Reducción Contribuciones Patronales - Programas Vigentes al 14 de septiembre 2021
Programa

Normativa

Beneficio

Requisitos

Acceso al Beneficio

Vigencia

Gozarán de este beneficio por cada nueva
incorporación de una trabajadora o un trabajador si
se reúnen, de manera concurrente, las siguientes
condiciones:

Programas
Educativos, de
Formación
Profesional o de
Intermediación
Laboral

Reducción del 95 % de las contribuciones patronales
para el caso de contratarse una persona mujer,
travesti, transexual, transgénero o una persona con
discapacidad
acreditada
mediante
certificado
expedido en los términos de las Leyes N° 22.431,
Dto. 493/21
N° 24.901 o norma análoga provincial. Reducción del
90%
si
es
hombre.
La ayuda económica prevista en los programas podrá
ser considerada a cuenta del salario de la trabajadora
o del trabajador.

Resolución
Conjunta
(MTESS –
Programa “jóvenes y
MDP) 4/21 y
MIPYMES”
Resolución
(SPyMEyE)
66/21

Por cada nueva contratación verificada en el marco
del programa se abonará un Aporte No Reembolsable
mensual y por el plazo máximo de hasta 12 cuotas
cuyo valor máximo será: Categoría “A”: Mujeres,
Personas Travestis, Transexuales o Transgénero $
13.000 y Categoría “B”: Hombres $ 10.000. Aplican
también beneficios del Dto. 493/21.

a. La trabajadora contratada o el trabajador
contratado participó durante los últimos 12 meses o
se encuentra participando en programas y/o políticas
educativas, de formación y empleo y de
intermediación laboral.
b. La nueva incorporación debe producir un
incremento neto en la nómina de personal respecto
del mes inmediato anterior al de la entrada en
vigencia del presente decreto, el cual será
considerado como “período base”.
Incompatible con la reducción de las contribuciones
patronales dispuesta, entre otros, por los Decretos
34/21, 191/21 y 323/21.

Contrataciones Nuevas. Podrán participar del
PROGRAMA JÓVENES Y MIPYMES todas las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas, inscriptas en el
Registro PYME. Trabajadores de 18 a 24 años de
edad inclusive, que se encuentren en situación de
desempleo y cuenten con los estudios secundarios
completos.

Desde el 1 de
septiembre
2021 y
resultará de
aplicación para
Vinculación a través del las relaciones
"Portal de Empleo"
laborales que
se inicien
durante los
primeros 12
meses a partir
de esa fecha.

Mediante Agencias
Territoriales
dependientes del
MTEySS, los Municipios
que posean Oficinas de
Empleo Integradas a la
Red de Oficinas de
Empleo y los
dispositivos territoriales
del MDP. Podrán
solicitar el acceso hasta
un periodo
no mayor a 4 meses
contados a partir de la
fecha del alta temprana
del joven contratado.

Desde el 3 de
mayo 2021
hasta el día 31
de diciembre
de 2022, o
hasta agotar el
cupo previsto.

Régimen de
Promoción de
Generación de
Empleo en el Norte
Grande

a) En relación con la contratación de una persona
mujer, travesti, transexual o transgénero: Obtener una
reducción del 80% de las contribuciones patronales
correspondientes a los primeros 12 meses contados a
partir del mes de inicio de la nueva relación laboral,
inclusive, del 55% para los siguientes 12 meses, y
finalmente una reducción del 30% durante los últimos
Dto. 191/21
12 meses.
y RG
4984/21
b) En relación con la contratación de una persona
varón: Obtener una reducción del 70% de las
contribuciones patronales correspondientes a los
primeros 12 meses contados a partir del mes de inicio
de la nueva relación laboral, inclusive, del 45% para
los siguientes 12 meses, y finalmente una reducción
del 20% en los últimos 12 meses.

