforme el siguiente detalle: la primera
etapa, hasta el 26 de abril de 2022 y la segunda etapa, desde el 27 de abril de 2022.

Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1050/2021 SCI (19/10/2021) B.O.: 20/10/2021
Secretaría de Comercio Interior. Se establece, hasta el día 07/01/22, la fijación temporal de
precios máximos de venta al consumidor final, para todos los productores, comercializadores
y distribuidores de los productos indicados en el Anexo que forma parte integrante de la
presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1064/2021 SCI (06/12/2021) B.O.: 07/12/2021
Secretaría de Comercio Interior. Precios máximos para productos de primera necesidad. Se
modifica el Anexo de la Resolución 1050/21 por el Anexo I, que forma parte de la presente.
Así mismo en el Anexo II se incorporan productos de la canasta navideña.
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Ir a la norma

Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno
DISPOSICIÓN 7/2021 SSPMI-MDP (30/03/2021) B.O.: 31/03/2021
Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno. Se establece que la presentación de la
información adicional requerida en el marco del “Sistema Informativo para la
Implementación de Políticas de Reactivación Económica” (SIPRE), correspondiente a los
meses de enero y febrero de 2021 y relativa a los precios, cantidades producidas y/o
vendidas y stock de todos los productos, deberá realizarse junto con la presentación del mes
de abril, entre el 1 y el 10 de mayo de 2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1033/2021 SCI (06/10/2021) B.O.: 12/10/2021
Secretaría de Comercio Interior. Se establecen los Parámetros mínimos obligatorios de
calidad para los servicios de atención y comunicación a distancia, que brindan los
proveedores de bienes y servicios, conforme se establecen en el Anexo de la presente.
Excepciones.
Ir a la norma

Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores
RESOLUCIÓN 3/2021 SPyMEyE-MDP (28/01/2021) BO 01/02/2021
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores. Se prorroga hasta el 28 de
febrero de 2021 el plazo de la convocatoria estipulado en la Resolución 140/20 SPyMEyE,
para que los interesados en acceder a la herramienta “Sello de buen diseño argentino”,
prevista en el marco del programa “Plan de diseño” creado por la Resolución 709 /16 del ex
Ministerio de Producción, puedan presentar el formulario de inscripción y la documentación
pertinente, conforme las previsiones dispuestas en el Reglamento operativo del citado
programa, aprobado por Resolución 409/17 de la ex Secretaria de Industria y Servicios.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 21/2021 SPyMEyE-MDP (15/04/2021) B.O.: 16/04/2021
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores. Se derogan las
Resoluciones 455/18, 160/18, 146/19, 256/19, 314/19, 383/19 y 464/19, todas ellas de la
ex Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del ex Ministerio de
Producción, y 50/20 y 99/20, ambas de la SPyMEyE.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 22/2021 SPyMEyE-MDP (20/04/21) B.O.: 22/04/2021
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores. Se suspenden durante
180 días los procedimientos tendientes a otorgar nuevas autorizaciones para el
funcionamiento de Sociedades de Garantía Recíproca, incluyendo aquellos trámites de
autorización ya iniciados.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 2/2021 SPyMEyE-SIECyGCE (16/07/2021) B.O.: 19/07/2021
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores. Secretaría de Industria,
Economía

del Conocimiento

y Gestión

Comercial

Externa.

Programa

Federal

de

Fortalecimiento de la Reactivación Productiva. Convoca a empresas interesadas a participar
en el Programa para la contratación de trabajadores o trabajadoras que vayan a desempeñar
sus tareas en San Juan. Bases y condiciones. Cupos. Fecha de las contrataciones.
Financiamiento a cargo del FONDEP. Implementación y operatividad. Vigencia.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 3/2021 SPyMEyE-SIECyGCE (22/07/2021) B.O.: 26/07/2021
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores. Secretaría de Industria,
Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa. Programa de Fomento para la
promoción de los sectores de fabricación de Indumentaria y Calzado en las Provincias de La
Rioja y Catamarca. Convoca a empresas interesadas a participar en el Programa a presentar
sus solicitudes y proyectos conforme al Anexo de la presente. Bases y condiciones. Fecha de
las contrataciones. Financiamiento a cargo del FONDEP. Vigencia.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 66/2021 SPyMEyE-MDP (27/07/2021) B.O.: 28/07/2021
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Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores. Programa Jóvenes y
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Se convoca a empresas interesadas en participar en el
Programa. Bases y condiciones. Aportes no reembolsables.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 4/2021 SPyMEyE- SIECyGCE (29/07/2021) B.O.: 02/08/2021
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores. Secretaría de Industria,
Economía

del Conocimiento

y Gestión

Comercial

Externa.

Programa

Federal

de

Fortalecimiento de la Reactivación Productiva. Convoca a empresas interesadas en participar
del Programa a fin de contratar trabajadores/as para desempeñar tareas en la provincia de
Entre Ríos. Bases y condiciones. Cupos. Plazos. Financiamiento. Vigencia.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 5/2021 SPyMEyE-SSAT (03/08/2021) B.O.: 05/08/2021
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores. Subsecretaría
de Articulación Territorial. Programa jóvenes y MIPYMES. Instrumenta las normas operativas
para la adhesión de Municipios a la implementación del Programa. Implementación
Municipal. Adhesión. Propuesta de implementación. Aprobación. Circuito de adhesión. Plazo
de duración.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 1/2021 SPyMEyE-SIECyGCE (05/08/2021) B.O.: 09/08/2021
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores. Secretaría de Industria,
Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa. Se establece un régimen de
expansión de beneficios denominado Tarjeta Argentina Programa. Beneficio. Requisitos.
Selección de postulantes. Otorgamiento de beneficios.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 95/2021 SPyMEyE (21/09/2021) B.O.: 23/09/2021
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores. Se prorroga el plazo hasta
el 31/10/21 inclusive, para la presentación de Proyectos en el marco del Programa de
capacitación de la Pequeña y Mediana Empresa –Convocatoria año 2021- bajo el Régimen de
Crédito Fiscal.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN CONJUNTA 6/2021 SPyMEyE2-SIECyGCE (22/09/2021) B.O.: 23/09/2021
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores. Secretaría de Industria,
Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa. Programa Federal de
Fortalecimiento de la Reactivación Productiva. Se convoca a empresas interesadas a
participar en el Programa para la contratación de trabajadores/as que vayan a desempeñar
sus tareas en La Pampa. Bases y condiciones. Cupos. Fecha de las contrataciones.
Financiamiento a cargo del FONDEP. Implementación y operatividad. Vigencia.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 108/2021 SPyMEyE (19/10/2021) B.O.: 21/10/2021
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores. Suspensión de
autorizaciones para el funcionamiento de Sociedades de garantía recíproca. Se prorroga el
plazo previsto en el Artículo 1 de la Resolución 22/21 SPyMEyE por el plazo de 180 días
contados a partir del día 18/10/2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 112/2021 SPyMEyE (22/10/2021) B.O.: 25/10/2021
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores. Se prorroga hasta el
5/11/2021, el vencimiento del plazo de convocatoria del Programa de Reactivación y
Desarrollo Productivo Cooperativo (REDECO).
Ir a la norma

RESOLUCIÓN 115/2021 SPyMEyE (29/10/2021) B.O.: 02/11/2021
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores. Se modifica la
Resolución 66/21 SPyMEyE. Se habilitan como medios de presentación a la Convocatoria el
TAD y otros medios digitales. Se modifican las Bases y Condiciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 116/2021 SPyMEyE (02/11/2021) B.O.: 03/11/2021
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores. Sociedades de
Garantías Recíprocas. Se sustituye el Artículo 20 del Anexo de la Resolución 21/21 SPyMEyE.
Se modifican los requisitos para la autorización de aumento de fondo de riesgo.
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Ir a la norma

Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial
Externa
RESOLUCIÓN 52/2021 SIECyG (26/02/2021) B.O.: 01/03/2021
Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión. “Programa Soluciona.
Reactivación de la Economía del Conocimiento”. Se modifica el Anexo de la Resolución
327/20 MDP.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 73/2021 SIECyGCE (16/03/2021) B.O.: 18/03/2021
Secretaría de Industria Economía del Conocimiento y Gestión. Se amplía el cupo total del
“Programa Capacitación 4.0 y Economía del Conocimiento para Municipios”, creado por la
Resolución 115/20 SIECyGCE, por un monto total de $ 41.208.833.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 130/2021 SIECyGCE (21/04/2021) B.O.: 23/04/2021
Secretaría de la Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa. Se
sustituye la denominación del “Programa Capacitación 4.0 y Economía del Conocimiento para
Municipios” establecido por la Resolución 115/20 SIECyGCE , por el siguiente: “Programa
Capacitación 4.0 y Economía del Conocimiento para Provincias, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Municipios, Comunas y Comunas rurales, Comisiones de Fomento,
Delegaciones Municipales, Comisiones y Comisionados Municipales, Juntas Vecinales, Juntas
de Gobierno y Delegaciones Comunales”.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 208/2021 SIECyGCE (11/05/2021) B.O.: 13/05/2021
Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento, y Gestión Comercial Externa. Argentina
Programa. Programas de Capacitación. Se crea el Programa “Argentina Programa” con el
objetivo de desarrollar programas de capacitación que faciliten la incorporación de recursos
humanos en la industria del software y sectores afines.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 232/2021 SIECyGCE (13/05/2021) B.O.: 14/05/2021
Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento, y Gestión Comercial Externa. Programa
Fortalecer. Asistencia Financiera a Empresas. Se crea el programa “Fortalecer” con el objetivo
de brindar asistencia financiera a empresas del ámbito de la economía del conocimiento para
mejorar sus posibilidades de acceso al Régimen de Promoción de la Economía del
Conocimiento creado por la Ley 27506 y su modificatoria.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 351/2021 SIECyGCE (16/06/2021) B.O.: 17/06/2021
Secretaría de Industria Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa. Modelo para
vehículos armados en etapas -categorías M2 y M3:

Fecha de fabricación. Modifica la

Resolución 270/00 ex SIyC.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 2/2021 SIECyGCE-SPyMEyE (16/07/2021) B.O.: 19/07/2021
Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa. Secretaría
de la Pequeña

y Mediana

Empresa

y

los

Emprendedores.

Programa

Federal

de

Fortalecimiento de la Reactivación Productiva. Convoca a empresas interesadas a participar
en el Programa para la contratación de trabajadores o trabajadoras que vayan a desempeñar
sus tareas en San Juan. Bases y condiciones. Cupos. Fecha de las contrataciones.
Financiamiento a cargo del FONDEP. Implementación y operatividad. Vigencia.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 441/2021 SIECyGCE-MDP (20/07/2021) B.O.: 21/07/2021
Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa. Se crea el
programa Nodos de la Economía del Conocimiento, con el objetivo de promover la
conformación y consolidación de agrupamientos de empresas e instituciones dedicadas a la
producción de bienes y servicios de la Economía del Conocimiento que dinamicen,
diversifiquen y fortalezcan las economías regionales de acuerdo al espíritu de Ley 27506 y
modificatoria. Aprobación reglamento operativo. Convocatoria.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 3/2021 SIECyGCE- SPyMEyE (22/07/2021) B.O.: 26/07/2021
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Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa. Secretaría
de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores. Programa de Fomento para la
promoción de los sectores de fabricación de Indumentaria y Calzado en las Provincias de La
Rioja y Catamarca. Convoca a empresas interesadas a participar en el Programa a presentar
sus solicitudes y proyectos conforme al Anexo de la presente. Bases y condiciones. Fecha de
las contrataciones. Financiamiento a cargo del FONDEP. Vigencia.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 4/2021 SIECyGCE-SPyMEyE (29/07/2021) B.O.: 02/08/2021
Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa. Secretaría
de la Pequeña

y Mediana

Empresa

y los

Emprendedores.

Programa

Federal

de

Fortalecimiento de la Reactivación Productiva. Convoca a empresas interesadas en participar
del Programa a fin de contratar trabajadores/as para desempeñar tareas en la provincia de
Entre Ríos. Bases y condiciones. Cupos. Plazos. Financiamiento. Vigencia.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 1/2021 SIECyGCE-SPyMEyE (05/08/2021) B.O.: 09/08/2021
Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa. Secretaría
de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores. Se establece un régimen de
expansión de beneficios denominado Tarjeta Argentina Programa. Beneficio. Requisitos.
Selección de postulantes. Otorgamiento de beneficios.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 525/2021 SIECyGCE (18/08/2021) B.O.: 19/08/2021
Secretaría de la Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa.
Programa Capacitación 4.0 y Economía del Conocimiento para provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, municipios, comunas y comunas rurales, comisiones de fomento,
delegaciones municipales, comisiones y comisionados municipales, juntas vecinales, juntas de
gobierno y delegaciones comunales. Se prorroga hasta el 31/10/21 la vigencia de la
convocatoria de ventanilla abierta al programa. Modificación de la Resolución 115/20
SIECyGCE.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 6/2021 SIECyGCE-SPyMEyE (22/09/2021) B.O.: 23/09/2021
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Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa. Secretaría
de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores. Programa Federal de
Fortalecimiento de la Reactivación Productiva. Se convoca a empresas interesadas a
participar en el Programa para la contratación de trabajadores/as que vayan a desempeñar
sus tareas en La Pampa. Bases y condiciones. Cupos. Fecha de las contrataciones.
Financiamiento a cargo del FONDEP. Implementación y operatividad. Vigencia.
Ir a la norma

Subsecretaría de Economía del Conocimiento
DISPOSICIÓN 255/2021 SSEC-MDP (14/07/2021) B.O.: 15/07/2021
Subsecretaría de Economía del Conocimiento. Se prorroga el plazo máximo para las
presentaciones de solicitudes realizadas en el marco del Programa Fortalecer, creado por
Resolución 232/2021 SIECyGCE-MDP, hasta el día 30/07/2021.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 448/2021 SSEC (06/09/2021) B.O.: 07/09/2021
Subsecretaría de Economía del Conocimiento. Argentina Programa. Se aprueba el Reglamento
operativo del Programa que, como Anexo, forma parte de esta disposición.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 525/2021 SSEC (15/10/2021) B.O.: 19/10/2021
Subsecretaría de Economía del Conocimiento. Se prorroga el plazo máximo para las
presentaciones de solicitudes realizadas en el marco del Programa Argentina Programa, hasta
el día 31/10/2021.
Ir a la norma

Organismos Desconcentrados, Descentralizados y Entes del Sector Público Nacional

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)
RESOLUCIÓN 1436/2020 INAES (31/12/2020) B.O.: 06/01/2021
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Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Aprobación del “Trámite para la
constitución de Cooperativas y Mutuales”, en el marco del distanciamiento social, preventivo
y obligatorio.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 484/2021 INAES (18/04/2021) B.O.: 20/04/2021
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Fondo de Educación y Capacitación
Cooperativa. Se prorroga la autorización establecida en la Resolución 144/20 INAES hasta
tanto hayan cesado las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y/o de
distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO), dispuestas por el Decreto 297/20,
sus ampliatorios, modificatorios y complementarios.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 485/2021 INAES (18/04/2021) B.O.: 20/04/2021
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Las entidades cooperativas y mutuales
podrán celebrar reuniones a distancia de los órganos de gobierno, siempre que se cumplan
los recaudos mínimos establecidos en la presente resolución.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 525/2021 INAES (03/05/2021) B.O.: 06/05/2021
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Se aprueba para cooperativas
promovidas en su constitución por la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e
Indígena los modelos de acta constitutiva, de objetos sociales y la documentación a presentar
para iniciar los trámites de inscripción, que se adjuntan como Anexo I, II y III a la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 995/2021 INAES (19/06/2021) B.O.: 24/06/2021
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Control de lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo. Modifica el Manual de Supervisión del INAES. Instructivo de
Inspección en Emergencia Sanitaria - Sars-CoV-2.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1708/2021 INAES (26/08/2021) B.O.: 01/09/2021
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Se crea la Unidad “Campo Abierto” en
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el ámbito del INAES cuyas acciones se establecen en el Anexo I de la presente Resolución.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1816/2021 INAES (10/09/2021) B.O.: 15/09/2021
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Cooperativas y mutuales. Mandato de
delegados y reuniones en asamblea. Modificación de la Resolución 485/21 INAES.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 2398/2021 INAES (03/11/2021) B.O.: 04/11/2021
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Se aprueba el procedimiento
administrativo interno para la tramitación de solicitudes de asistencias económicas en el
marco del Programa de Reactivación y Desarrollo Productivo Cooperativo creado por
Resolución 601/21, que como Anexo I integra la presente resolución. Aprobación criterios de
evaluación de proyectos de las asistencias económicas.
Ir a la norma

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)
RESOLUCIÓN 78/2021 INPI (26/05/2021) B.O.: 28/05/2021
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Se suspenden todos los plazos, relativos a
emplazamientos, traslados, vistas o notificaciones, como así también los plazos legales o
reglamentarios, en todos los trámites de competencia de este Instituto, desde el 26/05/2021
hasta el 28/05/2021 inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se
cumplan.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 124/2021 INPI-MDP (04/08/2021) B.O.: 11/08/2021
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Establece que las solicitudes de inscripción de
actos jurídicos previstos en la Ley 22426 y en la Resolución 117/14 INPI tramitarán por
medios electrónicos.
Ir a la norma

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HÁBITAT
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RESOLUCIÓN 11/2021 MDTyH (14/01/2021) B.O.: 18/01/2021
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Programa Federal “Argentina Construye
Solidaria”. Modificación de la Resolución 53/20 MDTH.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 90/2021 MDTyH (25/03/2020) B.O.: 2/03/2021
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Se extiende hasta el 31 de marzo de 2021 la
validez de los Certificados de Aptitud Técnica (C.A.T.), cuya fecha de vencimiento se hubiesen
producido desde la entrada en vigencia del Decreto 297/20 y sus modificaciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 231/2021 MDTyH (05/07/2021) B.O.: 07/07/2021
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Programa Federal Argentina Construye
Solidaria. Se sustituyen los artículos 1 y 5 de la Resolución 53/20 MDTyH. Se aprueba el
modelo de adhesión al Programa mencionado.
Ir a la norma

Secretaría de Desarrollo Territorial
RESOLUCIÓN 5/2021 SDT-MDTyH (31/03/2021) B.O.: 06/04/2021
Secretaría de Desarrollo Territorial. Se aprueba el “Protocolo Nacional de Alerta Temprana de
Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales” que como
Anexo integra la presente medida.
Ir a la norma

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
RESOLUCIÓN 63/2021 MDS (02/02/2021) B.O.: 04/02/2021
Ministerio de Desarrollo Social. Resolución 26/20 MDS. Modificación. Se modifican los
montos establecidos en el apartado 6) de los lineamientos operativos inherentes al
Componente A -Seguridad alimentaria – Tarjeta Alimentar, del Plan Nacional “Argentina
contra el Hambre”, que como Anexo fueron aprobados por Resolución 26/20-MDS, de
acuerdo con el siguiente detalle: Categoría Básica: $ 6.000 Categoría Ampliada: $ 9.000.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 419/2021 MDS (09/04/2021) B.O.: 13/04/2021.
Ministerio de Desarrollo Social. Se aprueba el Procedimiento de Actualización de Datos del
Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local –”Potenciar Trabajo”,
que como Anexo integra la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 438/2021 MDS (13/04/2021) B.O.: 15/04/2021
Ministerio de Desarrollo Social. Se modifica el primer párrafo del apartado I del
Procedimiento de Actualización de Datos Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y
Desarrollo Local –”Potenciar Trabajo”, aprobado por Resolución 419/21 MDS, el que quedará
redactado así: “La actualización de datos es un procedimiento personal y obligatorio que se
llevará a cabo entre los días 15 de abril y 15 de mayo para todas las personas que integran el
Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local –”Potenciar Trabajo”.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 655/2021 MDS (18/05/2021) B.O.: 20/05/2021
Ministerio de Desarrollo Social. Se modifica el punto III del Anexo de la Resolución 8/20 MDS
que creó el Plan Nacional “Argentina Contra el Hambre” con respecto a los destinatarios. Se
dejan sin efecto los Lineamientos Operativos inherentes al Componente a Seguridad
Alimentaria – Tarjeta Alimentar del mencionado Plan, aprobados como Anexo I por la
Resolución 26/20 MDS y en su reemplazo se aprueban los nuevos Lineamientos como Anexo
de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 646/2021 MDS (18/05/2021) B.O.: 20/05/2021
Ministerio de Desarrollo Social. Se crea en el marco del Proceso de Actualización de Datos Programa Nacional De Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local –”Potenciar Trabajo”
aprobado mediante Resolución 419/21 MDS y su modificatoria Resolución 38/21 MDS, la
Unidad de Reclamos, a los fines de recepcionar y procesar los reclamos de los y las titulares
del Programa.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 689/2021 MDS (27/05/2021) B.O.: 21/05/2021
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Ministerio de Desarrollo Social. Se prorroga hasta el 18/06/2021, el plazo para llevar a cabo
la actualización de datos en el marco del Procedimiento de Actualización de Datos del
Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo,
aprobado mediante Resolución 419/21 MDS y su modificatoria Resolución 438/21 MDS.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1625/2021 (08/11/2021) B.O.: 11/11/2021
Ministerio de Desarrollo Social. Se crea la Unidad Ejecutora Especial Temporaria: Unidad
Ejecutora del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local Potenciar
Trabajo, que tendrá a su cargo la coordinación, el seguimiento, la gestión y la evaluación del
Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local - Potenciar Trabajo.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1553/2021 MDS (25/10/2021) B.O.: 24/11/2021
Ministerio de Desarrollo Social. Se crea el Registro Único de Solicitantes de Lotes con
Servicios para Barrios Populares, a cargo de la coordinación del Registro Nacional de Barrios
Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP).
Ir a la norma

Secretaría de Inclusión Social
RESOLUCIÓN 20/2021 SIS-MDS (03/02/2021) B.O.: 05/02/2021
Secretaría de Inclusión Social. Se aprueban los lineamientos operativos del Programa
Nacional de Inclusión e Integración de Jóvenes “Potenciar Inclusión Joven” que funcionará en
la órbita de esta Secretaria y sus áreas dependientes, conforme al Anexo que integra la
presente.
Ir a la norma

MINISTERIO DE ECONOMÍA
RESOLUCIÓN 186/2021 ME (09/04/2021) B.O.: 13/04/2021
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Ministerio de Economía. Se fija el cronograma de elaboración del proyecto de ley de
Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2022 y las fechas de formulación del
Presupuesto Plurianual 2022-2024, que como Anexo integra el artículo 1 de la presente. Las
áreas que se detallan en el cronograma serán responsables de la realización de actividades y
del cumplimiento de las fechas allí establecidas, en calidad de integrantes del Grupo de Apoyo
para la Elaboración del Presupuesto (GAEP).
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 383/2021 ME (29/06/2021) B.O.: 01/07/2021
Ministerio de Economía. Establece que las empresas del servicio de gas deberán ofrecer a
los/as usuarios/as un plan de facilidades de pagos de hasta 30 cuotas para saldar las deudas
contraídas durante el plazo de vigencia del DNU 311/20. Limita la tasa de interés para la
refinanciación. Habilita el corte de suministro por falta de pago de 3 cuotas consecutivas o 6
alternas.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 4/2021 ME-MDP (21/09/2021) B.O.: 22/09/2021
Ministerio de Economía. Ministerio de Desarrollo Productivo. Se aprueba las normas
complementarias del régimen de fomento de inversión para las exportaciones, creado por
Decreto 234/21, detalladas en el Anexo de la presente.
Ir a la norma