Los empleadores gozarán de este beneficio por cada
nuevo o nueva dependiente siempre que,
Se incorporan en el
concurrentemente:
sistema “Declaración en
línea” y en el programa
a. La trabajadora o el trabajador produzca un
aplicativo “Sistema de
incremento neto en la nómina de personal respecto
Cálculo de Obligaciones
del mes inmediato anterior al de la entrada en
de la Seguridad Social vigencia del presente decreto, el cual será
SICOSS”, nuevos
considerado como “período base”,
códigos de modalidad
de contratación para
b. La trabajadora o el trabajador desempeñe sus
identificar a los
tareas en las Provincias de CATAMARCA, CHACO, trabajadores
CORRIENTES, FORMOSA, JUJUY, LA RIOJA,
alcanzados por la
MISIONES, SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO o
reducción de la alícuota
TUCUMÁN.
de contribuciones
patronales.
c. Hayan declarado como actividad principal, al 31 de
diciembre de 2020, ante AFIP, alguna de las que se
especifican en el ANEXO I del Decreto 191/21.

Desde el 1 de
abril 2021 y
resultará de
aplicación para
las relaciones
laborales que
se inicien
durante los
primeros 12
meses a partir
de esa fecha.

Podrán acceder al beneficio los empleadores que:

“Programa REPRO
II”

Dto. 323/21
y Resolución
General
Conjunta
(AFIPMTESS)
5005/21

Reducción del 100% de las contribuciones patronales
con destino al SIPA, en el caso de los empleadores
que realicen actividades afectadas en forma crítica.
Además comprende el pago de una suma mensual
por cada relación laboral existente, incluyendo a los
trabajadores con contratos de temporada. Sectores no
críticos: $ 9 000, Sectores críticos: $ 22.000 y Sector
salud: $ 22.000

Realizando actividades afectadas en forma crítica o
no crítica cumplan con los parámetros establecidos
para, al menos, cuatro de los indicadores de la tabla.
Serán de cumplimiento obligatorio los parámetros de
variación en la facturación, en la relación entre esta y
el costo laboral y la variación del IVA compras.
Para el caso de los empleadores del sector salud,
cualquier reducción en los términos reales de
facturación será requisito suficiente para cumplir con
los criterios, siempre que conjuntamente se cumpla
con los parámetros establecidos para, al menos, tres
de los demás indicadores.

Quienes se encuentren
registrados en el
programa y cumplan
con las mencionadas
condiciones serán
caracterizados con el
código “485 - Beneficio Hasta el 31 de
Decreto 323/2021 diciembre de
Beneficio reducción de
2021
contribuciones SIPA” en
el “Sistema Registral” y
la reducción se les
aplicará
automáticamente al
momento de la
determinación
nominativa e ingreso de
los aportes y
contribuciones con
destino a la seguridad
social.

Empleadores pertenecientes a los servicios,
establecimientos e instituciones relacionadas con la
salud, cuyas actividades se especifican en el ANEXO
Empleadores
Dto. 34/21 y Se exime del 100% del pago de las contribuciones
que forma parte integrante del presente decreto,
Actividades de Salud Dto. 242/21 patronales que se destinen al SIPA.
respecto de los y las profesionales, técnicos y
técnicas, auxiliares y ayudantes que presten servicios
relacionados con la salud.

Se detraerá mensualmente de la Base Imponible, por
cada uno de los trabajadores, un importe de $
7.003,68 en concepto de remuneración bruta. Los
empleadores comprendidos en los Dtos. 1.067/18
(sector textil, confección, calzado y marroquinería),
128/19 (sector primario agrícola e industrial) y 688/19
(sector de servicios de salud), deberán considerar la
suma de $17.509,20. Similar detracción podrán
aplicar los empleadores concesionarios de servicios
públicos, en la medida que el capital social de la
sociedad concesionaria pertenezca en un porcentaje
no inferior al 80% al Estado nacional.
Ley de Solidaridad
Adicionalmente a la detracción indicada en el artículo
Social y Rectivación
anterior, los empleadores que tengan una nómina de
Ley 27541 y
hasta 25 empleados gozarán de una detracción de $
Productiva en el
Dto. 99/19
10.000 mensual, aplicable sobre la totalidad de la
Marco de la
base imponible precedentemente indicada.
Emergencia Pública
Además de la contribución patronal, efectivamente
abonada, los contribuyentes y responsables podrán
computar, como crédito fiscal del IVA el monto que
resulta de aplicar a las mismas bases imponibles, los
puntos porcentuales que para cada supuesto se
indican en el Anexo I de la ley 27541.