Secretaría de Energía
RESOLUCIÓN 1/2021 SE (02/01/2021) B.O.: 04/01/2021
Secretaría de Energía. Suspende, hasta el 31 de mayo de 2021 inclusive, el “Procedimiento
para la Determinación del Precio de Adquisición del Biodiesel”. Se fijan los precios de
adquisición del biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil en el marco de lo
dispuesto por la Ley 26093.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 2/2021 SE (02/01/2021) B.O.: 04/01/2021
Secretaría de Energía. Suspende, hasta el 31 de mayo de 2021 inclusive, el “Procedimiento
para la Determinación del Precio de Adquisición del Bioetanol”. Se fijan los precios de
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adquisición del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar destinado a su mezcla
obligatoria con nafta en el marco de lo dispuesto por la Ley 26093.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 11/2021 SE (06/01/2021) B.O.: 07/01/2021
Secretaría de Energía. Se fijan de los precios de adquisición del bioetanol elaborado a base de
maíz destinado a su mezcla obligatoria con nafta en el marco de lo dispuesto por la Ley
26093.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 24/2021 SE (13/01/2020) B.O.: 15/01/2020
Secretaría de Energía. Se aprueba la Programación Estacional de Verano definitiva para el
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), correspondiente al período comprendido entre el 1° de
noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, calculada según “Los Procedimientos para la
Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios”.
Ir a norma
RESOLUCIÓN 40/2021 SE (21/01/2021) B.O.: 22/01/2021
Secretaría de Energía. Establece el “Régimen Especial de Regularización de Obligaciones”
para las deudas mantenidas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) y/o con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de
las Distribuidoras de Energía Eléctrica agentes del MEM, ya sean por consumos de energía,
potencia, intereses y/o penalidades, acumuladas al 30 de septiembre de 2020.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 131/2021 SE (22/02/2021) B.O.: 24/02/2021
Secretaría de Energía. Aprueba la Reprogramación Trimestral de Verano definitiva para el
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), correspondiente al período comprendido entre el 1° de
febrero de 2021 y el 30 de abril de 2021, calculada según “Los Procedimientos para la
Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios”.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 249/2021 SE (02/04/2021) B.O.: 06/04/2021
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Secretaría de Energía. Gas Licuado de Petróleo (GLP). Gas para garrafas de 10, 12 y 15 kg.
Programa “Hogar”. Se sustituye el Anexo I de la Resolución 70/15 ex MPFIPyS-SE.
Ir a la norma .
RESOLUCIÓN 371/2021 SE (28/04/2021) B.O.: 30/04/2021
Secretaría de Energía. Se establece la aplicación del “Régimen Especial de Regularizaciones de
Obligaciones”, aprobado en el Anexo I de la Resolución 40/21 SE en los acuerdos a los que
adherirán los Agentes Distribuidores del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 375/2021 SE (29/04/2021) B.O.: 03/05/2021
Secretaría de Energía. Se establece que los usuarios de la categoría Servicio General P que
adquieren el gas natural directamente a productores y comercializadores, podrán optar hasta
el vencimiento de la emergencia sanitaria, ampliada por el DNU 260/20 y prorrogada por el
DNU 167/21, por la contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un
productor o comercializador, así como de la distribuidora zonal bajo la modalidad de servicio
completo.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 408/2021 SE (07/05/2021) B.O.: 11/05/2021
Secretaría de Energía. Se aprueba la Programación Estacional de Invierno Definitiva para el
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y para el Mercado Eléctrico Mayorista Del Sistema Tierra
Del Fuego (MEMSTDF), elevada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), mediante la Nota N° B-155474-1 de fecha
20/04/21, correspondiente al período comprendido entre el 01/05/2021 y el 31/10/2021,
calculada según “Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de
Cargas y el Cálculo de Precios” (Los Procedimientos) descriptos en el Anexo I de la Resolución
61/92 ex SEE-MEyOySP sus modificatorias y complementarias.
Ir a la norma

RESOLUCION 440/2021 SE (19/05/2021) B.O.: 21/05/2021
Secretaría de Energía. Se establece que para el mercado eléctrico mayorista (MEM) del
sistema de Tierra del Fuego (MEMSTDF) se aplicará el esquema de remuneración de la
generación habilitada térmica establecido en el Anexo II, con las adaptaciones definidos en el
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Anexo I que forman parte integrante de la presente medida. Se modifica la Resolución 31/20
SE. Cada Agente Generador del MEM y del MEMSTDF, deberá presentar ante Compañía
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) en el plazo
de 30 días corridos a partir de la publicación de la presente una nota manifestando de
manera plena e incondicional a satisfacción de CAMMESA, el desistimiento a cualquier
reclamo administrativo o proceso judicial en curso, planteados por los mismos, contra el
Estado Nacional.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 499/2021 SE (31/05/2021) B.O.: 02/06/2021
Secretaría de Energía. Se establece que, a partir del 1/05/2021, a los Agentes Grandes
Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que acrediten estar comprendidos por la
Resolución Conjunta 6/21 MS-MDS, se les aplicaran los precios de compra resultantes de la
transacción económica correspondiente al período abril de 2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 507/2021 SE (05/06/2021) B.O.: 08/06/2021
Secretaria de Energía. Se aprueba una asistencia económica transitoria a las subdistribuidoras de gas natural listadas en el Anexo I de la presente. Monto. Condiciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 551/2021 SE (15/06/2021) B.O.: 16/06/2021
Secretaría de Energía. Energía eléctrica renovable. Régimen del Mercado a Término de
Energía Eléctrica de Fuente Renovable: Prioridad de despacho de proyectos. Criterios de
exigencia. Modificación de las Resoluciones 281/17 y 230/19 SE.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 623/2021 SE (29/06/2021) B.O.: 01/07/2021
Secretaría de Energía. Precio del bioetanol. Suspende hasta el 31/07/21, el procedimiento
para la determinación del precio de adquisición del bioetanol aprobado por Disposición
81/19 ex SSHyC. Fija los precios para los meses de junio y julio de 2021. Plazos de pago.
Vigencia.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 624/2021 SE (29/06/2021) B.O.: 01/07/2021
Secretaría de Energía. Precio del biodiesel. Suspende hasta el 31/07/21, el procedimiento
para la determinación del precio de adquisición del biodesel aprobado por Disposición 83/18
ex SRH. Fija los precios para los meses de junio y julio de 2021. Plazos de pago. Vigencia.
Modificación transitoria de las Resoluciones 1283/06 y 660/15 ex SE. Suspensión transitoria
de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 5 de la Disposición 333/19 ex SSHyC.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 633/2021 SE (01/07/2021) B.O.: 05/07/2021
Secretaría de Energía. Precio del Bioetanol. Modifica la Resolución 623/21 SE.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 634/2021 SE (01/07/2021) B.O.: 05/07/2021
Secretaría de Energía. Precio del Biodiesel. Modifica la Resolución 624/21 SE.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 748/2021 SE-ME (03/08/2021) B.O.: 05/08/2021
Secretaría de Energía. Se aprueba la reprogramación trimestral de invierno para el Mercado
Eléctrico Mayorista y el Mercado Eléctrico Mayorista Del Sistema Tierra Del Fuego, elevada
por la CAMMESA, correspondiente al período comprendido entre el 1/08/2021 y el
31/10/2021, calculada según Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el
Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios, descriptos en el Anexo I de la Resolución 61/92
ex SEE-MEyOySP. Precios de referencia.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 805/2021 SE-ME (18/08/2021) B.O.: 20/08/2021
Secretaría de Energía. Reglamento del Programa hogares con garrafas (Programa Hogar).
Monto de subsidio por garrafa. Modificación de la Resolución 49/15 SE.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 809/2021 SE-ME (20/08/2021) B.O.: 25/08/2021
Secretaría de Energía. Se aprueba una erogación del reconocimiento con carácter de
asistencia económica transitoria a las empresas registradas productoras, fraccionadoras y
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distribuidoras de gas licuado de petróleo cuando el destino del producto sea el Programa
Hogares con Garrafa (Hogar). Condiciones y documentación a presentar.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 950/2021 SE (04/10/2021) B.O.: 05/10/2021
Secretaría de Energía. Se aprueban erogaciones con carácter de asistencia económica
transitoria para los meses de mayo/2021 y junio/2021 en el marco de la Resolución
507/2021 SE.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 987/2021 SE (19/10/2021) B.O.: 21/10/2021
Secretaría de Energía. Se aprueba el régimen de facilidades para el pago de las multas por
infracciones al régimen de contravenciones y sanciones del sector combustibles sólidos
líquidos.
Ir a la norma

RESOLUCIÓN 1029/2021 SE (28/10/2021) B.O.: 01/11/2021
Secretaría de Energía. Se aprueba la programación estacional de verano definitiva para el
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y para el Mercado Eléctrico Mayorista Del Sistema Tierra
Del Fuego (MEMSTDF), elevada por la CAMMESA, correspondiente al período comprendido
entre el 1/11/2021 y el 30/04/2022, calculada según los procedimientos para la
programación de la operación, el despacho de cargas y el cálculo de precios, descriptos en el
Anexo I de la Resolución 61/92
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1160/2021 SE (01/02/2021) B.O.: 02/12/2021
Secretaría de Energía. Se aprueba una erogación con carácter de asistencia económica
transitoria correspondiente al mes de julio de 2021, de acuerdo al detalle obrante en el
Anexo de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1182/2021 SE (06/12/2021) B.O.: 09/12/2021
Secretaria de Energía. Programa HOGAR. Se aprueba una erogación de asistencia económica
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transitoria para el período agosto a diciembre 2021, de acuerdo al Anexo de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1226/2021 SE (16/12/2021) B.O.: 17/12/2021
Secretaría de Energía. Se aprueba la reasignación de aportes de gas licuado de petróleo (GLP)
butano y/o mezcla para 2021 en el marco del Programa Hogares con Garrafas (Programa
HOGAR).
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1227/2021 SE (16/12/2021) B.O.: 17/12/2021
Secretaría de Energía. Programa HOGAR. Se aprueba una erogación con carácter de asistencia
económica transitoria correspondiente al período agosto a diciembre de 2021, conforme a lo
detallado en el Anexo a la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1228/2021 SE (16/12/2021) B.O.: 17/12/2021
Secretaría de Energía. Programa HOGAR. Se aprueba una erogación con carácter de asistencia
económica transitoria correspondiente al período agosto a diciembre de 2021, conforme a lo
detallado en el Anexo a la presente.
Ir a la norma

Subsecretaría de Hidrocarburos
DISPOSICIÓN 6/2021 SSH-SE-ME (29/06/2021) B.O.: 30/06/2021
Subsecretaría de Hidrocarburos. Asistencia económica transitoria a las sub-distribuidoras de
gas natural. Se establece el procedimiento para la obtención del beneficio otorgado por la
Resolución 507/21 SE y determinar la documentación que las sub-distribuidoras deben
presentar a tal fin.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 9/2021 SSH-SE-ME (27/08/2021) B.O.: 31/08/2021
Subsecretaría de Hidrocarburos. Asistencia económica transitoria para las sub-distribuidoras
de gas. Se modifica la Resolución 6/21 SSH, respecto a la presentación de la documentación a
fin de facilitar el acceso al beneficio otorgado.
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Ir a la norma
DISPOSICIÓN 12/2021 SSH-SE-ME (18/09/2021) B.O.: 21/09/2021
Subsecretaría de Hidrocarburos. Empresas productoras, fraccionadoras y distribuidoras de
GLP. Asistencia económica. Se establece el procedimiento para la obtención del beneficio
otorgado por la Resolución 809/21 SE y determina la documentación que las empresas deben
presentar a tal fin.
Ir a la norma

Secretaría de Hacienda
RESOLUCIÓN 22/2021 SH-ME (02/03/2021) B.O.: 03/03/2021
Secretaría de Hacienda. Modificaciones en la clasificación de recursos presupuestarios. Se
incorpora el concepto “12.9.4 Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los
Efectos de la Pandemia” en la clase “12.9 Otros” del tipo “12. Ingresos no tributarios” del
clasificador de recursos por rubros. Se deja sin efecto la Resolución 15/21 SHMEC.
Ir a la norma

Organismos Desconcentrados, Descentralizados y Entes del Sector Público Nacional

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
RESOLUCIÓN GENERAL 4898/2020 AFIP (30/12/2020) B.O.: 04/01/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Extensión del Beneficio de Reducción de
Contribuciones Patronales y del Beneficio de Postergación del Vencimiento de Pago de
Contribuciones

Patronales

al

Sistema

Integrado

Previsional

Argentino

(SIPA),

correspondientes al período devengado de diciembre de 2020.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4906/2021 AFIP (18/01/2021) B.O.: 19/01/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Programa de asistencia a la cadena de
producción de peras y manzanas de las provincias del Neuquén, Rio Negro, Mendoza, San
Juan y La Pampa. Resoluciones Generales 4790 y 4889. Norma modificatoria.
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Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4907/2021 AFIP (18/01/2021) B.O.: 20/01/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Se prorroga hasta el 31 de enero de 2021,
inclusive, el plazo establecido en el artículo 20 de la Resolución General 4309, su
modificatoria y complementaria, a efectos de cumplir con la obligación de recategorización
correspondiente al semestre julio/diciembre de 2020.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4915/2021 AFIP (26/01/2021) B.O.: 28/01/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Establece el procedimiento “Registro y
Presentación Digital del Manifiesto Desconsolidado de Importación para la Vía Acuática”
(Formulario OM 744/2) por parte de los/las agentes de transporte aduanero
desconsolidadores.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4918/2021 AFIP (26/01/2021) B.O.: 28/01/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS). Exclusión de pleno derecho y baja automática por falta de pago.
Procesos sistémicos. Extensión de suspensiones. Se extiende hasta el día 1° de abril de 2021,
la suspensión dispuesta en el artículo 1 de la Resolución General 4687 y sus modificatorias,
del procedimiento referido a la exclusión de pleno derecho del Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes (RS) previsto en los artículos 53 a 55 de la Resolución General
4309, su modificatoria y complementaria, y todo otro proceso sistémico vinculado al
encuadre y categorización de los pequeños contribuyentes.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4926/2021 AFIP (29/01/2021) B.O.: 01/02/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Juicios de ejecución fiscal y otros
procedimientos. Se suspende hasta el 28 de febrero de 2021 inclusive, la iniciación de juicios
de ejecución fiscal por parte de este organismo, y la traba de medidas cautelares para los
sujetos que se encuentren inscriptos en el “Registro de Empresas Mipymes” creado por la
Resolución 220/19 de la ex Secretaria de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana
Empresa.
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Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4930/2021 AFIP (05/02/2021) B.O.: 08/02/2021
Administración

Federal

de Ingresos

Públicos.

Ley

27605,

de

Aporte

Solidario

y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Declaración Jurada
e ingreso del gravamen. Régimen de información. Su implementación.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4936/2021 AFIP (25/02/2021) B.O.: 01/03/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Se suspende la iniciación de determinados
juicios de ejecución fiscal y traba de medidas cautelares hasta el 31 de marzo de 2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4938/2021 AFIP (26/02/2021) B.O.: 01/03/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Procedimiento. Sistema Integral de Retenciones
Electrónicas

(SIRE).

Incorporación de los

regímenes

de retención y/o

percepción

del impuesto al valor agregado. Resolución General 4523. Norma modificatoria.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4942/2021 AFIP (10/03/2021) B.O.: 12/03/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Ley 27605, de Aporte Solidario y
Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia. Régimen de facilidades de
pago. Los sujetos alcanzados por el aporte solidario y extraordinario previsto en la Ley 27605
podrán solicitar hasta el 28 de abril de 2021 inclusive, la cancelación del saldo resultante de
la declaración jurada conjuntamente con sus intereses -de corresponder-, conforme al
Régimen de facilidades de pago que se establece por la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4950/2021 AFIP (25/03/2021) B.O.: 29/03/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Se ordena sustituir en los cuadros referidos a
“Cantidad de Planes, Cuotas y Tasa de Interés de Financiación” del Anexo II de la Resolución
General AFIP 4268, sus modificatorias y su complementaria, la expresión “vigencia transitoria
desde el 20/08/2019 al 31/03/2021”, por la expresión “vigencia transitoria desde el
20/08/2019 al 30/06/2021”.
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Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4953/2021 AFIP (26/03/2021) B.O.: 30/03/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Se extiende hasta el 31 de mayo de 2021,
inclusive, la suspensión de la iniciación de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas
cautelares, establecida por el artículo 1 de la Resolución General 4936. Norma
Complementaria.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4954 AFIP (26/03/2021) B.O.: 30/03/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Ley 27605, de Aporte solidario y extraordinario
para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia Se establece que el vencimiento de las
obligaciones de presentación de la declaración jurada y de pago previsto en el artículo 2 de la
Ley 27605 por parte de las personas humanas y las sucesiones indivisas operará -en
sustitución de lo previsto en la Resolución General 4930 y su complementaria- el 16 de abril
de 2021, inclusive. Norma complementaria.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 48/2021 AFIP (29/03/2021) B.O.: 31/03/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Programa de Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Producción. Se asignan competencias a la Dirección General de los Recursos de la
Seguridad Social que se detallan en el artículo 1 de la presente Disposición.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4955/2021 AFIP (29/03/2021) B.O.: 31/03/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Procedimiento. Régimen de emisión de
comprobantes mediante la utilización de “controladores fiscales”. Modifica el segundo
párrafo del artículo 30 de la Resolución General 3561, sus modificatorias y complementarias.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4957/2021 AFIP (06/04/2021) B.O.: 07/04/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Se extiende hasta el 26 de abril de 2021,
inclusive, el plazo para que los contribuyentes alcanzados por el Programa de asistencia de
emergencia económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción de peras y
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manzanas de las provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa, en el
marco de lo dispuesto por el Decreto 615/20 y su modificatorio, efectúen la solicitud
establecida por el artículo 3 de la Resolución General 4790 y sus modificatorias.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4958/2021 AFIP (07/04/2021) B.O.: 07/04/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Se establece que los certificados de exclusión de
los regímenes de retención y/o percepción del impuesto al valor agregado a que se refiere el
artículo 11 de la Ley 27506 y su modificación, se tramitarán y expedirán conforme a lo que se
establece en la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4968/2021 AFIP (16/04/2021) B.O.: 20/04/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Los contribuyentes y/o responsables
comprendidos en las disposiciones de la Resolución General 4626 y sus complementarias, a
los fines de la determinación del impuesto a las ganancias y la confección de la respectiva
declaración jurada, deberán utilizar el programa aplicativo denominado “Ganancias Personas
Jurídicas - Versión 19.0” o la versión que se apruebe en el futuro, cuyas características,
funciones y aspectos técnicos para su uso se especifican en el Anexo de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4971/2021 AFIP (20/04/2021) B.O.: 22/04/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. A los fines de dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 9 de la Resolución General 4855 y su complementaria, los sujetos que revistan
la condición de “cumplidores” en los términos del último párrafo del artículo sin número
incorporado a continuación del artículo 17 de la Ley 27541 y su modificación, y que posean la
caracterización “471 – Amortización Acelerada – Ganancias” en el “Sistema Registral”,
deberán observar los requisitos, las condiciones y el procedimiento que se establecen por la
presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4973/2021 AFIP (21/04/2021) B.O.: 23/04/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Se extiende hasta el día 3 de mayo de 2021 la
suspensión dispuesta en el artículo 1 de la Resolución General 4687, sus modificatorias y
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complementarias, del procedimiento referido a la exclusión de pleno derecho del Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) previsto en los artículos 53 a 55 de la
Resolución General 4309, su modificatoria y complementaria, y todo otro proceso sistémico
vinculado al encuadre y categorización de los pequeños contribuyentes.

Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4975/2021 AFIP (23/04/2021) B.O.: 27/04/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Presentaciones Digitales. Extiende hasta el 31
de julio de 2021 inclusive las Resoluciones Generales 4685, 4699 y 4757 AFIP.

Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4981/2021 AFIP (28/04/2021) B.O.: 30/04/2021
Administración Federal de ingresos Públicos. Se suspenden los plazos de la admisión
temporaria y de los egresos temporarios al y del territorio aduanero de vehículos
particulares utilizados en viajes de turismo o vehículos de alquiler en virtud del cierre de
fronteras.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4992/2021 AFIP (13/05/2021) B.O.: 17/05/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Condiciones del Plan de Facilidades de Pago. Se
suspende hasta el 31/08/2021, inclusive, la aplicación de la condición establecida en el
segundo párrafo del inciso b) del artículo 11 de la Resolución General 4268, sus
modificatorias y su complementaria, para los contribuyentes que al 19/04/2021 o a la fecha
de la solicitud de adhesión al plan de facilidades de pago, registraran como actividad
principal -según el “Clasificador de Actividades Económicas” (F. 883) - alguna de las
consignadas como “sectores críticos”, en el Anexo I de la Resolución 938/20 MTEySS, sus
modificatorias y complementarias.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4996/2021 AFIP (21/05/2021) B.O.: 26/05/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Se suspende la iniciación de los juicios de
ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares dispuesta por los artículos 1 y 2 de la
Resolución General 4936 y su complementaria, no será de aplicación respecto de los montos
reclamados correspondientes al aporte solidario y extraordinario previsto en la Ley 27.605.
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Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4997/2021 AFIP (21/05/2021) B.O.: 26/05/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Régimen de facilidades de pago. Los
contribuyentes y responsables alcanzados por el aporte solidario y extraordinario
establecido por la Ley 27605 que no registren un plan de facilidades de pago presentado en
los términos de la Resolución General 4942 -excepto que se encuentre anulado o rechazadoo que la deuda provenga de la actividad fiscalizadora de esta Administración Federal, siempre
que se encuentre conformada por el responsable y registrada en los sistemas de este
Organismo, podrán regularizar los montos adeudados por dicho concepto conjuntamente con
sus intereses y multas, conforme al régimen de facilidades de pago que se establece por la
presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 4999/2021 AFIP (26/05/2021) B.O.: 28/05/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Se fija entre el 26/05/2021 y el 28/05/2021,
ambos inclusive, un período de feria fiscal extraordinario. Excepciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 5000/2021 AFIP (28/05/2021) B.O.: 21/05/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Se extiende hasta el 31/08/2021, inclusive, la
suspensión de la iniciación de los juicios de ejecución fiscal, la traba de medidas cautelares, la
traba de embargos sobre fondos y/o valores de cualquier naturaleza, depositados en
entidades financieras o sobre cuentas a cobrar, así como la intervención judicial de caja
establecidas y por los alcances de los artículos 1 y 2 de la Resolución General 4936 y sus
complementarias.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 5005/2021 AFIP-MTEySS (04/06/2021) B.O.: 07/06/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social. Programa REPRO II. Se establecen los requisitos y las formalidades que deberán
cumplir los/as empleadores/as beneficiarios/as y del Programa REPRO II para la reducción
del 100% de las contribuciones patronales vigentes que se devenguen entre mayo y
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diciembre de 2021. Nómina de inscriptos. Caracterización registral. Acceso al instructivo.
Rectificación de declaraciones juradas. Vigencia
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 87/2021 AFIP (10/06/2021) B.O.: 14/06/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Relaciones laborales en el ámbito de la AFIP.
Protocolo para la celebración de audiencias virtuales.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 5010/2021 AFIP (16/06/2021) B.O.: 18/06/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Impuesto a las Ganancias. Régimen Simplificado
de Operaciones Internacionales. Implementación. Extensión de plazos para la presentación de
informes y formularios. Fechas de vencimiento. Prórroga. Informe Maestro. Modifica la
Resolución General 4717 AFIP.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 5013/2021 AFIP (22/06/2021) B.O.: 24/06/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Se habilita el beneficio de derechos de
exportación cero, fijado por el artículo 3 del Decreto 1034/20, para las firmas exportadoras
de servicios que están alcanzadas por la ley de economía del conocimiento. Condiciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 5016/2021 AFIP (23/06/2021) B.O.: 24/06/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Establece que los/as monotributistas podrán
cumplir con las obligaciones de pago mensual -impuesto integrado y cotizaciones
previsionales- de los períodos devengados enero a junio de 2021, hasta el 5/08/21, inclusive.
Vigencia.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 5023/2021 AFIP (29/06/2021) B.O.: 01/07/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Aumento de reintegros a sectores vulnerados.
Extiende el régimen de reintegros establecido por la Resolución General 4676 para las
operaciones que efectúen sus beneficiarios hasta el día 31/12/21, inclusive. Aumenta los
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topes de reintegro e incorpora las compras realizadas en farmacias. Modificación de la
Resolución General 4676. Vigencia.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 5025/2021 AFIP (02/07/2021) B.O.: 06/07/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Extiende hasta el 2 de agosto de 2021 la
suspensión dispuesta en el artículo 1 de la Resolución General 4687 AFIP, del procedimiento
referido a la exclusión de pleno derecho del Régimen Simplificado para pequeños
contribuyentes (RS) y todo otro proceso sistémico vinculado al encuadre y categorización de
los pequeños contribuyentes. Extiende la suspensión de la consideración de los períodos
mayo, junio y julio de 2021, a los efectos del cómputo del plazo para la aplicación de la baja
automática, establecido en el artículo 36 del Decreto 1/10.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 5027/2021 AFIP (06/07/2021) B.O.: 08/07/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Autoriza la utilización de controladores fiscales
de vieja tecnología hasta el día 31/12/2021 inclusive. Implementa el cronograma de
recambio tecnológico. Resolución General 3561 AFIP.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 5028/2021 AFIP (15/07/2021) B.O.: 19/07/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Monotributo. Se prorroga el plazo para que
los/as monotributistas realicen la recategorización semestral y cumplan con la obligación
de pago mensual correspondiente a agosto que estará habilitada del 28/07/21 al 17/08/21 y
tendrá efectos para el período entre el 1/08/21 y el 31/01/22. Se establece que el pago de la
obligación mensual correspondiente al período devengado agosto de 2021, se podrá efectuar
hasta el 27/08/2021 Vigencia.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 5035/2021 AFIP (27/07/2021) B.O.: 28/07/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Programa de Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Producción (ATP). Salario Complementario. Se establece el procedimiento para
que los empleadores que no cumplieron con las condiciones establecidas por el Comité de
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fondos

correspondientes

al

salario

complementario. Plazo. Financiación. Tasa.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 5038/2021 AFIP (28/07/2021) B.O.: 30/07/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Se extiende hasta el 31/8/2021 la utilización de
presentaciones digitales, la eximición de registrar datos biométricos, el blanqueo de clave
fiscal por cajeros automáticos y la posibilidad de acreditar carácter de apoderados o
representantes.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 5052/2021 AFIP (24/08/2021) B.O.: 26/08/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Se extiende la suspensión de la iniciación de
determinados juicios de ejecución fiscal y traba de medidas cautelares hasta el 30 de
noviembre de 2021, inclusive. Se suspende por el mismo plazo la traba de embargos sobre
fondos y/o valores de cualquier naturaleza, depositados en entidades financieras o sobre
cuentas a cobrar, así como la intervención judicial de caja, cuando se trate de los restantes
contribuyentes y responsables.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 5055/2021 AFIP (25/08/2021) B.O.: 27/08/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Se extiende hasta el 30/11/21, inclusive, la
utilización obligatoria del servicio con clave fiscal Presentaciones Digitales para que los
contribuyentes

y

responsables

realicen

electrónicamente

las

presentaciones

y/o

comunicaciones detalladas en el artículo 1 de la Resolución General 4685. Extiende por el
mismo plazo la eximición de registrar datos biométricos ante las dependencias de la AFIP.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 5056/2021 AFIP (26/08/2021) B.O.: 27/08/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Se extiende hasta el 1/12/21 la suspensión del
procedimiento sistémico referido a la exclusión de pleno derecho del Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS) previsto por Resolución General 4309 AFIP (artículos 53
a 55) y el cómputo de plazo para la baja automática por falta de pago prevista en el Decreto
1/10 (artículo 36), para el período agosto-noviembre de 2021.
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Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 5057/2021 AFIP (26/08/2021) B.O.: 27/08/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Condiciones del Plan de Facilidades de Pago. Se
extiende hasta el 30/11/21, inclusive, la suspensión de la aplicación de la condición
establecida en el segundo párrafo del inciso b) del artículo 11 de la Resolución General 4268
AFIP con los alcances previstos en el artículo 1 de la Resolución General 4992 AFIP.
Modificación de la Resolución General 4992 AFIP.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 5058/2021 AFIP (26/08/2021) B.O.: 27/08/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Programa Crédito a Tasa Cero 2021. Se
establece el mecanismo para solicitar el beneficio, a efectos que los beneficiarios se registren
e ingresen los datos necesarios que el sistema requiera, para que las entidades bancarias
procedan a otorgar el crédito solicitado. El plazo para la tramitación de la solicitud será hasta
el 20/01/22. Requisitos. Otras disposiciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 5063/2021 AFIP (30/08/2021) B.O.: 01/09/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Impuesto a las Ganancias. Reorganización de
sociedades. Plazo excepcional para efectuar la comunicación a la AFIP. Se abroga la
Resolución General 4700 AFIP.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 5081/2021 AFIP (29/09/2021) B.O.: 30/09/2021
Administración

Federal

de

Ingresos

Públicos.

Programa

de asistencia

a la cadena

de producción de peras y manzanas de las provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San
Juan y La Pampa. Modificación de la Resolución General 4889 AFIP.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL CONJUNTA 5083/2021 AFIP-MTEySS (29/09/2021) B.O.:
30/09/2021
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Administración Federal de Ingresos Públicos. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social. Beneficio de reducción sobre las contribuciones patronales. Requisitos y formalidades
que deberán cumplimentar los/as trabajadores/as para aplicar la misma.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 5101/2021 AFIP (18/11/2021) B.O.: 19/11/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Beneficios y herramientas de la ley de alivio
fiscal. Condonación de deudas. Moratoria. Regularización de multas. Beneficio para
contribuyentes cumplidores.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 5102/2021 AFIP (18/11/2021) B.O.: 23/11/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Se autoriza hasta el 31/12/21, el plazo para la
rehabilitación de la solicitud de destinación de exportación, prevista en el apartado 3. Del
artículo 38 del Decreto 1001/82 y sus modificatorios. Condiciones y requisitos.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 5105/2021 AFIP (25/11/2021) B.O.: 29/11/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Se extiende hasta el 31/12/21, inclusive la
utilización obligatoria de presentaciones digitales y se renueva la vigencia de la excepción de
registrar los datos biométricos por el mismo plazo.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 5106/2021 AFIP (25/11/2021) B.O.: 29/11/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Las condiciones de los planes permanentes de
pagos para quienes desarrollan actividades críticas continuarán vigentes hasta 31/01/22.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 5108/2021 AFIP (25/11/2021) B.O.: 29/11/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Se extienden hasta el 03/01/2022 las
exclusiones de oficio de monotributistas y establece que no serán dados de baja del régimen
por falta de pago en diciembre de 2021.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 5120/2021 AFIP (21/12/2021) B.O.: 22/12/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Se extiende la excepción de registrar los datos
biométricos hasta el 31/3/22, dispuesta por la Resolución General 4699 AFIP.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 5123/2021 AFIP (23/12/2021) B.O.: 27/12/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Percepción para operaciones comprendidas en
el impuesto PAIS. Impuesto sobre los bienes personales. Modificación de la Resolución
General 4815 AFIP, respecto a los sujetos
alcanzados.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 5128/2021 AFIP (27/12/2021) B.O.: 29/12/2021
Administración Federal de Ingresos Públicos. Programa ATP. Se extiende, hasta el 31/12/22,
el plazo para el reintegro de salario complementario. Modificación de la Resolución General
5035/21.
Ir a la norma

Superintendencia de Seguros de la Nación
RESOLUCIÓN 507/2020 SSN (30/12/2020) B.O.: 04/01/2021
Superintendencia de Seguros de la Nación. Sustituye el Anexo de la Resolución 358/20 SSN,
estableciendo que las aseguradoras deberán remitir a la Superintendencia de Seguros de la
Nación las solicitudes de recomposición del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales
(FFEP) de las erogaciones que se hayan realizado.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 275/2021 SSN (17/03/2021) B.O.: 22/03/2021
Superintendencia de Seguros de la Nación. Se aprueba con carácter general la Cláusula
“Anexo de Enfermedad Transmisible”, de aplicación exclusiva en los Planes de Seguro de los
ramos Incendio, Transportes de Mercaderías, Seguro Técnico y Caución, que como Anexo I
integra la presente.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 492/2021 SSN (10/06/2021) B.O.: 11/06/2021
Superintendencia de Seguros de la Nación. Inversiones de empresas de seguros. Modifica,
hasta el ejercicio contable que finaliza el 30/06/22, los topes para la contabilización de
activos previstos en el Reglamento General de la Actividad Aseguradora. Establece medidas
relativas a los títulos públicos nacionales, provinciales y obligaciones negociables que se
encuentren en la cartera de inversiones de las entidades aseguradoras. Modifica la Resolución
112/20 SSN.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 535/2021 SSN (30/06/2021) B.O.: 02/07/2021
Superintendencia de Seguros de la Nación. Enfermedad profesional por COVID-19.
Reglamentación de las reservas de los siniestros pendientes originados por las patologías
derivadas del virus SARS-CoV-2. Lineamientos. Monto en función de los siniestros.
Modificación del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución 38708/14
SSN).
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 540/2021 SSN (02/07/2021) B.O.: 06/07/2021
Superintendencia de Seguros de la Nación. Régimen informativo del sistema de prevención
del lavado de activos y financiamiento del terrorismo del sector asegurador. Cronograma de
presentación de las declaraciones juradas. Modificación de la Resolución 263/20 SSN.
Ir a la norma

RESOLUCIÓN 545/2021 SSN (06/07/2021) B.O.: 08/07/2021
Superintendencia de Seguros de la Nación. Reglamento General de la Actividad Aseguradora.
Modificación de la Resolución 38708/14 SSN.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 604/2021 SSN-ME (10/08/2021) B.O.: 12/08/2021
Superintendencia de Seguros de la Nación. Se otorga una compensación financiera sobre los
saldos a cuenta del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales.
Ir a la norma
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Tribunal Fiscal de la Nación
RESOLUCIÓN 6/2021 TFN (25/02/2021) B.O.: 02/03/2021
Tribunal Fiscal de la Nación. Se sustituye el Anexo de la Resolución 56/20 TFN por el Anexo
de la presente. Se determina como esencial el funcionamiento de todas las Vocalías, de ambas
Secretarías Generales y de la Coordinación General. Se considera personal esencial del
organismo a todo aquél agente que sea convocado a prestar servicios presenciales en los
términos de la Resolución 73/20 y de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 7/2021 TFN (26/02/2021) B.O.: 02/03/2021
Tribunal Fiscal de la Nación. Se sustituye el Anexo de la Resolución 56/20 TFN por el Anexo
que forma parte integrante de la presente resolución.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 13/2021 TFN (16/03/2021) B.O.: 18/03/2021
Tribunal Fiscal de la Nación. Se procede a publicar el Acta Acuerdo de fecha 15 de marzo de
2021, que como Anexo forma parte integrante de la presente medida.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 14/2021 TFN (1/03/2021) B.O.: 18/03/2021
Tribunal Fiscal de la Nación. Se faculta a las titulares de las Secretarías Generales de Asuntos
Impositivos, de Asuntos Aduaneros, y a la Coordinación General, todas dependientes del
Tribunal Fiscal de la Nación, a realizar los actos jurisdiccionales que consideren pertinentes y
en el marco de su competencia conforme lo dispuesto por el Anexo II de la Decisión
Administrativa 1615/18 y por la Acordada Administrativa 840/93 con sus modificaciones y
complementaria, e involucren cuestiones que no admitan demora o referidas a moratoria u
honorarios.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 29/2021 TFN (27/05/2021) B.O.: 28/05/2021
Tribunal Fiscal de la Nación. Acta Acuerdo. Publicación. Se procede a publicar el Acta Acuerdo
de fecha 26/05/2021 que como anexo forma parte de la Presente. Se declaran inhábiles a los
efectos procesales, los días 26, 27 y 28 de mayo del corriente año.
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Ir a la norma
RESOLUCIÓN 74/2021 TFN (23/09/2021) B.O.: 28/09/2021
Tribunal Fiscal de la Nación. Levantamiento feria extraordinaria expediente papel. Se publica
la Acordada del 22/09/2021 que, como Anexo, forma parte de la presente Resolución.
Ir a la norma

Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS)
RESOLUCIÓN 130/2021 ENARGAS (07/05/2021) B.O.: 07/05/2021
Ente Nacional Regulador del Gas. Se dispone que los usuarios de la categoría “Servicio
General P” que adquieren el gas natural directamente a productores y/o comercializadores,
podrán optar hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la contratación de su
abastecimiento de gas natural a través de un productor o comercializador, así como de la
distribuidora zonal bajo la modalidad de servicio completo. Otras disposiciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 1/2021 ENARGAS-ME (21/05/2021) B.O.: 02/06/2021
Ente Nacional Regulador del Gas. Se aprueba lo actuado en el proceso de renegociación
desarrollado por el ENARGAS en los términos del Decreto 1020/20. Atento no haber arribado
a un acuerdo sobre la adecuación tarifaria de transición, se pone en vigencia el Régimen
Tarifario de Transición, aplicable a Transportadora de Gas del Sur S.A., que como Anexo I
integra esta resolución.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 2/2021 ENARGAS-ME (21/05/2021) B.O.: 02/06/2021
Ente Nacional Regulador del Gas. Se aprueba lo actuado en el proceso de renegociación
desarrollado por el ENARGAS en los términos del Decreto 1020/20. Atento no haber arribado
a un acuerdo sobre la adecuación tarifaria de transición, se pone en vigencia el Régimen
Tarifario de Transición, aplicable a Transportadora de Gas del Norte S.A., que como Anexo I
integra esta Resolución.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 210/2021 ENARGAS-ME (15/07/2021) B.O.: 19/07/2021
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Ente Nacional Regulador del Gas. Se establece la obligación para prestadoras de distribución
del servicio de gas, de incluir en la factura el plan de facilidades de pago para usuarias/os
acogidas/os al beneficio del Decreto 311/20. Habilitación corte de suministro por falta de
pago/mora en planes de pago. Condiciones. Cuotas. Extensión de las condiciones de los
planes de facilidades a deudas adquiridas fuera del plazo de vigencia del citado DNU.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 518/2021 ENARGAS (27/12/2021) B.O.: 28/12/2021
Ente Nacional Regulador del Gas. Se convoca a Audiencia Pública virtual con el objeto de la
adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de transporte de gas natural y de su
distribución por redes. Mecanismos para la inscripción y participación.
Ir a la norma

Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)
RESOLUCIÓN 16/2021 ENRE (19/01/2021) B.O.: 21/01/2021
Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Se da inicio al procedimiento de adecuación
transitoria de las tarifas con el objetivo de establecer un Régimen Tarifario de Transición,
hasta tanto se arribe a un Acuerdo Definitivo de Renegociación, y se establece la convocatoria
para participar del mismo a la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad
Anónima (EDENOR S.A.) y la Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (EDESUR S.A.).
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 17/2021 ENRE (19/01/2021) B.O.: 21/01/2021
Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Se da inicio al procedimiento de adecuación
transitoria de las tarifas del servicio público de transporte con el objetivo de establecer un
Régimen Tarifario de Transición, hasta tanto se arribe a un Acuerdo Definitivo de
Renegociación, y se establece la convocatoria para participar del mismo a la Compañía de
Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión TRANSENER Sociedad Anónima
(TRANSENER S.A.), la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal
de la Provincia de Buenos Aires Sociedad Anónima (TRANSBA S.A.), y otras.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 37/2021 ENRE 12/02/2021 B.O.: 18/02/2021
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Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Ordena a la Empresa Distribuidora y
Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDENOR S.A.) y a la Empresa Distribuidora Sur
Sociedad Anónima (EDESUR S.A.), a suspender a partir de la notificación de la presente, en
forma inmediata y con carácter transitorio, la emisión de Notas de Débito y Liquidaciones
Complementarias en los términos del artículo 5 inciso d) apartados I, II y III del Reglamento
de Suministro, y a abstenerse de suspender los suministros por falta de pago de sumas
originadas

en

el

recupero

pretendido

con

fundamento

en

dicha

normativa,

independientemente de si las personas usuarias hubieran generado el reclamo pertinente
ante su distribuidora o ante el ENRE, hasta tanto éste emita la reglamentación de lo dispuesto
en el artículo 5, inciso d), apartado I, II, y III del Reglamento de Suministro.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 53/2021 ENRE (03/03/2021) B.O.: 04/03/2021
Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Se convoca a Audiencia Pública con el objeto de
poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto del Régimen Tarifario de Transición de
la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDENOR S.A.) y de la
Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (EDESUR S.A.), ello dentro del Proceso de
Revisión Tarifaria Integral (RTI) y con carácter previo a definir las tarifas a aplicar por las
referidas concesionarias.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 54/2021 ENRE (03/03/2021) B.O.: 04/03/2021
Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Se convoca a Audiencia Pública con el objeto de
poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto del Régimen Tarifario de Transición de
la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión TRANSENER Sociedad
Anónima (TRANSENER S.A.), ello dentro del Proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) y
con carácter previo a definir las tarifas a aplicar por las referidas concesionarias.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 55/2021 ENRE (03/03/2021) B.O.: 04/03/2021
Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Se convoca a Audiencia Pública con el objeto de
poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto del Régimen Tarifario de Transición de
la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de
Buenos Aires Sociedad Anónima (TRANSBA S.A.) y a la Empresa de Transporte de Energía
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Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo Sociedad Anónima (DISTROCUYO S.A.), ello dentro
del Proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) y con carácter previo a definir las tarifas a
aplicar por las referidas concesionarias.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 56/2021 ENRE (03/03/2021) B.O.: 04/03/2021
Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Se convoca a Audiencia Pública con el objeto de
poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto del Régimen Tarifario de Transición de
la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia
Sociedad Anónima (TRANSPA S.A.), Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por
Distribución Troncal del Comahue Sociedad Anónima (TRANSCO S.A.) y al Ente Provincial de
Energía del Neuquén (EPEN), ello dentro del Proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) y
con carácter previo a definir las tarifas a aplicar por las referidas concesionarias.
ir a la norma
RESOLUCIÓN 57/2021 ENRE (03/03/2021) B.O.: 04/03/2021
Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Se Convoca a Audiencia Pública con el objeto de
poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto del Régimen Tarifario de Transición de
la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste
Argentino Sociedad Anónima (TRANSNEA S.A.) y a la Empresa de Transporte de Energía
Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino Sociedad Anónima (TRANSNOA
S.A), ello dentro del Proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) y con carácter previo a
definir las tarifas a aplicar por las referidas concesionarias.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 58/2021 ENRE (05/03/2021) B.O.: 09/03/2021
Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Se instruye a la Empresa Distribuidora y
Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDENOR S.A.) y a la Empresa Distribuidora Sur
Sociedad Anónima (EDESUR S.A.) a emitir las liquidaciones de servicio público de energía
eléctrica únicamente con los importes correspondientes a los consumos del período
liquidado y, en forma separada, informar las deudas que se hayan originado o incrementado
durante la vigencia de las medidas sanitarias de aislamiento social, preventivo y obligatorio y
distanciamiento social, preventivo y obligatorio, sin contemplar intereses.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 97/2021 ENRE (26/04/2021) B.O.: 28/04/2021
Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Establece que las personas electrodependientes
podrán solicitar al ENRE la inscripción para solicitar el financiamiento de las obras de
adecuación de las instalaciones eléctricas domiciliarias para la conexión de la Fuente
Alternativa de Energía (FAE) en condiciones de seguridad eléctrica.
Ir a la norma
RESOLUCION 139/2021 ENRE-ME (20/05/2021) B.O.: 21/05/2021
Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Se aprueba la Metodología de Actualización de los
montos mínimos y máximos establecidos en el artículo 77 de la Ley 24065 la que se detalla en
el Anexo de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 262/2021 ENRE-ME (09/08/2021) B.O.: 10/08/2021
Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Se aprueban los valores del cuadro tarifario de la
Empresa EDENOR S.A. obrantes en el Anexo de esta Resolución, con vigencia a partir de la
facturación correspondiente a la lectura de medidores posterior a las 00:00 hs del 01/08/21.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 263/2021 ENRE-ME (09/08/2021) B.O.: 10/08/2021
Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Aprueba los valores del cuadro tarifario de la
Empresa EDESUR S.A. obrantes en el Anexo de esta Resolución, con vigencia a partir de la
facturación correspondiente a la lectura de medidores posterior a las 00:00 hs del 01/08/21.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 265/2021 ENRE-ME (11/08/2021) B.O.: 13/08/2021
Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Cuadro tarifario de la Empresa Edenor S.A y
valores unitarios del subsidio. Rectificación de la Resolución 262/21 ENRE.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 266/2021 ENRE-ME (11/08/2021) B.O.: 13/08/2021
Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Cuadro tarifario de la Empresa Edesur S.A y
valores unitarios del subsidio. Rectificación de la Resolución 263/21 ENRE.
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Ir a la norma
RESOLUCIÓN 344/2021 ENRE (19/10/2021) B.O.: 21/10/2021
Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Se aprueba la metodología para la
implementación de auditorías remotas que, como anexo forma parte de la presente.
Ir a la norma

Banco Central de la República Argentina (BCRA)
COMUNICACIÓN “A” 7193/2020 BCRA (30/12/2020) B.O.: 05/01/2021
Banco Central de la República Argentina. Actualización normativa de los servicios financieros,
referente al pago de importaciones con registro aduanero pendiente destinado a la compra de
kits para la detección del coronavirus COVID-19.
Ir a la norma
COMUNICACIÓN “A” 7194/2020 BCRA (30/12/2020) B.O.: 06/01/2021
Banco Central de la República Argentina. Operadores de cambio. Expansión de entidades
financieras. Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales. Reglamentación de la cuenta
corriente bancaria. Cuentas a la vista abiertas en las cajas de crédito cooperativas.
Actualización.
Ir a la norma
COMUNICACIÓN “B” 12123/2021 BCRA (03/02/2021) B.O.: 09/02/2021
Banco Central de la República Argentina. Relación cuota e ingreso de financiaciones
alcanzadas Decreto 767/20, referido a créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles
destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados con el referido destino por la parte
deudora o quienes la sucedan a título singular o universal y las cuotas de créditos prendarios
actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Aclaraciones.
Ir a la no rma
COMUNICACIÓN A 7224/2021 BCRA (11/02/2021) B.O.: 18/02/2021
Banco Central de la República Argentina. Servicios financieros en el marco de la emergencia
sanitaria. Adecuaciones.
Ir a la norma
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COMUNICACIÓN A 7225/2021 BCRA (11/02/2021) B.O.: 18/02/2021
Banco Central de la República Argentina. Cuenta especial repatriación de fondos. Aporte
solidario y extraordinario. Reglamentación.
Ir a la norma
COMUNICACIÓN A 7231/2021 BCRA (04/03/2021) B.O.: 10/03/2021
Banco Central de la República Argentina. Aporte solidario y extraordinario. Ley 27.605. Plan
de Cuentas. R.I. para Supervisión Trimestral/Anual. Adecuaciones.
Ir a la norma
COMUNICACIÓN “A” 7270/2021 BCRA (23/04/2021) B.O.: 27/04/2021
Banco Central de la República Argentina. Servicios financieros en el marco de la emergencia
sanitaria dispuesta por el DNU 260/20 Coronavirus (COVID-19). Actualización.
Ir a la norma
COMUNICACIÓN “A” 7285/2021 BCRA (13/05/2021) B.O.: 17/05/2021
Banco Central de la República Argentina. Empleadores adheridos al Programa REPRO II. Se
dispone que las entidades financieras deberán incorporar las cuotas impagas de asistencias
crediticias, no sujetas a la Ley de Tarjetas de Crédito, otorgadas a clientes que sean
empleadores alcanzados por el Programa de Recuperación Productiva II correspondientes a
vencimientos que operen desde la entrada en vigencia de esta comunicación, en el mes
siguiente al final de la vida del crédito, considerando únicamente el devengamiento del
interés compensatorio a la tasa prevista contractualmente.
Ir a la norma
COMUNICACIÓN “A” 7286/2021 BCRA (20/05/2021) B.O: 31/05/2021
Banco Central de la República Argentina. Préstamos hipotecarios de UVA. Solicitud de
financiaciones. Incorporación de un nuevo requerimiento en el Régimen Informativo de la
referencia, en el marco de lo dispuesto por el DNU 767/20.
Ir a la norma
COMUNICACIÓN “A” 7342/2021 BCRA (13/08/2021) B.O.: 18/08/2021
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Banco Central de la República Argentina. Se establece la obligación a Entidades Financieras
de otorgar las financiaciones en pesos: Crédito a Tasa Cero 2021 en el marco del Decreto DNU
512/21, en iguales condiciones que los Crédito a Tasa Cero. Comisiones. Refinanciación.
Ir a la norma
COMUNICACIÓN “A” 7398/2021 BCRA (11/11/2021) B.O.: 16/11/2021
Banco Central de la República Argentina. Atención al público en casas operativas. Se establece
que, a partir del 15/11/21, las entidades financieras, los proveedores no financieros de
crédito, los operadores de cambio y las empresas de cobranzas extrabancarias podrán
atender al público sin la necesidad de requerir turno previo.
Ir a la norma
COMUNICACIÓN “A” 7422/2021 BCRA (16/12/2021) B.O.: 20/12/2021
Banco Central de la República Argentina. Se introducen ajustes en los puntos 3.8.5. y 4.3.2. a
partir de los cambios introducidos por las Comunicaciones “A” 7342 y 7398, en las normas de
Servicios financieros en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19.
Ir a la norma

Comisión Nacional de Valores (CNV)
RESOLUCIÓN GENERAL 903/2021 CNV (25/08/2021) B.O.: 27/08/2021
Comisión Nacional de Valores. Procedimiento sumarial en el marco del DISPO. Notificaciones.
Audiencia preliminar. Pruebas. Modificación de las Normas (NT 2013) CNV.
Ir a la norma

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN 903/2021 ME (02/03/2020) B.O.: 11/03/2021
Ministerio de Educación. Se autoriza, de manera excepcional y solamente aplicable para las
cohortes afectadas por la actual situación epidemiológica, a las instituciones universitarias a
instrumentar acciones alternativas de valor académico equivalente a las originalmente
previstas en sus planes de estudio para las instancias de formación práctica.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 944/2021 ME (08/03/2020) B.O.: 11/03/2021
Ministerio de Educación. Se aprueba el inicio del procedimiento de selección, las Bases y los
formularios “Selecciones de libros de textos para el nivel primario de la educación
obligatoria” -cuyos fundamentos obran en el Anexo I la presente- y la implementación de la
Plataforma Interactiva https://selecciondelibros.educacion.gob.ar/, a través de la cual se
llevará a cabo dicho procedimiento.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1486/2021 ME (30/04/2021) B.O.: 04/05/2021
Ministerio de Educación. Se prorroga hasta el 21 de mayo de 2021 el plazo de finalización de
inscripciones al “Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR)”,
correspondiente a las Líneas “Finalización de la educación obligatoria” y “Fomento de la
educación superior”, y “Becas para el fomento de la educación superior en enfermería”.
Ir a la norma