No hay requisitos específicos. Para trabajadores que
esten bajo la Ley de Contrato de Trabajo (Ley
20744), Régimen Nacional de Trabajo Agrario (Ley
26727) o Régimen de la Industria de la Construcción
(Ley 22250).

Para acceder al
beneficio del Decreto
34/2021 los
empleadores deberán
estar caracterizados
con el código "459 Reducción
Contribuciones
Empresas de Salud
Decreto 300/2020".

Se deberá informar en
Declaración en Linea o
en el SICOSS el
Importe a detraer que
corresponda por cada
trabajador. La
detracción de los $
10.000 de la Base
Imponible es
automática.

Hasta el 31 de
diciembre de
2021

Hasta el 31 de
diciembre de
2021
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SECTOR PRIVADO
Decreto 493/2021
DCTO-2021-493-APN-PTE - Contribuciones patronales. Disposiciones.
Ciudad de Buenos Aires, 05/08/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-55548713-APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 19.032 y sus modificatorias, 20.744
(t.o. 1976) y sus modificatorias, 22.250 y su modificatoria, 24.013 y sus modificatorias, 24.241 y sus modificatorias,
24.714 y sus modificatorias, 25.191 y su modificatoria, 26.727 y su modificatoria, 26.940 y sus modificatorias,
27.541 y su modificatoria y 27.609, el Decreto Nº 336 del 23 de marzo de 2006, la Resolución Conjunta del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO N° 4 del 29 de abril de 2021, las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL Nros. 45 del 16 de enero de 2006 y sus modificatorias, 502 del 29 de mayo de 2006 y sus
modificatorias, 497 del 13 de mayo de 2008 y sus modificatorias, 708 del 14 de julio de 2010 y su modificatoria, 124
del 15 de febrero de 2011 y sus modificatorias, 1016 del 21 de octubre de 2013 y sus modificatorias, 784 del 28 de
septiembre de 2020 y 152 del 22 de marzo de 2021 y la Resolución General de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS N° 3537 del 30 de octubre de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con la información relevada por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC), en el cuarto trimestre del año 2020, en el ámbito de los
TREINTA Y UN (31) centros urbanos relevados, el ONCE POR CIENTO (11 %) de la población económicamente
activa estaba desocupada y el TREINTA Y DOS COMA SIETE POR CIENTO (32,7 %) del total del empleo
asalariado no se encontraba registrado en el sistema de seguridad social.
Que el desempleo y el empleo asalariado no registrado, solo para mencionar DOS (2) situaciones que expresan la
vulnerabilidad laboral en la REPÚBLICA ARGENTINA, restringen severamente el acceso de las personas a
condiciones de vida dignas, constituyéndose en determinantes relevantes para explicar la indigencia, la pobreza y
la exclusión social.
Que esta compleja situación laboral se resuelve, fundamentalmente, a partir de la inserción de las trabajadoras y
los trabajadores en puestos de trabajo de calidad, decentes de acuerdo con el marco conceptual de la
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), es decir, formales, productivos, correctamente
remunerados, desarrollados en un marco de equidad y seguridad, con representación sindical y cubiertos por el
Sistema de Seguridad Social.
Que para lograr este objetivo se requiere la implementación de un conjunto articulado de políticas económicas,
productivas y laborales que prioricen la creación de puestos de trabajo de calidad.
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Que en este marco se destaca, en particular, el rol fundamental de los programas de empleo y formación
profesional.
Que, en ese sentido, el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 24.013, se encuentra implementando políticas y
programas de promoción del empleo, formación profesional e intermediación laboral orientados a trabajadoras y
trabajadores que presentan mayores dificultades para acceder a un empleo.
Que entre tales programas y políticas se encuentran: 1) el SEGURO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO, de base no
contributiva, instituido por el Decreto N° 336/06 y complementado por la Resolución del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 502/06, que tiene por objeto apoyar a trabajadoras y trabajadores
en la búsqueda activa de empleo, en la actualización de sus competencias laborales y en su inserción en empleos
de calidad; 2) el PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL, creado por la Resolución del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 45/06, que tiene por objeto promover la incorporación de
trabajadoras desocupadas y trabajadores desocupados en empleos de calidad y/o la mejora de sus condiciones de
empleo, mediante la asignación de una ayuda económica mensual que podrá ser descontada de su salario por sus
empleadoras o empleadores; 3) el PROGRAMA JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO, creado por la
Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 497/08, que tiene por objeto
generar oportunidades de inclusión social y laboral para jóvenes, a través de acciones integradas que les permitan
identificar el perfil profesional en el cual deseen desempeñarse, finalizar su escolaridad obligatoria, realizar
experiencias de formación y/o de prácticas calificantes en ambientes de trabajo, iniciar una actividad productiva de
manera independiente o insertarse en un empleo; 4) las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO,
normadas por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 708/10, que
tienen por objeto mejorar las condiciones de empleabilidad de trabajadoras desocupadas y trabajadores
desocupados mediante el desarrollo de prácticas en ambientes de trabajo que incluyan procesos formativos y
acciones de tutoría tendientes a enriquecer sus habilidades y destrezas; 5) el PROGRAMA PROMOVER LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO, creado por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 124/11, que tiene por objeto asistir a trabajadoras desocupadas y
trabajadores desocupados con discapacidad en el desarrollo de su proyecto ocupacional, a través de su inclusión
en actividades que les permitan mejorar sus competencias, habilidades y destrezas laborales, insertarse en
empleos de calidad y/o desarrollar emprendimientos independientes; 6) el PROGRAMA PRESTACIONES POR
DESEMPLEO, creado por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
N° 1016 /13, que tiene por objeto brindar apoyo en la búsqueda activa de empleo, en la actualización de las
competencias laborales, en la mejora de la empleabilidad y en la inserción en empleos de calidad a las personas
participantes de los regímenes de prestaciones por desempleo instituidos por las Leyes Nros 24.013, 25.191 y
25.371; 7) el PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CONTINUA, aprobado por la Resolución del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 784/20, que tiene por objeto estructurar, sistematizar e
impulsar programas, proyectos y acciones desarrollados en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL dirigidos a mejorar las competencias, habilidades y calificaciones de trabajadoras y
trabajadores de nuestro país y 8) el “PORTAL EMPLEO”, cuyos Lineamientos Generales han sido aprobados por la
Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 152/21 y consiste en una
plataforma digital pública y gratuita destinada a facilitar el acceso y fortalecer la implementación de las políticas de