Organismos Desconcentrados, Descentralizados y Entes del Sector Público Nacional

Universidad de Buenos Aires
RESOLUCIÓN 531/2021 CS-UBA (09/06/2021) B.O.: 11/06/2021
Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. Expedición de diplomas y certificados:
cómputo de plazos. Modifica el Código de la Universidad de Buenos Aires. Para las solicitudes
en trámite al 20 de marzo de 2020 deberán considerarse las suspensiones de plazos
procedimentales establecidos por la UBA.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 569/2021 CS-UBA (09/06/2021) B.O.: 15/06/2021
Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. Concursos para provisión de cargos de
profesoras/es. Prorroga la vigencia del artículo 909 Código UBA I-10 hasta el 31/03/2022.
Ir a la norma

MINISTERIO DEL INTERIOR
RESOLUCIÓN CONJUNTA 1/2021 MI-MOP (30/03/2021) B.O.: 21/04/2021
Volver al índice
Honorable Cámara de Diputados de la Nación | Dirección de Información Parlamentaria

Página 134 de 208

Emergencia Sanitaria por Pandemia de COVID-19
Legislación Nacional

Boletín N°204
29/12/2021

Ministerio del Interior. Ministerio de Obras Públicas. Se aprueba el “Reglamento del
Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires
(PREIMBA)” que como Anexo I forma parte de la presente.
Ir a la norma

Organismos Desconcentrados, Descentralizados y Entes del Sector Público Nacional

Dirección Nacional de Migraciones
DISPOSICIÓN 40/2021 DNM (08/01/2021) BO 08/01/2021 Suplemento
Dirección Nacional de Migraciones. Prorroga, hasta las cero horas del 1° de febrero de 2021,
los artículos 1 y 2 de la Disposición 3911/2020 DNM, referente a las habilitaciones de los
pasos fronterizos para el ingreso de personas al territorio nacional: Aeropuerto Internacional
Ministro Pistarini de la localidad de Ezeiza (provincia de Buenos Aires), el Aeropuerto
Internacional San Fernando (provincia de Buenos Aires) y el Puerto de Buenos Aires Terminal Buquebus (Ciudad de Buenos Aires).
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 449/2021 DNM (27/02/2021) B.O.: 28/02/2021
Dirección Nacional de Migraciones. Habilitación de aeropuertos para el ingreso y egreso hacia
y desde el territorio nacional. Prorroga la Disposición 3911/20 DNM hasta el 12 de marzo de
2021 inclusive.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 563/2021 DNM (12/03/2021) B.O.: 13/03/2021
Dirección Nacional de Migraciones. Se prorroga la Disposición 3911/20 DNM hasta el 9 de
abril de 2021 inclusive.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 673/2021 DNM (22/03/2021) B.O.: 23/03/2021
Dirección Nacional de Migraciones. Se prorroga desde el 22 de marzo de 2021 y por el plazo
de 30 días corridos, la vigencia de los artículos 1° y 2° de la Disposición DNM 1714/20 y sus
prórrogas. Prórroga de permisos otorgados. Excepciones.
Ir a la norma
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DISPOSICIÓN 803/2021 DNM (08/04/2021) B.O.: 10/04/2021
Dirección Nacional de Migraciones. Se prorroga la Disposición 3911/20 DNM hasta el 30 de
abril de 2021, inclusive.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 889/2021 DNM (16/04/2021) B.O.: 19/04/2021
Dirección Nacional de Migraciones. Se exceptúa de forma excepcional y a condición de
reciprocidad, a los extranjeros no residentes y transportistas extranjeros no residentes que
realicen transporte de carga, que se encuentren en tránsito entre los pasos fronterizos de
Cardenal Samoré, Huemules y el Paso Integración Austral, de la obligación de presentar el
examen PCR negativo dispuesto por la Decisión Administrativa 342/21.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 917/2021 DNM (21/04/2021) B.O.: 23/04/2021
Dirección Nacional de Migraciones. Se prorroga desde el 22 de abril de 2021 y por el plazo de
30 días corridos, la vigencia de los artículos 1° y 2° de la Disposición DNM 1714/20 y sus
prórrogas.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 1175/2021 DNM (30/04/2021) B.O.: 01/05/2021
Dirección Nacional de Migraciones. Restricciones para el ingreso y egreso de personas desde
y hacia el territorio nacional. Se prorroga hasta el 21 de mayo de 2021 inclusive la
Disposición 3911/20 DNM.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 1302/2021 DNM-MI (21/05/2021) B.O.: 22/05/2021
Dirección Nacional de Migraciones. Prórroga residencias y certificados otorgados, permisos
de ingreso y visados consulares. Se prorroga desde el 23/05/2021 y por el plazo de 30 días
corridos, la vigencia de los artículos 1 y 2 de la Disposición 1714/2020 DNM; la vigencia de
todos aquellos permisos de ingreso otorgados en los términos de los artículos 22, 23 y 24 de
la Ley 25871 cuyo plazo para realizar el trámite de visado hubiera vencido entre el
17/05/2021 y el 22/05/2021; la vigencia de todos aquellos visados consulares otorgados en
los términos de los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 25871 con excepción del artículo 24 inciso
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a) subcategoría turista, cuyo plazo para ingresar al país hubiera vencido entre el 17/03/2020
y el 22/05/2021 sin perfeccionarse el mismo.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 1611/2021 DNM (22/06/2021) B.O.: 23/06/2021
Dirección Nacional de Migraciones. Residencias y certificados otorgados, permisos de ingreso
y visados consulares. Se prorroga desde el 23/06/2021 y por el plazo de 15 días corridos, la
vigencia de los artículos 1 y 2 de la Disposición 1714/2020 DNM y sus prórrogas. Prórroga de
permisos otorgados. Excepciones.
Ir a la norma

DISPOSICIÓN 1798/2021 DNM (25/06/2021) B.O.: 26/06/2021
Dirección Nacional de Migraciones. Ingreso de extranjeros no residentes que sean parientes
directos de ciudadanos argentinos. Suspende hasta el 9 de julio de 2021 la aplicación de la
Disposición 3763/21 DNM.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 1892/2021 DNM (08/07/2021) B.O.: 09/07/2021
Dirección Nacional de Migraciones. Se suspende el ingreso de extranjeros no residentes que
sean parientes directos de ciudadanos argentinos. Se prorroga hasta el 6 de Agosto de 2021,
inclusive, la vigencia de la Disposición 1798/21 DNM.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 2097/2021 DNM (05/08/2021) B.O.: 07/08/2021
Dirección Nacional de Migraciones. Ingreso al país a través de distintos Aeropuertos,
Aeroparque Metropolitano y Puerto de Buenos Aires. Se reanuda, a partir del 7/08/21, la
vigencia de la Disposición 3763/20 DNM, para el ingreso al territorio nacional de los
extranjeros no residentes que sean parientes directos de ciudadanos argentinos, y que
ingresen transitoriamente a nuestro país por razones de necesidad. Modificación de la
Disposición 3763/21 DNM.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 2704/2021 DNM (14/10/2021) B.O.: 15/10/2021
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Dirección Nacional de Migraciones. Se reanudan, a partir del 01/11/21 los permisos de
ingreso al país y visas como residentes temporarios y/o transitorios a extranjeros y/o
nacionales provenientes de China, Corea Del Sur, Irán, Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, de los países de la Unión Europea y del espacio Schengen, aquellos
mencionados en las Resoluciones 416/18 y 33/19 MI-MOPV y el Decreto 746/19. Se deroga
la Disposición 1644/20 DNM.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 2774/2021 DNM (18/10/2021) B.O.: 19/10/2021
Dirección Nacional de Migraciones. Se exime de la presentación de la declaración jurada
electrónica para el ingreso y egreso al territorio nacional, a los ciudadanos que perfeccionen
su movimiento migratorio bajo la modalidad Tránsito Vecinal Fronterizo.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 3006/2021 DNM (11/11/2021) B.O.: 12/11/2021
Dirección Nacional de Migraciones. Se establece que las personas extranjeras no residentes
domiciliadas en las localidades fronterizas situadas a una distancia no mayor a 50 kilómetros
de los corredores seguros terrestres habilitados para el ingreso al país que no puedan
acreditar su domicilio al momento de perfeccionar el ingreso con la documentación de viaje
vigente, podrán hacerlo a través de cualquier comprobante que acredite su domicilio de
residencia.
Ir a la norma

Registro Nacional de las Personas (RENAPER)
DISPOSICIÓN 31/2021 RENAPER (22/01/2021) B.O.: 26/01/2021
Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas. Prorroga la fecha de vencimiento de
los Documentos Nacionales de Identidad por el término de hasta 60 días corridos posteriores
a la fecha de finalización de los períodos de aislamiento social, preventivo y obligatorio
(ASPO) y/o de distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO)
Ir a la norma

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Volver al índice
Honorable Cámara de Diputados de la Nación | Dirección de Información Parlamentaria

Página 138 de 208

Emergencia Sanitaria por Pandemia de COVID-19
Legislación Nacional

Boletín N°204
29/12/2021

RESOLUCIÓN 261/2021 MJyDH (05/04/2021) B.O.: 07/04/2021
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se dispone que el personal convocado realizará
actividad presencial hasta el 9 de abril de 2021 inclusive, de conformidad con los protocolos
sanitarios vigentes, en los siguientes organismos registrales: Registro de la Propiedad
Inmueble de la Capital Federal, Registro Nacional de Reincidencia, Inspección General de
Justicia, Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, Registro
Nacional del Derecho de Autor y Oficina Registral Delegación La Plata.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 5/2021 DNRPICF-MJyDDHH (28/07/2021) B.O.: 30/07/2021
Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal. Se habilita la
presentación de documentos con vocación registral de manera digital a partir del
09/08/2021. Ley 17801 inciso 1. Firma Digital Regulación.
Ir a la norma

Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de
Créditos Prendarios (DNRPAyCP)
DISPOSICIÓN 249/2020 DNRNPAyCP-MJyDDHH (30/12/2020) B.O.: 04/01/2021
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos
Prendarios. Mandatarios. Modifica el Digesto de Normas Técnico-Registrales del Registro
Nacional de la Propiedad del Automotor.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 21/2021 DNRNPAyCP-MJDDHH (24/02/2021) B.O.: 25/02/2021
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos
Prendarios. Registro de Mandatarios. Se modifica el Digesto de Normas Técnico-Registrales
del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. Actualización de conocimientos.
Trámite de revalidación de la matrícula de mandatario.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 38/2021 DNRNPAyCP–MJDDHH (25/03/2021) B.O.: 31/03/2021
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Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y los Créditos
Prendarios. Registro de Mandatarios. Se extiende la vigencia de la Disposición 74/20
DNRNPAyCP hasta el día 31 de mayo de 2021.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 46/2021 DNRNPAyCP–MJDDHH (06/04/2021) B.O.: 08/04/2021
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos
Prendarios. Se modifica el artículo 3, Sección 4ª, Capítulo III del Reglamento Interno de
Normas Orgánico-Funcionales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor
(R.I.N.O.F.).
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 70/2021 DNRNPAyCP-MJDDHH (28/05/2021) B.O: 01/06/2021
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos
Prendarios. Medidas excepcionales de atención de los Registros Seccionales. Se extiende la
vigencia de la Disposición 74/20 DNRNPAyCP. Excepciones.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 157/2021 DNRNPAyCP (26/10/2021) B.O.: 27/10/2021
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos
Prendarios. Se establece que a partir de la entrada en vigencia de la presente y por el término
de 6 meses, la inscripción inicial de los motovehículos usados no registrados, fabricados o
importados hasta el 31 de diciembre de 2020, podrá peticionarse de conformidad con el
procedimiento regulado en este acto.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN CONJUNTA 1/2021 DNRNPAyCP-ANSV (26/10/2021) B.O.: 28/10/2021
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos
Prendarios. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se establece que entre el 01/11/21 y el
01/04/22, se implementarán operativos de control y fiscalización de la circulación de los
tráileres destinados al traslado de equipaje, embarcaciones deportivas o elementos de
recreación familiar, que no se encuentren identificados de conformidad con lo establecido en
la normativa vigente.
Ir a la norma
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Inspección General de Justicia
RESOLUCIÓN GENERAL 1/2021 IGJ (05/01/2021) B.O.: 06/01/2021
Inspección General de Justicia. Habilitación de la votación nominal para que las asociaciones
civiles puedan elegir autoridades mediante reuniones a distancia.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 5/2021 IGJ (19/04/2021) B.O.: 20/04/2021
Inspección General de Justicia. Se prorroga hasta el 31 de agosto de 2021 el plazo de
vencimiento del ofrecimiento de diferimiento previsto en el art. 1 de la Resolución General
14/20 IGJ, modificada por Resoluciones Generales IGJ 38/20 y 51/20, a los suscriptores
ahorristas y adjudicados titulares de contratos cuyo agrupamiento se haya producido hasta la
fecha de vigencia de la presente resolución, y a los suscriptores con contratos extinguidos por
renuncia, rescisión o resolución desde el 1 de abril de 2018 hasta la fecha de vigencia de la
presente resolución. Al efecto las sociedades deberán adecuar a la presente prórroga el
formulario de opción aprobado por Resolución General 14/20 IGJ como Anexo II.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 6/2021 IGJ (29/04/2021) B.O.: 30/04/2021
Inspección General de Justicia. Se establece que todas las asociaciones civiles que por la
emergencia sanitaria no puedan realizar las reuniones sociales en forma presencial, podrán
hacerlas mediante la modalidad a distancia. A tal efecto se habilita la votación nominal, en
todos los casos, para las reuniones sociales –incluso procesos electorales – a distancia. Lo
dispuesto también será de aplicación para aquellas entidades que tengan consagrado el voto
secreto en su estatuto social, mientras duren las restricciones a la circulación y/o reunión de
personas dispuesta por el Estado Nacional a través de la normativa de emergencia sanitaria.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 7/2021 IGJ (29/04/2021) B.O.: 30/04/2021
Inspección General de Justicia. Se prorroga el plazo del Plan de Regularización de
Asociaciones Civiles establecido por la Resolución General 37/20 IGJ hasta el 30 de abril de
2022.
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Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 11/2021 IGJ (19/08/2021) B.O.: 20/08/2021
Inspección General de Justicia. Opción de diferimiento para suscriptores ahorristas y
adjudicatarios titulares de planes de ahorro de grupos cerrados. Se prorroga hasta el
31/12/21 el plazo de vencimiento del ofrecimiento de diferimiento previsto en el artículo 1 y
los plazos establecidos en el artículo 14 de la Resolución General 14/20 IGJ. Mantiene por el
mismo plazo las obligaciones establecidos en los artículos 8 y 9 de la mencionada Resolución.
Ejecuciones prendarias.
Ir a la norma

Organismos Desconcentrados, Descentralizados y Entes del Sector Público Nacional

Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC)
DISPOSICIÓN 1/2021 DNRyD-ANMAC (29/01/2021) B.O.: 01/02/2021
Dirección Nacional de Registro y Delegaciones. Agencia Nacional de Materiales Controlados.
Suspensión de plazos registrales. Se prorrogan los plazos de la Disposición 6/20 ANMAC
hasta el 28 de febrero de 2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 17/2021 ANMAC (17/02/2021) B.O.: 18/02/2021
Agencia Nacional de Materiales Controlados. Plan de asignación de firma digital. Instruye a la
Dirección Nacional de Planificación Estratégica, Prevención Ciudadana y Cooperación
Institucional a elaborar y poner en funcionamiento el plan de asignación de firma digital.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 2/2021 DNRyD-ANMAC (26/02/2021) B.O.: 01/03/2021
Dirección Nacional de Registro y Delegaciones. Agencia Nacional de Materiales Controlados.
Suspensión de plazos registrales. Se prorrogan los plazos establecidos en la Disposición 1/21
DNRyD-ANMAC, hasta el 31 de marzo de 2021.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 3/2021 DNRyD–ANMAC (30/03/2021) B.O.: 31/03/2021
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Dirección Nacional de Registro y Delegaciones. Agencia Nacional de Materiales Controlados.
Se prorrogan los plazos establecidos en la Disposición 2/21 DNRyD-ANMAC, hasta el 30 de
abril de 2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 33/2021 ANMAC (05/04/2021) B.O.: 06/04/2021
Agencia Nacional de Materiales Controlados. Se prorroga la vigencia de lo dispuesto en la
Resolución 28/21 ANMAC hasta el 9 de abril de 2021 inclusive.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 35/2021 ANMAC (09/04/2021) B.O.: 13/04/2021
Agencia Nacional de Materiales Controlados. Se prorroga la vigencia de lo dispuesto en la
Resolución 28/21 ANMAC y modificatoria hasta el 30 de abril de 2021 inclusive.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 4/2021 DNRyD–ANMAC (30/04/2021) B.O.: 01/05/2021
Dirección Nacional de Registro y Delegaciones. Agencia Nacional de Materiales Controlados
Suspensión de plazos registrales en la ANMAC. Se prorrogan los plazos establecidos en la
Disposición 3/21 DNRyD-ANMAC hasta el 31 de mayo de 2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 58/2021 ANMAC (04/05/2021) B.O.: 05/05/2021
Agencia Nacional de Materiales Controlados. Prestación de servicios mediante la modalidad
de trabajo remoto para el personal de la ANMAC. Se prorroga la vigencia de lo dispuesto en la
Resolución 28/21 ANMAC y sus modificatorias hasta el 21 de mayo de 2021 inclusive.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 5/2021 DNRyD-ANMAC (02/06/2021) B.O.: 03/06/2021
Dirección Nacional de Registro y Delegaciones. Se prorrogan los plazos establecidos en la
Disposición 4/21 DNRYD-ANMAC, desde el 1/06/2021 hasta el 30/06/2021.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 2/2021 DNPEPCyC-ANMAC (06/07/2021) B.O.: 08/07/2021
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Dirección Nacional de Planificación Estratégica, Prevención Ciudadana y Cooperación
Institucional. Se prorrogan los plazos registrales de la Disposición 1/20 DNRyD-ANMAC y
complementarias hasta el 31/07/2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 86/2021 DNRyD-ANMAC (30/07/2021) B.O.: 02/08/2021
Dirección Nacional de Registro y Delegaciones. Agencia Nacional de Materiales Controlados.
Vencimientos de autorizaciones, habilitaciones, inscripciones y permisos emitidos por la
ANMAC. Prorroga los plazos establecidos en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Disposición
1/20 DNRyD hasta el 31/08/21. Vigencia.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 96/2021 ANMAC (31/08/2021) B.O.: 01/09/2021
Agencia Nacional de Materiales Controlados. Vencimientos de autorizaciones, habilitaciones,
inscripciones y permisos emitidos por la ANMAC. Se prorrogan los plazos establecidos por los
artículos 1, 2, 3 y 7 de la Disposición 1/20 ANMAC hasta el día 30/09/2021. Excepciones.
Ir a la norma

RESOLUCIÓN 115/2021 ANMAC (30/09/2021) B.O.: 01/10/2021
Administración Nacional de Materiales Controlados. Vencimientos de autorizaciones,
habilitaciones, inscripciones y permisos emitidos por la ANMAC. Se ratifica el cronograma de
vencimientos establecidos por el Anexo de la Resolución 96/21 ANMAC. Prorroga los plazos
establecido en los artículos 1 y 3 de la Disposición 1/20 DNRYD-ANMAC hasta el 20/12/20
relativos a la renovación de la condición de Legítimo Usuario de usuarios individuales.
Ir a la norma

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
RESOLUCIÓN CONJUNTA 1/2021 MOP–MI (30/03/2021) B.O.: 21/04/2021
Ministerio de Obras Públicas. Ministerio del Interior. Se aprueba el “Reglamento del
Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires
(PREIMBA)” que como Anexo I integra la presente.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 167/2021 MOP (11/05/2021) B.O.:12/05/2021
Ministerio de Obras Públicas. Se crea el “Programa de Infraestructura Sanitaria” con el objeto
de fortalecer el sistema de salud pública a través de la construcción, ampliación y
remodelación de los centros de salud, hospitales modulares, centros atención primaria,
unidades de pronta atención, hospitales de distinta escala y especialidad, postas sanitarias,
laboratorios, centros de diagnóstico, centros de aislamiento sanitario en establecimientos
carcelarios y de frontera y centros de salud en zonas turísticas, entre otros, que permitan
ampliar la capacidad sanitaria y de atención médica en aquellos territorios del país donde
resulte necesario.
Ir a la norma

Organismos Desconcentrados, Descentralizados y Entes del Sector Público Nacional

Dirección Nacional de Vialidad
RESOLUCIÓN 676/2021 DNV (19/05/2021) B.O.: 20/05/2021
Dirección Nacional de Vialidad. Se declara la apertura del Procedimiento previsto en el
Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas, aprobado por el Artículo 3
del Decreto 1172/03, en relación a los Proyectos de Aprobación de los Cuadros Tarifarios a
ser aplicados a los Contratos de Concesión de los Corredores Viales Nacionales Tramos I a X,
del Corredor Vial Nº 18 y de los Accesos Norte y Oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que como forman parte integrante de la presente Resolución.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 942/2021 DNV (28/06/2021) B.O.: 29/06/2021
Dirección Nacional de Vialidad. Aprueba los cuadros tarifarios aplicados a los Corredores
Viales Nacionales Tramos I a X que como Anexo integran la presente. Vigencia.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 943/2021 DNV (28/06/2021) B.O.: 29/06/2021
Dirección Nacional de Vialidad. Aprueba los cuadros tarifarios aplicados al Corredor Vial
N°18 que como Anexo integran la presente. Vigencia.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 944/2021 DNV (28/06/2021) B.O.: 29/06/2021
Dirección Nacional de Vialidad. Aprueba los cuadros tarifarios aplicados a los Accesos Norte y
Oeste a la Ciudad de Buenos Aires que como Anexo integran la presente. Vigencia.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1052/2021 DNV-MOP (28/07/2021) B.O.: 30/07/2021
Dirección Nacional de Vialidad. Se aprueba el “Reglamento de exención de pago de peaje para
personas con discapacidad”, que como anexo forma parte integrante de la presente medida.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 2164/2021 DNV (28/12/2021) B.O.: 29/12/2021
Dirección Nacional de Vialidad. Reinicio del cobro de peaje al personal de salud y fuerzas de
Seguridad. Se suspende la aplicación de la Resolución 321/20 DNV.
Ir a la norma

Ente Regulador de Agua y Saneamiento
RESOLUCIÓN 59/2021 ERAS (01/10/2021) B.O.: 05/10/2021
Ente Regulador de Agua y Saneamiento. Se renueva el beneficio de Tarifa Social, en todas sus
modalidades, cuya caducidad opere hasta el 31/12/2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 60/2021 ERAS (01/10/2021) B.O.: 05/10/2021
Ente Regulador de Agua y Saneamiento. Se prorroga hasta el 31/12/2021, la aplicación de las
modificaciones establecidas en el Anexo de la Resolución 45/20 ERAS, respecto al
procedimiento establecido en la Resolución 39/18 ERAS y su modificatoria 39/21 ERAS.
Ir a la norma

MINISTERIO DE SALUD
RESOLUCIÓN 531/2021 MS (29/01/2021) B.O.: 30/01/2021
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Ministerio de Salud. Se autoriza a todas las entidades de medicina prepaga inscriptas en el
Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) un aumento general,
complementario y acumulativo del aprobado para el mes de diciembre de 2020 mediante la
Resolución 1787/20 MS, de hasta un 3,5% a partir del 1º de marzo de 2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 614/2021 MS (05/02/2021) B.O.: 08/02/2021
Ministerio de Salud. Suspende la aplicación del artículo 1° de la Resolución 920/2019, así
como de la Resolución 1547/19, ambas de la ex Secretaria de Gobierno de Salud, mientras se
encuentre vigente la emergencia sanitaria, respecto de los trámites de inscripción o
reinscripción en el Registro Nacional de Droguerías Habilitadas, manteniéndose los efectos de
las inscripciones o reinscripciones ya concedidas al amparo de aquéllas.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 627/2021 MS (08/02/2021) B.O.: 09/02/2021
Ministerio de Salud. Autorización de la vacuna COVISHIELD/ ChAdOx1nCoV-19 Corona Virus
Vaccine – Recombinant, producida por el Serum Institute de la India, en virtud de lo
establecido por los artículos 8 y 9 de la Ley 27573 y de conformidad con las recomendaciones
de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 688/2021 MS (21/02/2021) B.O.: 22/02/2021
Ministerio de Salud. Autoriza con carácter de emergencia la vacuna SARS COV-2 (células
vero) inactivada, desarrollada por el Laboratorio Beijing Institute of Biological Products de la
República Popular China en virtud de lo establecido por los artículos 8 y 9 de la Ley 27573 y
de conformidad con las recomendaciones de la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica. (ANMAT)
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 701/2021 MS (25/02/2021) B.O.: 26/02/2021
Ministerio de Salud. Reglamento Básico General para el Sistema Nacional de Residencias.
Modifica la Resolución 1993/15. Inicio y finalización del año lectivo.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 702/2021 MS (25/02/2021) B.O.: 26/02/2021
Ministerio de Salud. Se otorgan incentivos de capacitación mensual no remunerativos para
los/as residentes de las especialidades básicas y sus respectivos jefes/as y para las
especialidades post-básicas de Neonatología y Terapia Intensiva Infantil y sus respectivos
jefes/as, que se encuentran cumpliendo con un programa de formación en el marco del
Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud reglamentado por la Resolución
1993/15 MS.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 712/2021 MS (26/02/2021) B.O.: 26/02/2021 Suplemento
Ministerio de Salud. Personal estratégico para la vacunación contra la COVID-19. Se precisan
los detalles de la Resolución 2883/20 MS en relación al personal estratégico para la
vacunación COVID-19. Los mismos deberán cumplir con el “Protocolo para la solicitud de
anuencia para vacunación COVID-19" que forma parte de la presente. Registro. Crea un
observatorio para monitorear el cumplimiento de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 4/2021 MS-MTEySS (08/04/2021) B.O.: 09/04/2021
Ministerio de Salud. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se establece que los
empleadores podrán convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores,
incluidos los dispensados de la misma por encontrarse comprendidos en los incisos a), b) y c)
del artículo 1 de la Resolución 207/20 MTEySS y sus modificatorias, que hubieren recibido al
menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas contra el COVID-19 autorizadas para su
uso en la Argentina, independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14
días de la inoculación. Personas no vacunadas. Excepciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 987/2021 MS (09/04/2021) B.O.: 10/04/2021
Ministerio de Salud. Se autoriza a todas las entidades de medicina prepaga inscriptas en el
Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) un aumento general y
complementario del aprobado para el mes de marzo de 2021 mediante la Resolución 531/21
MS, de hasta un 4,5% a partir del 1 de abril de 2021, y de hasta un 5,5% adicional a partir del
1 de mayo de 2021.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 1048/2021 MS (20/04/2021) B.O.: 21/04/2021
Ministerio de Salud. Se aprueban los criterios de elegibilidad y los criterios de operatoria que
los establecimientos de salud y/o instituciones del sector público adheridos al Programa
Nacional “Remediar” de la Dirección Nacional de Medicamentos y Tecnología Sanitaria, y los
que en el futuro se adhieran, deberán cumplir a fin de garantizar una eficiente y equitativa
distribución de los insumos sanitarios que como Anexos I, II y III integran la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 6/2021 MS-MDP (28/04/2021) B.O.: 29/04/2021
Ministerio de Salud. Ministerio de Desarrollo Productivo. Se establece que los sujetos que
integran la cadena de producción, transporte, distribución y acarreo de oxígeno líquido
medicinal a granel o en tubo no podrán aumentar sus precios de venta y/o prestación de
servicios por el plazo de 90 días corridos desde la publicación de la Resolución. Se establecen
precios máximos. Se intima a las empresas a maximizar la producción hasta el máximo de su
capacidad instalada.
Ir a la norma
RESOLUCION CONJUNTA 8/2021 MS-MTEySS (20/05/2021) B.O.: 21/05/2021
Ministerio de Salud. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se aprueba el
procedimiento para la gestión y el pago de la asignación estímulo a los trabajadores y las
trabajadoras de la salud expuestos/as y/o abocados/as al manejo de casos relacionados con
la pandemia de COVID-19, establecido en Anexo I que forma parte integrante de la presente
resolución. Beneficiarios.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1540/2021 MS (27/05/2021) B.O: 01/06/2021
Ministerio de Salud. Establece el 1 de octubre como fecha de ingreso para las/los
profesionales de la salud que inician su programa de formación el año 2021 y
excepcionalmente y por única vez, el 30 de septiembre como fecha de promoción y
finalización para las/los que hayan ingresado a su programa de formación con anterioridad al
año 2021. Cronograma de gestión de la contratación.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 1656/21 MS (08/06/2021) B.O.:10/06/2021
Ministerio de Salud. Se aprueba el “Modelo de Acuerdo de Compromiso de Municipios para la
optimización del funcionamiento de los Hospitales Modulares con asiento en el AMBA”, que
como Anexo I forma parte de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1671/2021 MS (10/06/2021) B.O.: 12/06/2021
Ministerio de Salud. Autoriza, con carácter de emergencia, la vacuna Convidecia del
laboratorio Cansino Biologics Inc en virtud de lo establecido por los artículos 8 y 9 de la Ley
27573 y las recomendaciones de la ANMAT.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1705/2021 MS (15/06/2021) B.O.: 16/06/2021
Ministerio de Salud. Aprueba la convocatoria para adjudicación de becas de investigación
Salud Investiga 2021-2022. Bases para las diferentes categorías. Financiación.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1845/2021 MS (28/06/2021) B.O.: 30/06/2021
Ministerio de Salud. Residencias del equipo de salud. Otorga incentivos de capacitación
mensual de carácter no remunerativo entre julio y septiembre de 2021 para residentes y jefes
en las especialidades Neonatología, Terapia Intensiva Infantil y Epidemiología, en el marco
del Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1929/2021 MS (08/07/2021) B.O.: 12/07/2021
Ministerio de Salud. Se convoca a concurso de proyectos para la obtención de subsidios para
la promoción de la salud integral de adolescentes y jóvenes, en las condiciones detalladas en
el Anexo I de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 2018/2021 MS (20/07/2021) B.O.: 22/07/2021
Ministerio de Salud. Se acepta la donación sin cargo efectuada por la Embajada de Alemania
de 924.000 máscaras quirúrgicas con el fin de mitigar los efectos de la pandemia.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 2125/2021 MS (29/07/2021) B.O.: 30/07/2021
Ministerio de Salud. Se autoriza a todas las entidades de medicina prepaga inscriptas en el
Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) aumentos generales,
complementarios y acumulativos de aquel que ha sido aprobado para el mes de mayo de
2021, mediante la Resolución 987/21 MS.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 2540/2021 MS (17/09/2021) B.O.: 20/09/2021
Ministerio de Salud. Se establece que los/as voluntarios/as de vacunas contra la COVID-19,
que se encuentran en ensayo clínico, podrán solicitar el registro de su aplicación a través de
la plataforma “Mi Argentina” en su versión web. Declaración Jurada.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 2673/2021 MS (29/09/2021) B.O.: 30/09/2021
Ministerio de Salud. Se establece que las personas que residan en 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 OMS, podrán solicitar una constancia de su aplicación ante el Ministerio
de Salud de la Nación a través del portal Mi Argentina.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 2711/2021 MS (04/10/2021) B.O.: 05/10/2021
Ministerio de Salud. Se autoriza para personas mayores de 12 años de edad, con carácter de
emergencia la vacuna SPIKEVAX (ARNm-1273), desarrollada por el Laboratorio ModernaTX
Inc en virtud de lo establecido por los artículos 8 y 9 de la Ley N 27573 y de conformidad con
las recomendaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 2869/2021 MS (25/10/2021) B.O.: 27/10/2021
Ministerio de Salud. Se otorgan incentivos de capacitación mensual de carácter no
remunerativo por el mes de octubre de 2021, para residentes y jefes en las especialidades
neonatología, terapia intensiva infantil y epidemiología, en el marco del Sistema Nacional de
Residencias del Equipo de Salud.
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Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 5/2021 MS-MCTeIP-MDP (12/11/2021) B.O.: 16/11/2021
Ministerio de Salud. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Ministerio de
Desarrollo Productivo. Producción nacional de vacunas contra la COVID-19. Se crea la Mesa
Interministerial para la investigación, desarrollo y producción de vacunas, tratamientos,
diagnóstico y otras tecnologías sanitarias. Integración.
Ir a la norma

Secretaría de Calidad en Salud
RESOLUCIÓN 8/2021 SCS-MS (28/01/2021) B.O.: 29/01/2021
Secretaría de Calidad en Salud. Ministerio de Salud. Se aprueban las recomendaciones para el
uso con fines terapéuticos de inmunoglobulinas equinas fragmentos F (ab´)2 ANTI SARS-CoV2 en COVID-19, como resultado del Consenso que, como Anexo, forma parte de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 9/2021 SCS-MS (28/01/2021) B.O.: 29/01/2021
Secretaría de Calidad en Salud. Ministerio de Salud. Se aprueban las recomendaciones para el
uso apropiado del plasma de pacientes recuperados de COVID-19 elaborado con fines
terapéuticos por la Dirección de Medicina Transfusional, dependiente de la Dirección
Nacional de Gestión de Servicios Asistenciales de la Subsecretaría de Gestión de Servicios e
Institutos.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 2303/2021 MS (25/08/2021) B.O.: 27/08/2021
Ministerio de Salud. Se aprueba el modelo de prórroga de los convenios celebrados con el
Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y sus respectivos municipios, en el marco
del Programa Equipos Comunitarios – Cobertura Universal de Salud, que como Anexo I forma
parte de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 2658/2021 MS (27/09/2021) B.O.: 29/09/2021
Ministerio de Salud. Programa Nacional de Salud para los Pueblos Indígenas. Se sustituye el
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Anexo IV de la Resolución 2503/19 MS por el que se acompaña a la presente como anexo.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 2948/2021 MS (09/11/2021) B.O.: 10/11/2021
Ministerio de Salud. Se establecen las condiciones generales para que los extranjeros no
residentes no vacunados, alcanzados por el artículo 1, inciso 4, apartado a.i de la Decisión
Administrativa 951/21 JGM, modificada por su similar 1064/21 JGM, puedan acceder a la
excepción del cumplimiento del requisito del oportuno y completo esquema de vacunación
requerido para ingresar al país, mientras se verifique que su viaje encuadra en alguno de los
supuestos que se enuncian en la presente resolución, y se emita una certificación consular
remota que dé cuenta de ello.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 3451/2021 MS (03/12/2021) B.O.: 06/12/2021
Ministerio de Salud. Se autoriza con carácter de emergencia la vacuna Sputnik Light, del
laboratorio Centro Nacional de Investigaciones Gamaleya de Rusia de conformidad con las
recomendaciones de la ANMAT.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 4052/2021 MS (22/12/2021) B.O.: 24/12/2021
Ministerio de Salud. Salud Investiga 2021-2022. Se modifican las fechas de inicio y
finalización de las becas estableciéndose como plazo de duración de las mismas desde el
15/11/21 al 15/11/22.
Ir a la norma

Subsecretaría de Calidad, Regulación y Fiscalización
DISPOSICIÓN 16/2021 SCRyF (02/06/2021) B.O.: 09/06/2021
Subsecretaría de Calidad, Regulación y Fiscalización. Sistema Nacional de Acreditación de
Residencias del Equipo de Salud (SNARES). Se prorroga hasta el 3 de junio de 2022 la
vigencia de las acreditaciones de residencias con vencimiento entre el 20 de marzo de 2020 y
el 31 de marzo de 2022. Fechas para la recepción de solicitudes de acreditación o
reacreditación.
Ir a la norma
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Organismos Desconcentrados, Descentralizados y Entes del Sector Público Nacional

Superintendencia de Servicios de Salud
RESOLUCIÓN 123/2021 SSS (14/01/2021) B.O.: 18/01/2021
Superintendencia de Servicios de Salud. Se aprueba el Protocolo de Excepción para el
recupero por prestaciones a beneficiarios con infección por VIH, que como Anexos I y II,
forman parte de la presente resolución.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 163/2021 SSS (20/01/2021) B.O.: 21/01/2021
Superintendencia de Servicios de Salud. Se otorga un apoyo financiero de excepción
destinado a los agentes del seguro de salud que hubieran sufrido una caída en la recaudación
durante el mes de diciembre de 2020, para garantizar el adecuado funcionamiento de los
servicios de salud durante la vigencia de la pandemia de COVID-19, así como el pago en
tiempo y forma a los prestadores, indispensables para la continuidad de la atención de los
beneficiarios.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 249/2021 SSS (03/02/2021) B.O.: 05/02/2021
Superintendencia de Servicios de Salud. Aprobación del pago a cuenta a agentes de salud con
saldos pendientes a la fecha de la presente, en concepto de adelanto de fondos del Sistema
Único de Reintegros (S.U.R.) por la suma de $ 1.000.000.000, conforme las transferencias
detalladas en el Anexo I de la presente resolución.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 464/2021 SSS (28/02/2021) B.O.: 03/03/2021
Superintendencia de Servicios de Salud. Se aprueba el pago a cuenta a los Agentes del Seguro
de Salud, con saldos pendientes a la fecha de la presente, en concepto de adelanto de fondos
del Sistema Único de Reintegros (S.U.R.) por la suma de $ 1.200.000.000, conforme las
transferencias detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente resolución.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 472/2021 SSS (03/03/2021) B.O.: 04/03/2021
Superintendencia de Servicios de Salud. Se extiende hasta el 31 de agosto de 2021, con
carácter excepcional, el plazo establecido en el artículo 1 de la Resolución 1200/20 SSS,
quedando prorrogados hasta dicha fecha los mandatos de los miembros de los cuerpos
directivos y de fiscalización de las obras sociales inscriptas en el Registro Nacional de Obras
Sociales, cuyos vencimientos hubieran operado con posterioridad al 01/01/2020.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 520/2021 SSS (11/03/2021) B.O.: 15/03/2021
Superintendencia de Servicios de Salud. Se declara a la SSS como servicio esencial,
disponiéndose la convocatoria a sus trabajadoras y trabajadores a concurrir de manera
presencial rotatoria, con cumplimiento de las medidas de cuidado establecidas en la “Guía de
Trabajo Seguro de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación ante Contingencia
COVID-19”, aprobada por Disposición 8/20 de la Gerencia General de este organismo y la
normativa vigente del Ministerio de Salud.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 615/2021 SSS (26/03/2021) B.O.: 29/03/2021
Superintendencia de Servicios de Salud. Se aprueba el pago a cuenta a los Agentes del Seguro
de Salud, con saldos pendientes a la fecha de la presente, en concepto de adelanto de fondos
del Sistema Único de Reintegros (S.U.R.) por la suma de $ 1.500.000.000, conforme las
transferencias detalladas en el Anexo I de la presente resolución.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 792/2021 SSS (22/04/2021) B.O.: 26/04/2021
Superintendencia de Servicios de Salud. Prorroga, hasta el 31 de mayo de 2021, el plazo de
vencimiento para la presentación de las solicitudes de subsidios por reintegro por
prestaciones brindadas durante el año 2018, cuyo vencimiento hubiere operado el 31 de
marzo de 2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 792/2021 SSS (22/04/2021) B.O.: 26/04/2021
Superintendencia de Servicios de Salud. Prorroga, hasta el 31 de mayo de 2021, el plazo de
vencimiento para la presentación de las solicitudes de subsidios por reintegro por
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prestaciones brindadas durante el año 2018, cuyo vencimiento hubiere operado el día 31 de
marzo de 2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 796/2021 SSS (27/04/2021) B.O.: 28/04/2021
Superintendencia de Servicios de Salud. Aprueba el pago a cuenta de $ 1.500.000.000 a los
Agentes del Seguro de Salud con saldos pendientes a la fecha de la presente, en concepto de
adelanto según se detalla en el Anexo I de la presente, con el fin de mantener la cadena de
pagos y poder afrontar la situación generada por la pandemia de COVID-19.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1072/2021 SSS (10/06/2021) B.O.: 14/06/2021
Superintendencia de Servicios de Salud. Pago a cuenta a los Agentes del Seguro de Salud
como adelanto de fondos del Sistema Único de Reintegros (S.U.R). Procedimiento. Montos.
Criterios de exclusión. Suspende el ingreso de solicitudes de recupero de prestaciones del
período 2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1148/2021 SSS (27/06/2021) B.O.: 29/06/2021
Superintendencia de Servicios de Salud. Pago a cuenta a los Agentes del Seguro de Salud
como adelanto de fondos del Sistema Único de Reintegros (SUR). Procedimiento de pago.
Montos. Excepciones a la suspensión transitoria dispuesta por el artículo 8 de la Resolución
1072/21 SSS.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1374/2021 SSS-MS (06/08/2021) B.O.: 10/08/2021
Superintendencia de Servicios de Salud. Se aprueba el pago a cuenta a agentes de salud, en
concepto de adelanto de fondos del Sistema Único de Reintegros (S.U.R.) por la suma de $
3.000.000.000, conforme el procedimiento de pago detalladas en el Anexo I de la Resolución
1072/21 SSS. Agentes excluidos. Otras disposiciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1403/2021 SSS (17/08/2021) B.O.: 19/08/2021
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Superintendencia de Servicios de Salud. Se aprueba las pautas básicas para las cartillas
prestacionales de los agentes del seguro de salud y entidades de medicina prepaga.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1460/2021 SSS (27/08/2021) B.O.: 30/08/2021
Superintendencia de Servicios de Salud. Autoridades de las Obras Sociales. Se extiende, con
carácter excepcional, el plazo establecido en el artículo 1 de la Resolución 472/21 SSS, por el
plazo de 180 días corridos a partir del 01/09/21. Condiciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1484/2021 SSS (01/09/2021) B.O.: 03/09/2021
Superintendencia de Servicios de Salud. Se aprueba el pago a cuenta a agentes de salud con
saldos, en concepto de adelanto de fondos, pendientes de cancelación al día de la fecha y que
se presenten en el futuro, del Sistema Único de Reintegros (SUR) por la suma de $
3.000.000.000, conforme el procedimiento de pago contenido en el Anexo I de la presente
Resolución. Criterios de exclusión. Otras disposiciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1673/2021 SSS (28/09/2021) B.O.: 29/09/2021
Superintendencia de Servicios de Salud. Se aprueba el pago a cuenta a los Agentes del Seguro
de Salud, en concepto de adelanto de fondos del Sistema Único de Reintegros (SUR), por la
suma de $3.000.000.000,00 conforme el procedimiento de pago contenido en el Anexo I de la
Resolución 1072/21, excluyendo a aquellos que cumplan con los criterios de exclusión
establecidos en el Anexo III.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1731/2021 SSS (12/10/2021) B.O.: 14/10/2021
Superintendencia de Servicios de Salud. Se establecen las pautas para la solicitud de
prestaciones para personas con discapacidad ante los agentes del seguro de salud y/o
entidades de medicina prepaga, para el período del año 2022 que, como Anexo forma parte
de la presente. Se derogan, a partir del 01/01/22, las Resoluciones 308/20, 349/20 y
1293/20 SSS.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 2042/2021 SSS (30/11/2021) B.O.: 03/12/2021
Superintendencia de Servicios de Salud. Se aprueba el pago a cuenta a agentes de salud, en
concepto de adelanto de fondos del Sistema Único de Reintegros (S.U.R.), conforme el
procedimiento de pago contenido en el Anexo I de la Resolución 1072/21 SSS. Criterios de
exclusión. Se deja sin efecto la suspensión dispuesta por el artículo 8 de la Resolución
1072/21 SSS. Otras disposiciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 2163/2021 SSS (23/12/2021) B.O.: 27/12/2021
Superintendencia de Servicios de Salud. Se aprueba el pago a cuenta a los agentes de salud, en
concepto de adelanto de fondos del Sistema Único de Reintegros (S.U.R.), conforme las
transferencias detalladas en el Anexo I de la presente Resolución.
Ir a la norma

Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI)
RESOLUCIÓN 2/2021 INCUCAI (07/01/2021) BO 08/01/2021
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante. Prorroga, hasta el 31 de
marzo de 2021, la vigencia de los plazos de vencimiento de las credenciales emitidas en el
marco de la Ley 26928 (Creación del Sistema de Protección Integral para Personas
Trasplantadas), y de las habilitaciones a establecimientos, médicos y equipos de
profesionales de salud conforme a lo establecido en la Ley 27447 (Trasplante de Órganos,
Tejidos y Células).
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 55/2021 INCUCAI (31/03/2021) B.O.: 05/04/2021
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante. Se prorroga hasta el 30
de junio de 2021 las disposiciones establecidas mediante la Resolución 67/20 INCUCAI.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 167/2020 INCUCAI (02/07/2021) B.O.: 05/07/2021
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante. Habilitaciones y
credenciales emitidas por el INCUCAI. Prórroga hasta el 30/09/21 las disposiciones
establecidas por Resolución 67/20 INCUCAI.
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Ir a la norma
RESOLUCIÓN 287/2021 INCUCAI (07/10/2021) B.O.: 13/10/2021
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante. Vencimiento de
credenciales y habilitaciones otorgadas por el INCUCAI. Se prorroga hasta el 31/12/21 las
disposiciones establecidas por Resolución 67/20.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 360/2021 INCUCAI (02/02/2021) B.O.: 03/12/2021
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante. Se aprueba el Protocolo
para la procuración de córneas en el marco de la pandemia de SARS COV2 que, como Anexo,
forma parte de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 366/2021 INCUCAI (06/12/2021) B.O.: 09/12/2021
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante. Se aprueba el
procedimiento de ingreso de córneas para trasplante provenientes de un banco de tejidos del
exterior. Se modifica la Resolución 194/20 INCUCAI. Se incluye entre otros, la presentación
de PCR para COVID-19 del donante.
Ir a la norma

MINISTERIO DE SEGURIDAD
RESOLUCION 82/2021 MS (26/02/2021) B.O.: 15/03/2021
Ministerio de Seguridad. Se crea el “Programa de inmunización en las fuerzas policiales y de
seguridad federales”, que integra la presente como Anexo I, cuyo objetivo general es la
promoción de la vacunación en el personal en actividad de las mismas, con el fin de disminuir
la mortalidad y morbilidad causadas por enfermedades inmunoprevenibles.
Ir a la norma
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Organismos Desconcentrados, Descentralizados y Entes del Sector Público Nacional

Prefectura Naval Argentina
DISPOSICIÓN 978/2020 DPSN-PNA (30/12/2020) B.O.: 06/01/2021
Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación. Prefectura Naval Argentina. Prorroga la
fecha límite para realizar la presentación anual correspondiente al año 2020 para los
baqueanos argentinos y titulares de conocimientos de zonas al 30 de abril del 2021.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 87/2021 PNA (21/01/2021) B.O.: 25/01/2021
Prefectura Naval Argentina. Prorroga la fecha para realizar la presentación anual
correspondiente al año 2020, estableciéndose como límite el 30 de abril de 2021, para los
baqueanos paraguayos habilitados mencionados en el listado provisto por la Embajada de la
República del Paraguay ante la República Argentina y sucesivos, acorde Anexo de la presente.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 88/2021 PNA (21/01/2021) B.O.: 26/01/2021
Prefectura Naval Argentina. Se autoriza a implementar el Procedimiento que se adjunta como
Anexo I de la presente, para aquellos baqueanos paraguayos que por causa de la emergencia
sanitaria no pudieran presentarse ante las dependencias jurisdiccionales de esta autoridad
marítima.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 435/2021 PNA (30/04/2021) B.O.: 04/05/2021
Prefectura Naval Argentina. Se prorroga hasta el 31 de julio de 2021 el plazo previsto para
realizar la Presentación Anual correspondiente a los viajes realizados en el año 2020, para
aquellos baqueanos paraguayos que no hubieran podido cumplirla en el período aludido.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 345/2021 DPDN-PNA (28/04/2021) B.O.: 04/05/2021
Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación. Prefectura Naval Argentina. Se prorroga
hasta el 31 de julio de 2021 el plazo previsto para realizar la presentación anual por los viajes
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realizados en el año 2020, para aquellos baqueanos argentinos y titulares de certificados de
conocimiento de zona que no hubieran podido cumplirla en el período aludido.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 460/2021 DPSN-PNA (28/05/2021) B.O.: 04/06/2021
Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación. Prefectura Naval Argentina. Se aplica de
manera transitoria y excepcional, para los buques que naveguen en aguas de jurisdicción
nacional y que utilicen Profesionales para el Practicaje, Pilotaje y/o Baquía, el despacho
mediante “Modalidad de embarco y desembarco por correo electrónico”, conforme al Anexo I
de la presente. Vigencia. Difusión.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 477/2021 DPSN-PNA (09/06/2021) B.O.: 11/06/2021
Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación. Prefectura Naval Argentina. Prorroga las
aptitudes médicas nacionales y certificados de aptitud médica internacional, con vencimiento
entre el 1/07/21 y el 31/12/21, por 6 meses a partir de dicho vencimiento. Condiciones.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 486/2021 DPSN-PNA (15/06/2021) B.O.: 17/06/2021
Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación. Prefectura Naval Argentina. Otorga una
prórroga a los refrendos de expedición de título para la gente de mar. Cronograma.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 629/2021 DPSN-PNA (06/08/2021) B.O.: 10/08/2021
Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación. Se prorroga hasta el 31/12/21 el plazo
previsto para realizar la presentación anual correspondiente a los viajes realizados en el año
2020 para los baqueanos argentinos y titulares de conocimientos de zona que no hubieran
podido cumplirla en el periodo aludido.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 973/2021 PNA (17/08/2021) B.O.: 19/08/2021
Prefectura Naval Argentina. Prefectura Naval Argentina. Se prorroga hasta el 31/12/21 el
plazo previsto para realizar la presentación anual correspondiente a los viajes realizados en
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el año 2020, para aquellos baqueanos paraguayos que no hubieran podido cumplirla en el
período aludido.
Ir a la norma

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESOLUCIÓN 1119/2020 MTEySS (30/12/2020) B.O.: 04/01/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Los empleadores del sector del transporte
de pasajeros urbano y suburbano que perciban subsidios por parte del Estado nacional, no
podrán acceder al Programa REPRO II.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 12/2021 MTEySS (13/01/2021) B.O.: 14/01/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Sindicato Obrero del Caucho. Prórroga de
90 días para la presentación del informe del estado económico financiero, de la rendición de
cuentas de la gestión y de la normalización del Sindicato Obrero del Caucho Anexo y Afines.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 16/2021 MTEySS (18/01/2021) B.O.: 19/01/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Adopción de las recomendaciones
formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa “REPRO II” (Acta N° 2)
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 19/2021 MTEySS (19/01/2021) B.O.: 20/01/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Adecuaciones en la implementación del
Programa REPRO II. Para acceder al beneficio, los empleadores incorporados como
prestadores del sector salud del Programa ATP deberán identificar de manera
individualizada a los trabajadores dependientes cuyas actividades laborales comprenden la
administración y comercialización y toda otra dedicada a los seguros de cobertura de salud,
bajo el régimen de medicina prepaga u obra social.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 29/2021 MTEySS (21/01/2021) B.O.: 22/01/2021
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Establece las precisiones para los
empleadores incorporados a la nómina de prestadores del sector salud beneficiarios del
Programa ATP inscriptos en el Registro Nacional de Obras Sociales o en el Registro Nacional
de Empresas de Medicina Prepaga, adonde deberán remitir la nómina de trabajadores cuyas
actividades laborales comprenden la administración y comercialización y toda otra
prestación de servicios dedicada a los seguros de cobertura de salud.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 54/2021 MTEySS (03/02/2021) B.O.: 05/02/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se establece que el Régimen Legal del
Contrato de Teletrabajo, aprobado por Ley 27555, entrará en vigencia el 1° de abril del 2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 57/2021 MTEySS (05/02/2021) B.O.: 08/02/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Programa REPRO II. Monto del beneficio.
Modificación de la Resolución 938/20 MTEySS.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 58/2021 MTEySS (05/02/2021) B.O.: 08/02/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se adoptan las recomendaciones
formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa REPRO II” en el Acta N° 3
que como Anexo integra la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 60/2021 MTEySS (10/02/2021) B.O.: 12/02/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Justificación de licencia laboral por
escolaridad de niños a cargo. Sustituye el artículo 3º de la Resolución 207/20 MTEySS.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 74/2021 MTEySS (18/02/2021) B.O.: 22/02/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Declara crítico, esencial e indispensable
para el funcionamiento del MTEySS el servicio que presta el Departamento de Oficios y
Notificaciones, dependiente de la Dirección de Acciones Judiciales de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, a partir del 17 de febrero de 2021.
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Ir a la norma
RESOLUCIÓN 92/2021 MTEySS (25/02/2021) B.O.: 26/02/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Establece que será justificada la
inasistencia del trabajador durante la jornada laboral que coincida con el día de aplicación de
la vacuna destinada a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, sin que ello produzca
la pérdida o disminución de sueldos, salarios o premios por este concepto.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 95/2021 MTEySS (25/02/2021) B.O.: 26/02/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Amplía el plazo para la inscripción al
Programa REPRO II para los salarios devengados durante el mes de febrero de 2021
establecido por la Resolución 77/21 MTEySS, hasta el 28 de febrero de 2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 96/2021 MTEySS (26/02/2021) B.O.: 01/03/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Aprueba el listado de las empresas del
Sector Salud que como Anexo integra la presente medida, a los fines de que las mismas
puedan acceder como potenciales beneficiarios al Programa REPRO II.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 104/2021 MTEySS (08/03/2021) B.O.: 09/03/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se adoptan las recomendaciones
formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa REPRO II” en el Acta N° 4,
que integra la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 115/2021 MTEySS (09/03/2021) B.O.: 10/03/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se dispone que la suma fija a abonar por
cada trabajador conjuntamente con la alícuota, establecida en el artículo 5° del Decreto
590/97, con destino al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP), será de un
valor de $ 40.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 1/2021 MDP–MTyD-MTEySS (15/03/2021) B.O.: 17/03/2021
Ministerio de Desarrollo Productivo. Ministerio de Turismo y Deportes. Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Turismo. Se establece una suma dineraria de carácter
adicional y complementaria al beneficio previsto en el Programa REPRO II, a ser abonado a
trabajadores a cuenta del pago de remuneraciones a cargo de empleadores que sean
beneficiarios del “Programa REPRO II” y realicen actividades que se vinculen con el turismo.
Condiciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 2/2021 MTEySS–MC (09/03/2021) B.O.: 10/03/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ministerio de Cultura. Trabajadores de
industrias culturales. Se establece una suma adicional y complementaria a la prevista por el
Programa “REPRO II” para los trabajadores las industrias culturales, de acuerdo a los
requisitos establecidos en la presente. En el caso que la remuneración neta percibida por el
trabajador sea inferior a la sumatoria de los beneficios, el subsidio total será igual a la
remuneración neta (que se determinará aplicando el 83% a la remuneración total declarada
en el formulario F-931 de la AFIP).
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 141/2021 MTEySS (17/03/2021) B.O.: 18/03/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se establece el plazo para la inscripción al
Programa REPRO II para el período correspondiente a los salarios devengados durante el mes
de marzo de 2021, entre los días 22 y 27 de marzo de 2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 142/2020 MTEySS (18/03/2021) B.O.: 19/03/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Teletrabajo. Se establece que, a partir de la
vigencia de la Ley 27555, y mientras se mantengan las restricciones sanitarias, la
circunstancia de que los trabajadores se vean impedidos de cumplir con el deber de
asistencia al lugar de trabajo y realicen las tareas en su domicilio en función de lo dispuesto
por el Decreto 260/20 y la Resolución 207/20 MTEySS y sus modificatorias y
complementarias, o de las medidas que el empleador hubiera decidido implementar para
minimizar los riesgos de contagio, no podrá ser considerada como sustitutiva del acuerdo
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escrito que exige el artículo 7 del Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo como expresión
de voluntad de las partes.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 152/2021 MTEySS (22/03/2021) B.O.: 23/03/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se aprueban los “Lineamientos Generales
del ‘Portal Empleo’” del MTEySS, que como Anexo integran la presente resolución.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 157/2021 MTEySS (25/03/2021) B.O.: 29/03/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se declara crítico, esencial e indispensable
para el funcionamiento del MTEySS, el servicio que presta la Coordinación del Programa de
Recuperación Productiva (REPRO), a partir del 5 de abril de 2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 162/2021 MTEySS (25/03/2021) B.O.: 29/03/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se aprueba el procedimiento de audiencias
a distancia por videoconferencia, con motivo del trámite de una información sumaria o
sumario, que como Anexo forma parte de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 163/2021 MTEySS (25/03/2021) B.O.: 29/03/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se declara crítico, esencial e indispensable
para el funcionamiento de este Ministerio, los servicios que prestan la Dirección Nacional de
Relaciones y Regulaciones del Trabajo y la Dirección de Negociación Colectiva -ambas
dependientes de la Secretaría de Trabajo-, a partir del 5 de abril de 2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 187/2021 MTEySS (08/04/2021) B.O.: 09/04/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se adoptan las recomendaciones
formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa REPRO II” en el Acta N° 5
que como Anexo integra la presente.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN CONJUNTA 4/2021 MTEySS-MS (08/04/2021) B.O.: 09/04/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ministerio de Salud. Los empleadores
podrán convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores, incluidos los
dispensados de la misma por encontrarse comprendidos en los incisos a), b) y c) del artículo
1 de la Resolución 207/20 MTEySS y sus modificatorias, que hubieren recibido al menos la
primera dosis de cualquiera de las vacunas contra el COVID-19 autorizadas para su uso en la
República Argentina, independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos
14 días de la inoculación.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 198/2021 MTEySS (16/04/2021) B.O.: 19/04/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se sustituye el artículo 1, el inciso a) del
artículo 2, y los artículos 3, 5 y 6 de la Resolución 938/20 MTEySS.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 199/2021 MTEySS (16/04/2021) B.O.: 20/04/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Red de Servicios de Empleo. Régimen de
Regularización para Provincias y Municipios. Se sustituye el artículo 5 de la Resolución
894/20 MTEySS.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 201/2021 MTEySS (19/04/2021) B.O.: 20/04/2021
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social. Se establece el “Programa de Asistencia de
Emergencia al Sector Gastronómico Independiente” de acuerdo a las características y
alcances establecidos en la presente medida.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 206/2021 MTEySS (22/04/2021) B.O.: 23/04/2021
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social. Se establece el plazo para la inscripción al
“Programa REPRO II” para los salarios devengados durante el mes de abril de 2021, entre el
26 de abril y 3 de mayo de 2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 211/2021 MTEySS (23/04/2021) B.O.: 26/04/2021
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. “Programa REPRO II”: se modifican las
Resoluciones 938/20 MTEySS y 198/20 MTEySS. “Programa de Asistencia de Emergencia al
Sector Gastronómico Independiente”: se modifica la Resolución 201/21 MTEySS.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 4/2021 MTEySS–MDP (29/04/2021) B.O.: 03/05/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ministerio de Desarrollo Productivo. Se
crea el “Programa Jóvenes y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” (Programa Jóvenes y
MiPymes).
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 229/2021 MTEySS (04/05/2021) B.O.: 05/05/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se incorporan al listado de las empresas del
sector salud aprobado por la Resoluciones 96/21 MTEySS y 177/21 MTEySS las empresas
que se detallan en el Anexo de la presente. Se aprueba el listado de empresas del sector
transporte automotor de pasajeros que perciben subsidios del Estado Nacional y están
excluidas del REPRO II, y el listado de trabajadores de las empresas que no perciben
subsidios del Estado Nacional y que por ese motivo pueden ser beneficiarios del programa
REPRO II.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 245/2021 MTEySS (10/05/2021) B.O.: 11/5/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se adoptan las recomendaciones
formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa REPRO II” en el Acta N° 6
que integra la presente.
Ir a la norma
RESOLUCION CONJUNTA 8/2021 MTEySS-MS (20/05/2021) B.O.: 21/05/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ministerio de Salud. Se aprueba el
procedimiento para la gestión y el pago de la asignación estímulo a los trabajadores y las
trabajadoras de la salud expuestos/as y/o abocados/as al manejo de casos relacionados con
la pandemia de COVID-19, establecido en Anexo I que forma parte integrante de la presente
resolución. Beneficiarios.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 266/2021 MTEySS (21/05/2021) B.O.: 22/05/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se sustituye el Anexo I y el apartado III del
inciso a. del artículo 2 de la Resolución 938/2020 MTEySS. Se sustituye el artículo 2, y los
incisos b, c y d del artículo 3, de la Resolución 201/2021 MTEySS. Se realizan modificaciones
y adecuaciones al Programa REPRO II. Se establecen nuevos alcances al Programa de
Asistencia de Emergencia al Sector Gastronómico independiente. Se sustituye su
denominación por Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadores y Trabajadoras
Independientes en Sectores Críticos. Se establecen montos del beneficio y condiciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 267/2021 MTEySS (21/05/2021) B.O.: 22/05/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se establece el plazo para la inscripción al
“Programa REPRO II” y al “Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadores y
Trabajadoras Independientes en Sectores Crtíticos”, para el período correspondiente al mes
de mayo de 2021, el cual estará comprendido entre el 26/05/2021 y el 1/06/2021 inclusive.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 5005/22021 MTEySS -AFIP (04/06/2021) B.O.: 07/06/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Administración Federal de Ingresos
Públicos. Programa REPRO II. Se establecen los requisitos y las formalidades que deberán
cumplir los/as empleadores/as beneficiarios/as y del Programa REPRO II para la reducción
del 100% de las contribuciones patronales vigentes que se devenguen entre mayo y
diciembre de 2021. Nómina de inscriptos. Caracterización registral. Acceso al instructivo.
Rectificación de declaraciones juradas. Vigencia
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 311/2021 MTEySS (07/06/2021) B.O.: 08/06/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se adoptan las recomendaciones del
Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa REPRO II y para el Programa de Asistencia
de Emergencia para Trabajadores y Trabajadoras Independientes en Sectores Críticos
incluidas en el Acta N° 7 que integra la presente. Parámetros, criterios y condiciones para el
período mayo de 2021.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 324/2021 MTEySS (15/06/2021) B.O.: 16/06/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Declara crítico, esencial e indispensable a la
Dirección de Prensa y Comunicaciones, a partir del 22/06/2021. Convocatoria a la
presencialidad de las y los trabajadoras/es. Excepciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 341/2021 MTEySS (17/06/2021) B.O.: 18/06/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Prorroga las medidas transitorias del
Programa REPRO II para los salarios devengados en el mes de junio de 2021 y extiende al
mes de junio de 2021 el Programa de Asistencia de Emergencia a trabajadoras y Trabajadores
Independientes en sectores críticos. Criterios específicos. Actividades alcanzadas. Modifica las
Resoluciones 938/20 y 201/20 MTEySS.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 344/2021 MTEySS (22/06/2021) B.O.: 23/06/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Establece el plazo para la inscripción al
Programa REPRO II y al Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadores y
Trabajadoras Independientes en sectores críticos para el período correspondiente a los
salarios devengados durante junio de 2021, el cual estará comprendido entre el 25/06/21 y
el 1/07/21 inclusive. Pautas respecto a las fechas de facturación y nómina de las empresas
que quieran acceder al beneficio.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 346/2021 MTEySS (22/06/2021) B.O.: 24/06/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Indicios sobre la existencia de una
verdadera situación legal de desempleo frente a la suscripción de convenios de rescisión.
Procedimiento en casos de duda.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 351/2021 MTEySS (22/06/2021) B.O.: 24/06/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Declara crítico, esencial e indispensable
para el funcionamiento del MTEySS el servicio que presta la Dirección de Infraestructura y
Servicios Generales, el Departamento de Higiene y Seguridad del Trabajo, el Departamento de
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Servicios Generales, el Departamento de Seguridad y Control de Accesos y el Departamento
de Infraestructura de la Dirección General de Administración y Programación Financiera de la
Subsecretaria de Gestión Administrativa, a partir del 23/06/21.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 352/2021 MTEySS (22/06/2021) B.O.: 24/06/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Declara crítico, esencial e indispensable
para el funcionamiento del MTEySS el servicio que presta la Dirección Nacional de
Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo, a partir del 23/06/21.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 365/2021 MTEySS (29/06/2021) B.O.: 30/06/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Declara críticos, esenciales e
indispensables los servicios que prestan las Agencias Territoriales dependientes de la
Subsecretaría de Articulación Territorial. Convoca a trabajadores/as de dichas dependencias.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 387/2021 MTEySS (07/07/2021) B.O.: 08/07/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Programa REPRO II. Se sustituyen los
listados de empresas del sector de transporte automotor de pasajeros de las Resolución
229/21 MTEySS, en los cuales se detallan las empresas subsidiadas y están excluidas del
REPRO II y los trabajadores sin subsidios del Estado Nacional y pueden ser beneficiarios del
REPRO II.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 388/2021 MTEySS (07/07/2021) B.O.: 08/07/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Programa REPRO II. Se adoptan las
recomendaciones formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa REPRO
II en el Acta Nro. 8 que integra la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 415/2021 MTEySS (16/07/2021) B.O.: 19/07/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Programa REPRO II. Se sustituyen los
listados de empresas del sector de transporte automotor de pasajeros de la Resolución
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387/21 MTEySS, en los cuales se detallan las empresas subsidiadas que están excluidas del
REPRO II; y el listado de los trabajadores sin subsidios del Estado Nacional que pueden ser
beneficiarios del REPRO II.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 416/2021 MTEySS (19/07/2021) B.O.: 20/07/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Establece que para los salarios del mes de
julio de 2021 no se prorrogarán las disposiciones transitorias establecidas oportunamente
para el Programa REPRO II mediante las Resoluciones 198/20 MTEySS, 266/21 MTEySS y
341/21 MTEySS. Excepciones. Extiende al referido mes el Programa de Asistencia de
Emergencia a Trabajadoras y Trabajadores Independientes en sectores críticos, especificando
las particularidades necesarias de dicho Programa para el período señalado. Modificación de
las Resoluciones 938/21 MTEySS (monto del beneficio a sectores críticos), 201/21 MTEySS
(condiciones para acceder al beneficio). Vigencia.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 420/2021 MTEySS (20/07/2021) B.O.: 21/07/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se establece, como plazo de inscripción
correspondiente al mes de Julio de 2021 para los Programas REPRO II y de Asistencia de
Emergencia a Trabajadores y Trabajadoras independientes en Sectores Críticos, el que corre
entre el 23/07/2021 y el 29/07/2021. Se establecen pautas para aplicar criterios de preselección para acceder a los beneficios.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 433/2021 MTEySS (26/07/2021) B.O.: 27/07/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Programa REPRO II. Incorpora al listado de
las empresas de la salud, aprobado por la Resolución 96/21, las empresas que se detallan en
el Anexo que forma parte de la presente resolución.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 444/2021 MTEySS (29/07/2021) B.O.: 30/07/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se aprueba lo acordado por el Comité de
Seguimiento del “Programa REPRO II” en el Acta 3 mediante la cual se aprobó el Informe
Técnico que como Anexo forma parte integrante de la presente medida.
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Ir a la norma

RESOLUCIÓN 462/2021 MTEySS (09/08/2021) B.O.: 10/08/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se adoptan las recomendaciones
formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa REPRO II en el Acta N° 9
que integra la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 467/2021 MTEySS (10/08/2021) B.O.: 11/08/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Fondo Fiduciario de Enfermedades
Profesionales (FFEP). Actualización por RIPTE no decreciente. Se establece la metodología de
elaboración del índice RIPTE. El valor de la suma fija prevista en el artículo 5 del Decreto
590/97, se incrementará trimestralmente según la variación de la Remuneración Imponible
Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Base inicial.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 486/2021 MTEySS (19/08/2021) B.O.: 20/08/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Programa REPRO II. Se modifican los
criterios de selección para acceder al beneficio. Excepción para sectores críticos de
presentación del balance, establecido en el inciso b, artículo 3 de la Resolución 938/2020
MTEySS, correspondiente a salarios devengados en agosto de 2021. Se extiende hasta agosto
de 2021 el Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadoras y Trabajadores
Independientes en sectores críticos. Modificación de las Resoluciones 938/20 y 201/20
MTEySS. Otras disposiciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 488/2021 MTEySS (20/08/2021) B.O.: 23/08/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se establece, como plazo de inscripción
correspondiente al mes de agosto de 2021 para los Programas REPRO II y de Asistencia de
Emergencia a Trabajadores y Trabajadoras independientes en Sectores Críticos, el que corre
entre el 25/08/21 y el 31/08/21. Pautas para aplicar criterios de preselección para acceder a
los beneficios.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 498/2021 MTEySS (27/08/2021) B.O.: 30/08/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. REPRO II. Se incorporan al listado de las
empresas del sector salud las que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente
Resolución.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 526/2021 MTEySS (03/09/2021) B.O.: 06/09/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Programa REPRO II. Se sustituye el listado
de empresas del sector de transporte automotor de pasajeros del Anexo de la Resolución
415/21 MTEySS, por el Anexo de la presente en los cuales se detallan las empresas
subsidiadas que están excluidas del REPRO II y el listado de los trabajadores sin subsidios del
Estado Nacional que pueden ser beneficiarios del programa.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 534/2021 MTEySS (08/09/2021) B.O.: 09/09/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Programa REPRO II. Incorpora al listado de
las empresas de la salud, aprobado por la Resolución 96/21, las empresas que se detallan en
el Anexo que forma parte de la presente resolución.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 540/2021 MTEySS (09/09/2021) B.O.: 10/09/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se adoptan las recomendaciones
formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del “Programa REPRO II” en el Acta N°
10 que como Anexo integra la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 9/2021 MTEySS-MDP (10/09/2021) B.O.: 15/09/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ministerio de Desarrollo Productivo.
Programa Te Sumo y otros programas educativos o de formación profesional. Se establecen
las modalidades de contratación laboral.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 568/2021 MTEySS (20/09/2021) B.O.: 21/09/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se establece el plazo para la inscripción al
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REPRO II, para los salarios devengados en septiembre de 2021, así como para el Programa de
asistencia de emergencia a trabajadores y trabajadoras independientes en sectores críticos, el
cual estará comprendido entre el 24 y el 30 de septiembre 2021 inclusive. Pautas.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 583/2021 MTEySS (24/09/2021) B.O.: 27/09/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Listado de trabajadores/as independientes
en sectores críticos del turismo que no se encuentren categorizados en el CLAE. Se aprueba el
mismo para el acceso al Programa de asistencia de emergencia a trabajadores y trabajadoras
independientes en sectores críticos.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 587/2021 MTEySS (28/09/2021) B.O.: 29/09/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Programa de Asistencia de Emergencia a
Trabajadores y Trabajadoras Independientes en Sectores Críticos. Se rectifica el artículo 1 de
la Resolución 583/21 MTEySS.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 589/2021 MTEySS (28/09/2021) B.O.: 29/09/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Programa REPRO II. Se mantiene, hasta el
31/12/21, la suspensión de la liquidación de las sumas dinerarias establecidas por
Resolución Conjunta 1/21 MTD-MDP-MTEySS.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL CONJUNTA 5083/2021 MTEySS-AFIP (29/09/2021) B.O.:
30/09/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Administración Federal de Ingresos
Públicos. Reducción sobre las contribuciones patronales. Requisitos y formalidades que
deberán cumplimentar los/as trabajadores/as para aplicar la misma.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 606/2021 MTEySS (30/09/2021) B.O.: 01/10/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se establece un máximo de trabajadores
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alcanzados por la reducción de contribuciones patronales del Decreto 493/21 para los casos
de los empleadores que inician su actividad económica en un periodo mensual posterior al
mes base para el cálculo de la dotación de personal de referencia, y para los empleadores que
contratan trabajadores en el régimen dispuesto en la Ley 22250.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 614/2021 MTEySS (10/10/2021) B.O.: 13/10/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se adoptan las recomendaciones del
Comité de evaluación y monitoreo del Programa REPRO II.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 643/2021 MTEySS (20/10/2021) B.O.: 21/10/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se extiende al mes de octubre de 2021 el
Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadoras y Trabajadores Independientes en
sectores críticos. Se establece como plazo de inscripción para el Programa REPRO II y para el
Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadoras y Trabajadores Independientes en
sectores críticos, para salarios devengados durante el mes de octubre de 2021, el
comprendido desde el 25/10/2021 al 31/10/2021. Criterios de preselección.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 650/2021 MTEySS (22/10/2021) B.O.: 25/10/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. REPRO II. Se modifican los artículos 2 y 5
de la Resolución 938/2020 MTEySS. Se actualizan los montos y duración del beneficio.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 657/2021 MTEySS (22/10/2021) B.O.: 25/10/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Programa Registradas. Se reglamenta la
solicitud de adhesión, la admisión, el cálculo del monto del beneficio y otras condiciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 659/2021 MTEySS (26/10/2021) B.O.: 27/10/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Régimen especial para docentes. Se otorga
para diciembre de 2021, un adelanto excepcional de la variación RIPDOC a cuenta de lo que
corresponda para el mes de marzo de 2022.
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Ir a la norma

RESOLUCIÓN 671/2021 MTEySS (29/10/2021) B.O.: 01/11/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se incorpora al Anexo I del Decreto 493/21
el Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo.
Ir a la norma

RESOLUCIÓN 689/2021 MTEySS (03/11/2021) B.O.: 04/11/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Programa REPRO II. Se sustituyen los
listados de empresas excluidas de percibir el beneficio, y de los/as trabajadores/as
habilitados/as a recibirlo, que como anexos, forman parte de la Resolución 526/21 MTEySS.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 10/2021 MTEySS-MC (03/11/2021) B.O.: 04/11/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ministerio de Cultura. Se deja sin efecto la
Resolución Conjunta 2/21 MTEySS-MC. Programa REPRO II. Devolución de créditos
sobrantes.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 698/2021 MTEySS (08/11/2021) B.O.: 09/11/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se adoptan las recomendaciones
formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa REPRO II en el Acta 12
que integra la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 732/2021 MTEySS (16/11/2021) B.O.: 17/11/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Régimen previsional especial para el
personal docente de las universidades públicas nacionales (Ley 26508). Se dispone otorgar
en el mes de diciembre de 2021, de manera excepcional, la variación salarial del sector
observada entre los meses de junio y septiembre de 2021 con carácter de adelanto a cuenta
de la que corresponda otorgar en el mes de marzo de 2022.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 737/2021 MTEySS (18/11/2021) B.O.: 19/11/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se aprueba lo acordado por el Comité de
Seguimiento del Programa REPRO II en el Acta N° 4 que forma parte integrante de la presente
medida.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 739/2021 MTEySS (18/11/2021) B.O.: 19/11/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se extiende a noviembre de 2021 el
Programa de asistencia de emergencia a trabajadoras y trabajadores independientes en
sectores críticos y se establece desde el 22/11/21 al 28/11/21 el plazo para la inscripción al
mismo y al Programa REPRO II para los salarios de noviembre de 2021. Pautas.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 752/2021 MTEySS (19/11/2021) B.O.: 20/11/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Programas REPRO II y de Asistencia de
emergencia a trabajadores y trabajadoras independientes. Se subsana un error material en el
inciso a. del artículo 5 de la Resolución 739/21 MTEySS.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 782/2021 MTEySS (30/11/2021) B.O.: 01/12/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Programa REPRO II. Se incorpora al
servicio de transporte aéreo de pasajeros como actividad alcanzada por el Programa.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 794 /2021 MTEySS (06/12/2021) B.O.: 07/12/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Fondo Fiduciario de Enfermedades
Profesionales (FFEP). Se establece una suma fija a abonar por cada trabajador a partir de
febrero de 2022 sobre los haberes devengados en el mes de enero de 2022. Base inicial.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 803 /2021 MTEySS (07/12/2021) B.O.: 09/12/2021
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se adoptan las recomendaciones
formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa REPRO II (Acta N° 13) que
integra la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 842/2021 MTEySS (22/12/2021) B.O.: 23/12/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se incorporan al listado de las empresas del
sector salud la detalladas en el Anexo a la presente Resolución.
Ir a la norma

Subsecretaría de Articulación Territorial
RESOLUCIÓN CONJUNTA 5/2021 SSAT-SPyMEyE (03/08/2021) B.O.: 05/08/2021
Subsecretaría de Articulación Territorial. Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los
Emprendedores. Programa jóvenes y MIPYMES. Instrumenta las normas operativas para la
adhesión de Municipios a la implementación del Programa. Implementación Municipal.
Adhesión. Propuesta de implementación. Aprobación. Circuito de adhesión. Plazo de
duración.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 824/2021 MTEySS (16/12/2021) B.O.: 17/12/2021
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se extiende al mes de diciembre de 2021 el
Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadoras y Trabajadores Independientes en
sectores críticos. Se establece como plazo de inscripción para el Programa REPRO II y para el
Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadoras y Trabajadores Independientes en
sectores críticos, para salarios devengados durante el mes de diciembre de 2021, el
comprendido desde el 22/12/2021 al 28/12/2021. Criterios de preselección.
Ir a la norma

Secretaría de Trabajo
RESOLUCIÓN 77/2021 ST (19/02/2021) B.O.: 23/02/2021
Secretaría de Trabajo. Establece plazo para la inscripción al Programa REPRO II para los
salarios devengados durante el mes de febrero de 2021, entre los días 22 y 26 de febrero de
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2021. Pautas respecto a las fechas de facturación y nómina de las empresas que quieran
acceder al beneficio.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 133/2021 ST (19/02/2021) B.O.: 23/02/2021
Secretaría de Trabajo. Suspensión de los procesos eleccionarios y las asambleas y congresos
en las entidades sindicales. Prorroga el plazo establecido por el artículo 1° de la Resolución
1199/20 ST hasta el 31 de agosto de 2021. Amplía la prórroga del plazo establecido en el
artículo 2° de la citada Resolución por el plazo de 180 días, a partir del 31 de agosto de 2021.
Excepciones.
Ir a la norma

Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo
DISPOSICIÓN 1/2021 SSFT- MTEySS (19/03/2021) B.O.: 23/03/2021
Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo. Deja sin efecto las prórrogas de suspensión de
plazos y procedimientos establecidas por los artículos 1º y 2º de la Disposición 6/20 SSFT.
Ir a la norma

Secretaría de Empleo
RESOLUCIÓN 127/2021 SE (28/01/2021) B.O.: 02/02/2021
Secretaría de Empleo. Ayuda económica. Se otorga, por única vez, una ayuda económica no
remunerativa de $ 9.000 a los socios trabajadores de unidades productivas autogestionadas
participantes del Programa Trabajo Autogestionado que completaron, o completen, la
percepción de la asistencia económica de emergencia establecida por la Resolución 144/20
SE y sus modificatorias y complementarias.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 251/2021 SE (04/03/2021) B.O.: 05/03/2021
Secretaría de Empleo. Se prorrogan hasta el 31/05/2021 los vencimientos de las
prestaciones por desempleo de la Ley 24013 y de la Ley 25371 que se produzcan entre el 1º
de febrero y el 30 de abril de 2021.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 393/2021 SE (09/04/2021) B.O.: 13/04/2021
Secretaría de Empleo. Se sustituyen los artículos 20 y 108 del “Reglamento del Programa de
Empleo Independiente y Entramados Productivos Locales” aprobado por Resolución
1862/11 SE y modificatorias.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 534/2021 SE (12/05/2021) B.O.: 13/05/2021
Secretaría de Empleo. Ayuda Económica no remunerativa. Se otorga por única vez, una ayuda
económica no remunerativa de $11.000 a los socios/as trabajadores/as de unidades
productivas autogestionadas participantes del Programa Trabajo Autogestionado que
percibieron o se encuentren percibiendo la asistencia económica de emergencia establecida
por la Resolución 144/20 SE, sus modificatorias y complementarias, y por la Resolución
127/21, y no cumplimentaren al momento del dictado de la presente Resolución los
requisitos para acceder al subsidio extraordinario establecido por el artículo 1 del Decreto
261/21.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 576/2021 SE (02/06/2021) B.O.: 03/06/2021
Secretaría de Empleo. Se prorrogan hasta el 31/08/2021 los vencimientos de las
prestaciones por desempleo de la Ley 24013 y de la Ley 25371 que se produzcan entre el
1/05/2021 y el 31/07/2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 667/2021 SE (25/06/2021) B.O.: 29/06/2021
Secretaría de Empleo. Amplía hasta el 30/09/21 el plazo para la ejecución y rendición de
propuestas del Programa Régimen de Crédito Fiscal 2019.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 673/2021 SE (28/06/2021) B.O.: 30/06/2021
Secretaría de Empleo. Programa Trabajo Autogestionado. Otorga, durante 5 meses, una ayuda
económica no remunerativa mensual de $ 11.000 a los socios/as trabajadores/as de unidades
productivas autogestionadas participantes del Programa Trabajo Autogestionado que
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percibieron o estén percibiendo la asistencia económica de emergencia establecida por las
Resoluciones 144/20, 127/21, 534/21 SE, sus modificatorias y complementarias.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 890/2021 SE (27/08/2021) B.O.: 30/08/2021
Secretaría de Empleo. Se prorrogan hasta el 31/12/21 los vencimientos de prestaciones por
desempleo de las leyes 24013 y 27371 que se produzcan entre el 01/08/21 y el 30/11/21.
Alcances. Límite máximo de cuotas.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 905/2021 SE (01/09/2021) B.O.: 03/09/2021
Secretaría de Empleo. Se faculta a la Dirección Nacional de Formación Continua a autorizar la
extensión del plazo para la ejecución y rendición de propuestas del Programa Régimen de
Crédito Fiscal 2019. Condiciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 996/2021 SE (27/09/2021) B.O.: 28/09/2021
Secretaría de Empleo. Se aprueba el Programa Crédito Fiscal 2021 que, como Anexo, forma
parte de la presente Resolución. El Programa tendrá por objetivo fortalecer las competencias
laborales de trabajadoras/es ocupadas/os y de las condiciones de empleabilidad de las/os
desocupadas/os, contribuyendo a la productividad y competitividad de empresas y
cooperativas de trabajo.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1089/2021 SE (18/10/2021) B.O.: 20/10/2021
Secretaría de Empleo. Programa Trabajo Autogestionado. Ayuda económica no remunerativa.
Se amplía a 6 meses el plazo dispuesto por el artículo 1 de la Resolución 673/21 SE, respecto
de los/as socios/as trabajadores/as de unidades productivas participantes del Programa.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1265/2021 SE (18/11/2021) B.O.: 19/11/2021
Secretaría de Empleo. Se modifica el Programa de Inserción laboral, otorgando un rol de
mayor preponderancia a las herramientas tecnológicas y funcionalidades ofrecidas por el
Portal Empleo.
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Ir a la norma

Secretaría de Seguridad Social
RESOLUCIÓN 17/2021 SSS-MTEySS (27/07/2021) B.O.: 28/07/2021
Secretaría de Seguridad Social. Cómputo por años de servicio para el reconocimiento de
aportes por tareas de cuidado. Requisitos.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 19/2021 SSS-MTEySS (23/08/2021) B.O.: 24/08/2021
Secretaría de Seguridad Social. Régimen de asignaciones familiares. Adecuación de normas
complementarias, aclaratorias y de aplicación. Modificación de la Resolución 11/19 SSS.
Ir a la norma

RESOLUCIÓN 21/2021 SSS (24/09/2021) B.O.: 14/10/2021
Secretaría de Seguridad Social. Tramitación de la prestación jubilatoria anticipada. Se
determinan los alcances del DNU674/21.
Ir a la norma
Organismos Desconcentrados, Descentralizados y Entes del Sector Público Nacional

Superintendencia de Riesgos del Trabajo
RESOLUCIÓN 8/2021 SRT (05/03/2021) B.O.: 15/03/2021
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Se autoriza, de manera transitoria y excepcional, a
los secretarios técnicos letrados de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales detallados en el
Anexo de la presente, a intervenir provisoriamente en el análisis jurídico y en la rúbrica de
los dictámenes jurídicos previstos en el artículo 6 de la Resolución 38/20 SRT, a excepción de
los trámites por fallecimiento.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 10/2021 SRT (12/03/2021) B.O.: 16/03/2021
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Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Denuncia de la contingencia. Se establece que en los
supuestos de denuncia de la enfermedad COVID-19, a fin de que opere la presunción prevista
por el artículo 7 del DNU 39/21, los trabajadores damnificados o sus derechohabientes
deberán acreditar ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) o el Empleador
Autoasegurado (E.A.) determinados requisitos de carácter formal.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 19/2021 SRT-MTEySS (13/04/2021) B.O.: 15/04/2021
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Se deroga la Resolución 90/19 SRT, que había
aprobado el “Procedimiento ante la Comisión Médica Central para los trámites regulados en
las Resoluciones 179/15 y 298/17”.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 20/2021 SRT-MTEySS (14/04/2021) B.O.: 15/04/2021
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Se establece que, cesada la situación de Incapacidad
Laboral Temporaria (I.L.T.), y ante la existencia de secuelas, en todos los casos las
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y los Empleadores Autoasegurados (E.A.)
deberán proceder a citar al trabajador damnificado, requiriendo la constitución del
patrocinio letrado correspondiente, con el fin de valorar el grado correspondiente de
incapacidad y formular una propuesta de acuerdo sobre la Incapacidad Laboral Permanente
Parcial (I.L.P.P.) y las respectivas prestaciones dinerarias previstas en la Ley sobre Riesgos
del Trabajo, en los términos del artículo 1 y 3 de la Ley 27348 y del Título I, Capítulo II, Punto
II de la Resolución 298/17 SRT.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 2/2021 SRT-MTEySS (23/04/2021) B.O.: 27/04/2021
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Establece que los empleadores podrán utilizar
aplicaciones informáticas para ingresar y completar la información solicitada en el formulario
“Constancia de Entrega de Ropa de Trabajo y Elementos de Protección Personal”, como así
también de la constancia de capacitación brindada a sus trabajadores.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 30/2021 SRT-MTEySS (21/05/2021) B.O.: 22/05/2021
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Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Actualización de medidas preventivas. Obligación
de empleadores de exhibir en sus establecimientos afiche con medidas preventivas
especificas acerca del Coronavirus COVID-19. Se sustituye el Anexo I de la Resolución
29/2020 SRT por el Anexo I que forma parte integrante de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 34/2021 SRT (16/06/2021) B.O.: 18/06/2021
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Autoriza a secretarios técnicos letrados de las
Comisiones Médicas Jurisdiccionales a intervenir en el análisis jurídico y rúbrica de
dictámenes sobre el carácter profesional de la enfermedad COVID-19. Vigencia. Deroga la
Resolución 8/21 SRT.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 4/2021 SRT (19/07/2021) B.O.: 20/07/2021
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Incapacidad laboral temporaria con secuelas
incapacitantes. Establece la entrada en vigencia de la Resolución 20/21 SRT a partir del
01/09/2021. Obligaciones a cargo de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y Empleadores
autoasegurados. Notificación de la Incapacidad Laboral Permanente (I.L.P.). Formulario
médico para la valoración del daño corporal. Informe de Valoración del Daño (I.V.D.) Guía
para la valoración del daño corporal.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 47/2021 SRT (31/08/2021) B.O.: 02/09/2021
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. RIPTE no decreciente. Se establece el valor de la
suma fija prevista en el artículo 5 del Decreto 590/97, conforme a lo dispuesto por
Resolución 467/21 MTEySS, para el devengado del mes de julio y que se abonará a partir de
septiembre de 2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 55/2021 SRT (03/09/2021) B.O.: 07/09/2021
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Prestadores de exámenes complementarios y
profesionales interconsultores por especialidad en Comisiones Médicas. Normas de
utilización y facturación. Modificación de la Resolución 384/96 SAFJP
Ir a la norma
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DISPOSICIÓN 2/2021 SRT-GCP (26/10/2021) B.O.: 27/10/2021
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Gerencia de Control Prestacional. RIPTE no
decreciente. Se establece el valor de la suma fija prevista en el artículo 5 del Decreto 590/97,
conforme a lo dispuesto por Resolución 467/21 MTEySS, para el devengado del mes de
octubre y que se abonará a partir de noviembre de 2021.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 6/2021 SRT (07/12/2021) B.O.: 09/12/2021
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Trámite de divergencia en la determinación de
incapacidad. Se reglamentan los aspectos operativos y procesales. Requerimientos.
Ir a la norma

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
RESOLUCIÓN 7/2021 ANSES (05/01/2021) B.O.: 06/01/2021
Administración Nacional de la Seguridad Social. Prorroga, por el término de 90 días, los
vencimientos del plazo de solicitud del Subsidio de Contención Familiar, que se hayan
producido durante la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 10/2021 ANSES (08/01/2021) B.O.: 11/01/2021
Administración Nacional de la Seguridad Social. Delega facultades en la Subdirección
Ejecutiva de Administración y en la Dirección General de Recursos Humanos para disponer
las medidas que aseguren el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales que presta
la ANSES.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 37/2021 ANSES (02/02/2021) B.O.: 03/02/2021
Administración Nacional de la Seguridad Social. Se amplían los trámites a distancia que
podrán ser recepcionados mediante el sistema “Atención virtual”, conforme los términos y
condiciones de uso establecidos por Resolución 94/20 ANSES y sus complementarias. Otras
disposiciones.
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Ir a la norma
RESOLUCIÓN 68/2021 ANSES (25/03/2021) B.O.: 26/03/2021
Administración Nacional de la Seguridad Social. Se prorroga la suspensión del trámite de
actualización de fe de vida por parte de los jubilados y pensionados del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) y pensiones no contributivas, así como también las demás
obligaciones y procedimientos establecidos por las Resoluciones 79/20, 95/20, 235/20,
309/20, 389/20 y 442/20 de la ANSES, a efectos de garantizarles el cobro de las prestaciones
puestas al pago durante los meses de abril, mayo y junio de 2021.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 92/2021 ANSES (23/04/2021) B.O.: 26/04/2021
Administración Nacional de la Seguridad Social. Se establece que los códigos postales que
serán tomados como parámetro para la liquidación del subsidio extraordinario,
correspondientes a las localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), son los
que se detallan en el Anexo de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 98/2021 ANSES (03/05/2021) B.O.: 05/05/2021
Administración Nacional de la Seguridad Social. Se crea el Programa “Red Federal de la
Seguridad Social para Niñas, Niños, Adolescentes, Personas Gestantes y Poblaciones
Vulnerables”.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 130/2021 ANSES (18/06/2021) B.O.: 23/06/2021
Administración Nacional de la Seguridad Social. Se prorroga la suspensión del trámite de
actualización de fe de vida por parte de los jubilados y pensionados del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) y pensiones no contributivas, así como también las demás
obligaciones y procedimientos establecidos por las Resoluciones 79/20, 95/20, 235/20,
309/20, 389/20, 442/20 y 68/21 de la ANSES, a efectos de garantizarles el cobro de las
prestaciones puestas al pago durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2021.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 132/2021 ANSES (25/06/2021) B.O.: 29/06/2021
Administración Nacional de la Seguridad Social. Prorroga, hasta el 31/12/21, la vigencia de
los Convenios de Pago de Prestaciones de la Seguridad Social, celebrados entre las Entidades
Pagadoras y ANSES. Plazo para cancelación de Convenios.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 154/2021 ANSES (28/07/2021) B.O.: 29/07/2021
Administración Nacional de la Seguridad Social. Reconocimiento de aportes por tareas de
cuidado. Se establecen las disposiciones complementarias y aclaratorias al Decreto 475/21.
Ir a la norma

Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE)
RESOLUCIÓN 242/2021 RENATRE (17/06/2021) B.O.: 23/06/2021
Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Implementa el teletrabajo para las
delegaciones provinciales del RENATRE de Neuquén, Santiago del Estero, Formosa,
Corrientes, Santa Fe Sur, Santa Fe Norte y Chubut, desde el 31/05/21 hasta el 04/06/21 y de
Córdoba Sur, desde el 02/06/2021 hasta el 11/06/2021. Suspende los plazos administrativos
en dichas jurisdicciones por idéntico período.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 243/2021 RENATRE (18/06/2021) B.O.: 24/06/2021
Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Habilita la presentación virtual de
impugnaciones Deuda por Contribución e Infracciones por Verificaciones Administrativas,
durante el DISPO.
Ir a la norma

MINISTERIO DE TRANSPORTE
RESOLUCIÓN 9/2021 MT (14/01/2021) B.O.: 15/01/2021
Ministerio de Transporte. Determinación de los montos establecidos, las categorías e
importes dispuestos en el marco normativo vigente, que serán de aplicación para la Tasa
Nacional de Fiscalización del Transporte correspondiente al 2021.
Ir a norma
Volver al índice
Honorable Cámara de Diputados de la Nación | Dirección de Información Parlamentaria

Página 188 de 208

Emergencia Sanitaria por Pandemia de COVID-19
Legislación Nacional

Boletín N°204
29/12/2021

RESOLUCIÓN 29/2021 MT (28/01/2021) B.O.: 01/02/2021
Ministerio de Transporte. Reglamentación del Fondo de compensación al transporte público
de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país creado por el artículo
125 de la Ley 27467.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 34/2021 MT (04/02/2021) B.O.: 09/02/2021
Ministerio de Transporte. Establece una compensación de emergencia en el marco del
Régimen de Compensaciones Tarifarias al Transporte Automotor de Pasajeros de Larga
Distancia (RCLD) de $ 900.000.000, con destino a las empresas de transporte por automotor
de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional de jurisdicción nacional, a abonarse
por única vez, en dos cuotas, en el marco de lo establecido por el inciso b) del artículo 4 del
Decreto 449/08, modificado por el Decreto 1122/17.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 84/2021 MT (17/03/2021) B.O.: 19/03/2021
Ministerio de Transporte. Fondo Covid-19. Se sustituye el artículo 6° de la Resolución 276/20
MT, sobre rendición de las acreencias percibidas por las jurisdicciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 101/2021 MT (31/03/2021) B.O.: 06/04/2021
Ministerio de Transporte. Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte. Se modifica la
Resolución 187/20 MT, modificada por la Resolución 9/21 MT. Se establece un descuento
sobre determinadas cargas.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 159/2021 MT (22/05/2021) B.O.: 25/05/2021
Ministerio de Transporte. Se prorroga la suspensión dispuesta por el artículo 1 de la
Resolución 40/2021 MT, modificada por la Resolución 102/2021 MT, hasta la liquidación
correspondiente al mes de junio de 2021 inclusive, o hasta tanto se establezca una nueva
metodología, aplicándose durante dicho período el procedimiento de cálculo excepcional de
distribución de compensaciones tarifarias detallado en el ANEXO I que forma parte
integrante de la primera de las resoluciones citadas.
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Ir a la norma
RESOLUCIÓN 160/2021 MT (26/05/2021) B.O.: 28/05/2021
Ministerio de Transporte. Se establece una compensación de emergencia en el marco del
Régimen de Compensaciones Tarifarias al Transporte Automotor de Pasajeros de Larga
Distancia (RCLD) con destino a las empresas de transporte por automotor de pasajeros por
carretera de carácter interjurisdiccional de jurisdicción nacional, a abonarse por única vez, en
2 cuotas consecutivas. Beneficiarias. Condiciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 198/2021 MT (17/06/2021) B.O.: 22/06/2021
Ministerio de Transporte. Aprueba los cálculos de costos e ingresos medios de los servicios de
transporte de pasajeros urbanos y suburbanos de AMBA para los meses de mayo a octubre de
2021. Compensaciones tarifarias.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 224/2021 MT (05/07/2021) B.O.: 06/07/2021
Ministerio de Transporte. Establece una compensación al Fondo de Compensación al
transporte público de pasajeros por automotor urbano del interior del país y al Fondo COVID,
conforme a los Anexos I y Ia de la presente Resolución. Términos y condiciones. Rendición de
acreencias.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 10/2021 SSPVNyMM-MT (19/07/2021) B.O.: 22/07/2021
Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante. Autoriza excepcionalmente la
inscripción virtual en materias de capacitación del personal embarcado de la Marina
Mercante. Condiciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 248/2021 MT (22/07/2021) B.O.: 23/07/2021
Ministerio de Transporte. Fondo de compensación al transporte público de pasajeros por
automotor urbano del interior del país. Se establece la distribución parcial y un refuerzo
correspondiente al citado Fondo para cada uno de los meses de junio, julio y agosto de 2021
para compensar a los servicios de transporte público automotor urbano y suburbano,
provinciales y municipales, no incluidos en el artículo 2 de la Ley 25031.
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Ir a la norma
RESOLUCIÓN 256/2021 MT (30/07/2021) B.O.: 02/08/2021
Ministerio de Transporte. Tasa nacional de fiscalización del transporte. Deudas por falta de
pago. Suspensión del cobro de los recargos establecidos en el artículo 7 de la Ley 17233.
Modificación de la Resolución 187/20 MT.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 283/2021 MT (17/08/2021) B.O.: 19/08/2021
Ministerio de Transporte. Establece una compensación de emergencia a las empresas de
transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional de
jurisdicción nacional, a abonarse por única vez, en 2 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
Beneficiarias. Metodología de liquidación. Requisitos.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 312/2021 MT (07/09/2021) B.O.: 08/09/2021
Ministerio de Transporte. Establece que el transporte público automotor y ferroviario urbano
y suburbano de pasajeros de jurisdicción nacional será gratuito los días 12/09/21 y
14/11/21, cuando se realizarán las elecciones PASO y generales. Frecuencia. Compensación
para las empresas proveedoras del servicio de transporte público. Condiciones. Adhesión.
Convenio “Transporte público automotor provincial de pasajeros urbano y suburbano Elecciones 2021”.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 356/2021 MT (05/10/2021) B.O.: 07/10/2021
Ministerio de Transporte. Transporte automotor y ferroviario interurbano de pasajeros.
Modificación de la Resolución 22/20 MT, modificada por sus similares: Resoluciones 293/20
y 289/21, respecto a la ocupación de butacas.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 364/2021 MT (07/10/2021) B.O.: 12/10/2021
Ministerio de Transporte. Fondo de compensación al transporte público de pasajeros por
automotor urbano del interior del país. Se amplía por el mes de septiembre de 2021, la
distribución dispuesta por el Resolución 248/21 MT.
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Ir a la norma
RESOLUCIÓN 451/2021 MT (25/11/2021) B.O.:29/11/2021
Ministerio de Transporte. Transporte terrestre entre Argentina y Paraguay. Se ratifica el Acta
reunión extraordinaria entre Argentina y Paraguay a fin de rehabilitar el transporte terrestre
de pasajeros/as entre ambos países. Fecha de reinicio. Requisitos. Parámetros operativos.
Obligaciones para los operadores de transporte. Condiciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 466/2021 MT (03/12/2021) B.O.: 06/12/2021
Ministerio de Transporte. Fondo de compensación al transporte público de pasajeros por
automotor urbano del interior del país. Se establece la distribución correspondiente al citado
Fondo para cada uno de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021 para
compensar a los servicios de transporte público automotor urbano y suburbano, provinciales
y municipales, no incluidos en el artículo 2 de la Ley 25031.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 482/2021 MT (17/12/2021) B.O.: 21/12/2021
Ministerio de Transporte. Se establece una compensación de emergencia a las empresas de
transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional de
jurisdicción nacional, a abonares por única vez en 2 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
Beneficiarias. Requisitos.
Ir a la norma

Secretaría de Gestión de Transporte
DISPOSICIÓN 2/2021 SSTA-SGT-MT (11/02/2021) B.O.: 12/02/2021
Subsecretaría de Transporte Automotor. Aprueba la Tarifa de Referencia para el servicio de
transporte automotor de cargas de jurisdicción nacional de cereales, oleaginosas, afines,
productos, subproductos y derivados que como Anexo forma parte de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 269/2021 MT (09/08/2021) B.O.: 10/08/2021
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Ministerio de Transporte. Aumento en la utilización de la capacidad del transporte automotor
público urbano y suburbano de pasajeros a partir de la 0 hora del 10/08/21. Se modifica la
Resolución 64/21 MT.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 289/2021 MT (19/08/2021) B.O.: 23/08/2021
Ministerio de Transporte. Transporte automotor y ferroviario interurbano de pasajeros. Se
amplía la capacidad de ocupación al 80%. Modificación de la Resolución 222/20 MT.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 315/2021 MT (08/09/2021) B.O.: 10/09/2021
Ministerio de Transporte. Se prorrogan por 1 año los permisos originarios, los precarios y/o
autorizaciones provisorias de servicios públicos de transporte automotor de pasajeros por
carretera internacional para los titulares argentinos, autorizados para el tráfico con Chile,
Perú, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 389/2021 MT (21/10/2021) B.O.: 25/10/2021
Ministerio de Transporte. Se deroga la Resolución 64/20 MT, modificada en último término
por la Resolución 269/21 de MT. Se dispone que las empresas prestatarias de los servicios
públicos de transporte automotor urbano y suburbano y ferroviario metropolitano y regional
deberán garantizar la máxima frecuencia de sus servicios y contar con una correcta
ventilación en los vehículos. Pautas. Protocolos.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 421/2021 MT (10/11/2021) B.O.:12/11/2021
Ministerio de Transporte. Se establece una compensación de emergencia en el marco del
Régimen de Compensaciones Tarifarias al Transporte Automotor de Pasajeros de Larga
Distancia (RCLD) con destino a las empresas de transporte por automotor de pasajeros por
carretera de carácter interjurisdiccional de jurisdicción nacional, a abonarse por única vez, en
2 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, de $ 600.000.000 cada una de ellas.
Ir a la norma
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Secretaría de Planificación de Transporte
RESOLUCIÓN 7/2021 SPT-MT (17/05/2021) B.O.: 26/05/2021
Secretaría de Planificación de Transporte. Aprueba el Programa Microestaciones Barriales
(MIBA), instalaciones semi cerradas, intermedias entre los refugios de las paradas de
autobuses y las terminales o centros de transferencia, en veredas, bulevares o plazas, a los
fines de su implementación en el sistema de autotransporte metropolitano de pasajeros
interjurisdiccional y dentro de la Región Metropolitana de Buenos Aires, conforme el artículo
3 del Decreto 656/94.
Ir a la norma

Secretaría de Articulación Interjurisdiccional
RESOLUCIÓN 4/2021 SAI-MT (28/07/2021) B.O.: 03/08/2021
Secretaría de Articulación Interjurisdiccional. Tarjeta SUBE. Incrementa el crédito de recarga
instantánea de las Tarjetas del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Se modifica la
Resolución 207/13 ST.
Ir a la norma

Organismos Desconcentrados, Descentralizados y Entes del Sector Público Nacional

Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
RESOLUCION 150/2021 ANAC (19/5/2021) B.O.: 21/05/2021
Administración Nacional de Aviación Civil. Habilitación de Tipo de Aeronave - Procedimiento
Extraordinario. Se prorroga la vigencia de la Resolución 232/20 ANAC hasta el 30/08/2021.
Se aprueba el Procedimiento Extraordinario para la Habilitación de Tipo de Aeronave Parte
61 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC), Subparte B, Sección 61.63 (c) (v)
(A) que como Anexo forma parte de la presente.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 83/2021 DNSO-ANAC (19/05/2021) B.O.: 26/05/2021
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Dirección Nacional de Seguridad Operacional. Se prorroga la vigencia de la Disposición 25/20
DNSO, por medio de la cual se habilitó a los instructores de las distintas instituciones a llevar
adelante los exámenes correspondientes a cursos teóricos impartidos utilizando la modalidad
oral por teleconferencia tripartita, por un plazo adicional desde el 01/02/2021 hasta el
31/08/2021, pudiendo ser prorrogado el plazo establecido o reducido, si las circunstancias
así lo requiriesen.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 84/21 DNSO-ANAC (02/06/2021) B.O.:10/06/2021
Dirección Nacional de Seguridad Operacional de la Administración Nacional de la Aviación
Civil. Certificación Médica Aeronáutica. Prorroga la vigencia de la Disposición 100/20 que
aprueba el Procedimiento para la Renovación de la Certificación Médica Aeronáutica (CMA)
por vía no presencial en el contexto de la pandemia de Covid-19, hasta el 31 de agosto de
2021.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 153/2021 DNSO-ANAC (15/09/2021) B.O.: 29/09/2021
Dirección Nacional de Seguridad Operacional. Administración Nacional de Aviación Civil. Se
prorroga la vigencia de la Disposición 25/20 DNSO, con el fin de continuar habilitando a los
instructores a llevar adelante los exámenes correspondientes a cursos teóricos mediante la
modalidad oral por teleconferencia tripartita, desde el 01/09/21 hasta el 31/12/2021,
pudiendo ser prorrogado o reducido, si las circunstancias así lo requiriesen.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 163/2021 ANAC (28/09/2021) B.O.: 30/09/2021
Administración Nacional de Aviación Civil. Procedimiento para la renovación de la
certificación médica aeronáutica (CMA) por vía no presencial en el contexto de la pandemia
de COVID-19. Se prorroga desde el 01/09/21 y hasta el 31/12/21 la vigencia de la
Disposición 100-E DNSO.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 351/2021 ANAC (19/10/2021) B.O.: 20/10/2021
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Administración Nacional de Aviación Civil. Se establecen los requisitos para realizar
operaciones fuera del territorio nacional por parte de empresas de transporte aéreo no
regular. Se deroga la Resolución 305/20 ANAC.
Ir a la norma

Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)
DISPOSICIÓN 22/2021 CNRT (29/01/2020) B.O.: 02/02/2021
Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Se incorpora al Registro Nacional del
Transporte de Pasajeros por Automotor creado por el Decreto 958/92 la modalidad Servicio
Contratado de Transporte Interurbano de Pasajeros de Jurisdicción Nacional, creada por la
Resolución 246/20 MT. Normas sobre Documento Universal de Transporte (DUT). Se
modifica las Resoluciones 71/20 y 90/20 MT.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 698/2021 CNRT-MT (10/08/2021) B.O.: 12/08/2021
Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Se aprueba el Protocolo Plan de emergencia
en el transporte ferroviario de pasajeros y de carga – COVID 19. Vigencia.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 699/2021 CNRT-MT (10/08/2021) B.O.: 12/08/2021
Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Se aprueba el Protocolo Plan de emergencia
– COVID 19, para el transporte automotor”. Vigencia.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 867/2021 CNRT (07/10/2021) B.O.: 13/10/2021
Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Se aprueba la actualización del Protocolo
Versión 10/08/2021, por el Protocolo Plan de Emergencia –COVID-19, para el Transporte
Automotor - Versión 07/10/2021-, que como anexo forma parte integrante de la presente.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 868/2021 CNRT (07/10/2021) B.O.: 13/10/2021
Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Se aprueba la actualización del Protocolo
Versión 10/08/2021 por el Protocolo Plan de Emergencia en el Transporte Ferroviario de
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Pasajeros y de Carga - COVID 19, consignado como Versión 7/10/2021, que como Anexo
forma parte integrante de la presente disposición.
Ir a la norma

DISPOSICIÓN 1015/2021 CNRT (03/11/2021) B.O.: 05/11/2021
Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Se aprueba la actualización del Protocolo
Plan de Emergencia en el Transporte Ferroviario de Pasajeros y de Carga - COVID 19, que
como Anexo forma parte integrante de la presente disposición.
Ir a la norma

Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
DISPOSICIÓN 13/2021 ANSV (06/01/2021) BO 08/01/2021
Agencia Nacional de Seguridad Vial. Actualiza el valor correspondiente a los exámenes
psicofísicos para los conductores afectados al servicio de transporte interjurisdiccional de
cargas y pasajeros.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 60/2021 ANSV (15/01/2021) B.O.: 19/01/2021
Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se prorroga por 90 días corridos a partir de su fecha de
vencimiento, la vigencia de los cursos presenciales de verificación de competencias y
formación continua y los exámenes psicofísicos exigidos por la Disposición 48/19 ANSV, para
el otorgamiento y renovación de la Licencia nacional de conducir transporte
interjurisdiccional (LINTI), cuyos vencimientos operen entre el 1º de enero y el 14 de febrero
inclusive de 2021.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 91/2021 ANSV (29/01/2021) B.O.: 02/02/2021
Agencia Nacional de Seguridad Vial. Examen psicofísico. Se autoriza a los prestadores que se
detallan en el Anexo de la presente, a la realización del examen psicofísico en el marco de la
obtención y/o renovación de la licencia nacional de conducir transporte interjurisdiccional,
por haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la Disposición 504/19 ANSV.
Ir a la norma
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DISPOSICIÓN 294/2021 ANSV (30/03/2021) B.O.: 06/04/2021
Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se actualiza el valor de la prestación establecido en
artículo 35 de la Disposición 48/19 ANSV, para los exámenes psicofísicos de los conductores
afectados al servicio de transporte interjurisdiccional de cargas y pasajeros, en la suma de $
5.500.
Ir a la norma

DISPOSICIÓN CONJUNTA 1/2021 ANSV-DNRNPAyCP (26/10/2021) B.O.: 28/10/2021
Agencia Nacional de Seguridad Vial. Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. Se establece que entre el 01/11/21 y el
01/04/22, se implementarán operativos de control y fiscalización de la circulación de los
tráileres destinados al traslado de equipaje, embarcaciones deportivas o elementos de
recreación familiar, que no se encuentren identificados de conformidad con lo establecido en
la normativa vigente.
Ir a la norma

Organismo Regulador del Sistema Nacional se Aeropuertos (ORSNA)
RESOLUCIÓN 4/2021 ORSNA (11/01/2021) BO 13/01/2021
Organismo Regulador del Sistema Nacional se Aeropuertos. Dispone el congelamiento total
de la Tasa de Uso de Aeroestación Doméstica (TUA), hasta la finalización del año 2021.
Ir a la norma

Administración General de Puertos (AGP)
RESOLUCIÓN 23/2021 AGP (14/02/2021) B.O.: 22/02/2021
Administración General de Puertos. Bonificación a la ocupación de inmuebles o espacios que
la Administración General de Puertos Sociedad del Estado acuerda en uso, para los conceptos
devengados en los meses de enero y febrero del año 2021. Prórrogas. Establece la pérdida de
los beneficios establecidos por la presente para aquellos permisionarios a los que se les
comprobare despidos sin justa causa y/o despidos y/o suspensiones por las causales de falta
o disminución de trabajo o fuerza mayor.
Ir a la norma
Volver al índice
Honorable Cámara de Diputados de la Nación | Dirección de Información Parlamentaria

Página 198 de 208

Emergencia Sanitaria por Pandemia de COVID-19
Legislación Nacional

Boletín N°204
29/12/2021

RESOLUCIÓN 46/2021 AGP (29/03/2021) B.O.: 31/03/2021
Administración General de Puertos. Se extienden las bonificaciones establecidas en los
artículos 2 y 3 de la Resolución 15/20 AGP durante la Temporada de Cruceros 2021/2022.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 90/2021 AGP (21/07/2021) B.O.: 21/07/2021
Administración General de Puertos. Bonificaciones temporadas de cruceros 2021/2022 y
2022/2023. Actualización de valores de tasas sobre actividades portuarias. Modifica artículo
1 de la Resolución 46/21 AGP.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 153/2021 AGP (02/10/2021) B.O.: 06/10/2021
Administración General de Puertos. Se establece, en forma excepcional, una bonificación en el
valor del peaje para los buques de cruceros de turismo internacional que transiten por la vía
de navegación trocal Río Paraná – Río de la Plata.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 162/2021 AGP (13/10/2021) B.O.: 20/10/2021
Administración General de Puertos. Se aprueba el Plan de regularización de deuda y
facilidades de pago, con el objeto disminuir el alto nivel de morosidad, garantizando la
conservación de los puestos de trabajo existentes. Solicitud de adhesión. Convenio de pago.
Ir a la norma

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES
RESOLUCIÓN 3/2021 MTyD (12/01/2021) B.O.: 14/01/2021
Ministerio de Turismo y Deportes. Crea el Programa “La Ruta Natural”, para fomentar el
turismo de naturaleza en el país. Se faculta a la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico del
MTyD a dictar las normas reglamentarias y necesarias para la implementación y ejecución del
Programa.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 59/2021 MTyD (26/02/2021) B.O.: 01/03/2021
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Ministerio de Turismo y Deportes. Se crea el “Programa de Auxilio a Prestadores Turísticos
IV” (APTUR IV), en el ámbito de la Subsecretaria de Desarrollo Estratégico del MTyD. Se
aprueba el Reglamento que como Anexo forma parte de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 75/2021 MTyD (12/03/2021) B.O.: 15/03/2021
Ministerio de Turismo y Deportes. Agentes de viaje. Atención al público por canales
electrónicos. Aranceles. Fondos de garantía. Plazos. Se prorrogan hasta el día 30/06/2021,
inclusive, los plazos previstos en el artículo 1 de la Resolución 125/20 MTyD y en el artículo 4
de la Resolución 157/20 MTyD.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 1/2021 MDP – MTyD-MTEySS (15/03/2021) B.O.: 17/03/2021
Ministerio de Desarrollo Productivo. Ministerio de Turismo y Deportes. Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se establece una suma dineraria de carácter adicional y
complementaria al beneficio previsto en el Programa REPRO II, a ser abonado a trabajadores
a cuenta del pago de remuneraciones a cargo de empleadores que sean beneficiarios del
“Programa REPRO II” y realicen actividades que se vinculen con el turismo de acuerdo con las
condiciones que se establecen en la presente medida.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 174/2021 MTyD (01/06/2021) B.O: 02/06/2021
Ministerio de Turismo y Deportes. Se autoriza a los agentes de viaje a solicitar por el plazo de
6 meses, compartir sus estructuras funcionales en 1 único local por el término de 3 años y
compartir hasta 2 agentes de viaje por local. Solicitudes anteriores. Excepciones.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 175/2021 MTyD (01/06/2021) B.O: 02/06/2021
Ministerio de Turismo y Deportes. Autoriza la suspensión de actividades y el cierre
temporario hasta el 31/12/21, de las agencias de viaje que presenten inconvenientes para
dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el Decreto 2182/72. Solicitud de autorización.
Obligaciones. Reanudación de las actividades. Caducidad de la licencia de habilitación.
Excepciones.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 177/2021 MTyD (01/06/2021) B.O: 02/06/2021
Ministerio de Turismo y Deportes. Se crea el Programa de Auxilio para Prestadores Turísticos
V (APTUR V) y se aprueba su Reglamento que, como Anexo integra esta Resolución. Se
convoca a presentar solicitud de apoyo económico. Facultades de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 214/2021 MTyD (28/06/2021) B.O.: 30/06/2021
Ministerio de Turismo y Deportes. Agencias de viaje. Canales de atención electrónica.
Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2021 los plazos previstos en el artículo 1° de la
Resolución 125/20 MTyD, en el artículo 4º de la Resolución 157/20 MTyD, y en sus
respectivas modificatorias y complementarias.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 227/2021 MTyD (01/07/2021) B.O.: 02/07/2021
Ministerio de Turismo y Deportes. Crea el “Programa de Auxilio a Prestadores Turísticos VI”
(APTUR VI), en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico del MTyD. Aprueba el
Reglamento que como Anexo forma parte de la presente.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 250/2021 MTyD (15/07/2021) B.O.: 16/07/2021
Ministerio de Turismo y Deportes. Se crea el Programa de auxilio para prestadores turísticos
VII (APTUR VII), en el ámbito de la Subsecretaria de Desarrollo Estratégico del MTyD que,
como Anexo forma parte de la presente. Beneficiarios. Alcance. Requisitos. Inscripción.
Beneficio. Capacitación.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 278/2021 MTyD (26/07/2021) B.O.: 28/07/2021
Ministerio de Turismo y Deportes. Obligación para agencias de viajes estudiantiles de
presentar Declaración Jurada Anual. Se prorroga dicha obligación, establecida por el Artículo
4, incisos a) y c) de la Resolución 23/14 MTyD, para aquellas agencias que por motivos
relacionados a la pandemia por Coronavirus COVID-19 no hubiesen podido dar su
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cumplimiento, por el plazo de 30 días desde la publicación de la presente. Presentación a
través del TAD.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 17/2021 SSDE-MTyD (06/08/2021) B.O.: 10/08/2021
Subsecretaría de Desarrollo Estratégico. Se interrumpen los plazos de reprogramación de
servicios turísticos en las jurisdicciones afectadas por medidas restrictivas de circulación. Se
aclara que la retención del 25% prevista en el artículo 4, inciso b) de la Resolución 498/20
MTyD, procederá contra lo abonado por las/os usarías/os.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 305/2021 MTD (11/08/2021) B.O.: 13/08/2021
Ministro de Turismo y Deportes. Se crea el Programa de incentivos a la preventa de servicios
turísticos nacionales Previaje, para fomentar y potenciar la demanda del turismo nacional.
Reglamento. Facultades de la Subsecretaría de Promoción Turística y Nuevos Productos.
Vigencia.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 418/2021 MTyD (20/09/2021) B.O.: 22/09/2021
Ministerio de Turismo y Deportes. Se fijan los montos de multas por infracciones a la ley de
agencias de turismo, conforme los indicados en el Anexo que forma parte de la presente
Resolución y de todas las multas de pago voluntario determinadas en el artículo 3 de la
Resolución 22/15 ex ST, con vigencia a partir del 01/01/22.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN CONJUNTA 6/2021 MTD-MDP-MC (24/09/2021) B.O.: 27/09/2021
Ministerio de Turismo y Deportes. Ministerio de Desarrollo Productivo. Ministerio de Cultura.
Se crea el Programa Música argentina para el mundo destinado a asistir a músicos nacionales
con el objetivo de promover la concreción de eventos culturales federales a lo largo del
territorio nacional, con fin de promoción de la industria cultural de la música en el país y en el
exterior. Creación del Comité técnico asesor de programa.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 574/2021 MTyD (26/11/2021) B.O.:30/11/2021
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Ministerio de Turismo y Deportes. Se prorroga hasta el 31/07/22 las medidas respecto a la
atención de las agencias de viajes a través de local virtual, compartir sus estructuras
funcionales en un único local, suspensión de actividades y cierre temporario de locales.
Modificación de la Resolución 175/21 MTyD.
Ir a la norma

Subsecretaría de Promoción Turística y Nuevos Productos
DISPOSICIÓN 1/2021 SSPTyNP-SPT-MTyD 04/01/2021 (BO 06/01/2021)
Subsecretaría de Promoción Turística y Nuevos Productos. Régimen de incentivos a la venta
de servicios turísticos nacionales. Extiende la fecha límite para la acreditación de
comprobantes.
Ir a la norma

DISPOSICIÓN 13/2021 SSPTyNP (31/08/2021) B.O.: 02/09/2021
Subsecretaría de Promoción Turística y Nuevos Productos. Programa Previaje. Compras
anticipadas. Se extiende hasta el 15/09/21 el plazo previsto artículo 3 del Reglamento del
Programa aprobado por Resolución 305/21 MTyD. Incorporación de prestadores turísticos.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 15/2021 SSPTyNP (20/09/2021) B.O.: 21/09/2021
Subsecretaría de Promoción Turística y Nuevos Productos. Se extiende hasta el 26/09/21
inclusive, el plazo previsto en el apartado b) del artículo 6 del Reglamento del Programa
Previaje, aprobado por la Resolución 305/21 MTyD, respecto de la acreditación de los
servicios a ser prestados entre el 1/11/21 y el 30 /11/21.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 18/2021 SSPTyNP (30/09/2021) B.O.: 01/10/2021
Subsecretaría de Promoción Turística y Nuevos Productos. Programa Previaje. Se implementa
el beneficio del 70% en concepto de compras anticipadas para los/as afiliados/as al INSSJP.
Ir a la norma
DISPOSICIÓN 20/2021 SSPTyNP (30/09/2021) B.O.: 01/10/2021
Subsecretaría de Promoción Turística y Nuevos Productos. Programa Previaje. Se extiende
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hasta el 15/10/21 el plazo previsto en el artículo 3 del reglamento del mencionado programa,
aprobado por Resolución 305/21 MTyD, respecto de los servicios usufructuados a partir del
01/12/21.
Ir a la norma

Otros organismos en el ámbito del Poder Ejecutivo
CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
RESOLUCIÓN 8/2021 CNCPS (30/01/2021) B.O.: 03/02/2021
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Modifica la Resolución 83/20 CNCPS,
que creó el Programa de Acceso a Alimentos Saludables "Mercados MultiplicAR”.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 38/2021 CNCPS (16/03/2021) B.O.: 18/03/2021
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Se aprueba el Acta Acuerdo suscripta
entre el CNCPS y el Ente Nacional de Comunicaciones el 2 de marzo de 2021, que como Anexo
integra la presente.
Ir a la norma

COMISION ARBITRAL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.8.77
RESOLUCIÓN GENERAL 2/2021 CACM (10/02/2021) B.O.: 18/02/2021
Comisión Arbitral Convenio Multilateral del 18.8.77. Dispone que la “Mesa de Entradas
Virtual” de la Comisión Arbitral sea el medio único para la presentación de actuaciones
administrativas que se tramitan ante los organismos de aplicación del Convenio Multilateral,
mientras estén en vigencia el aislamiento social, preventivo y obligatorio o el distanciamiento
social, preventivo y obligatorio en el Área Metropolitana de Buenos Aires” (AMBA), salvo
disposición expresa en contrario.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN GENERAL 7/2021 CACM (13/03/2021) B.O.: 23/03/2021
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Comisión Arbitral Convenio Multilateral del 18.8.77. Se establece la entrada en vigencia a
partir del 1 de abril de 2021 del Registro Único Tributario-Padrón Federal para los
contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que tributan por el régimen del
Convenio Multilateral, con jurisdicción sede en las provincias de Misiones, Neuquén y San
Juan.
Ir a la norma

CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVAD Y EL SALARIO MÍNIMO,
VITAL Y MÓVIL
RESOLUCIÓN 1/2021 CNEPySMVyM (13/04/2021) B.O.: 14/04/2021
Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Se convoca a
los integrantes de este Consejo Nacional a reunirse en sesión ordinaria mediante plataforma
virtual el día 27 de abril de 2021, conforme lo dispuesto por Resolución 344/20 MTEySS.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 7/2021 CNEPySMVyM (08/09/2021) B.O.: 10/09/2021
Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Se convoca a
los integrantes de este Consejo Nacional a reunirse en sesión ordinaria mediante plataforma
virtual el 30/09/21, conforme lo dispuesto por Resolución 344/20 MTEySS.
Ir a la norma
RESOLUCIÓN 8/2021 CNEPySMVyM (16/09/2021) B.O.: 17/09/2021
Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Convocatoria a la sesión ordinaria del Consejo Nacional. Se modifica la fecha de la reunión
establecida por Resolución 7/21 CNEPySMVyV para el 21/09/21
Ir a la norma

CONSEJO FEDERAL PESQUERO
RESOLUCIÓN 10/2021 CFP (17/06/2021) B.O.: 22/06/2021
Consejo Federal Pesquero. Captura de merluza común. Disposición transitoria. Limita el
porcentaje de la cuota puesta a disposición del CFP en un máximo del 50 % del volumen
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anual de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) para el 2021. Términos y
condiciones.
Ir a la norma
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PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (CSJN)
ACORDADA 8/2021 CSJN (25/05/2021) B.O.: 27/05/2021
Corte Suprema de Justicia de La Nación. Se habilitan días y horas inhábiles. Se restringe la
asistencia de personal y público a Tribunales y oficinas. Se limita la atención presencial al
público. Se suspende el curso de plazos procesales y administrativos de actuaciones en
trámite ante Tribunales Nacionales y Federales, entre los días 26 al 28 inclusive del mes de
mayo. Excepciones.
Ir a la norma
ACORDADA 24/2021 CSJN (14/10/2021) B.O.: 18/10/2021
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se dispone a partir del 20/10/21 el retorno a la
presencialidad plena en el Poder Judicial. Sólo podrán solicitar licencia extraordinaria los/as
magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as con factores de riesgo o comorbilidades.
Ir a la norma

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
RESOLUCIÓN 28/2021 CM (25/03/2021) B.O.: 29/03/2021
Se modifica el artículo 18 del Reglamento de Contrataciones aprobado por Resolución
254/15 CM, y modificado por las Resoluciones 316/17 y 168/20 CM, y se fija el valor del
Módulo en la suma de $ 15.500, como unidad de referencia a los fines reglamentarios.
Ir a la norma

MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA
RESOLUCIÓN 993/2021 DGN-MPD (17/08/2021) B.O.: 19/08/2021
Defensoría General de la Nación. Se ratifica la vigencia de las pautas de actuación del personal
de la Defensoría General de la Nación durante la Emergencia Sanitaria.
Ir a la norma
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RESOLUCIÓN 1438/2021DGN-MPD (27/10/2021) B.O.: 04/11/2021
Defensoría General de la Nación. Se modifican las pautas de funcionamiento y se establecen
nuevos criterios en materia de recursos humanos, atención al público y comunicación con
juzgados y tribunales. Restablecimiento de la presencialidad.
Ir a la norma
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