2 de 8

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/247763/20210806

promoción del empleo, formación profesional e intermediación laboral desarrolladas en el ámbito del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Que, asimismo, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en forma conjunta con el
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se encuentra implementando el PROGRAMA JÓVENES Y
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PROGRAMA JÓVENES Y MIPYMES), creado por la Resolución
Conjunta N° 4/21, que tiene como objeto aunar los esfuerzos, logística, recursos y circuitos de los Programas de
Formación Profesional y de Promoción del Empleo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL con las políticas y herramientas de promoción y financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, con el fin de potenciar en forma conjunta la
creación de nuevas fuentes de producción y de nuevos puestos de trabajo para la población juvenil de nuestro país.
Que estudios de evaluación de impacto revelan que las políticas educativas, de entrenamiento para el trabajo, de
formación profesional y de inserción al empleo registrado incrementan las posibilidades de las trabajadoras y los
trabajadores de acceder a un empleo formal.
Que en dichos estudios también se comprueba que el impacto de las políticas en el acceso de las personas al
empleo se potencia cuando las trabajadoras y los trabajadores combinan la participación en programas educativos,
de formación profesional y de entrenamiento, con la realización de una experiencia laboral concreta y registrada en
el ámbito formal.
Que, en consecuencia, se presenta como una característica determinante para acceder a un puesto de trabajo
formal el hecho de que una trabajadora o un trabajador posea experiencia laboral en puestos formales.
Que una de las políticas utilizadas para promover la inserción en el empleo asalariado registrado es la reducción
transitoria de las contribuciones patronales al Sistema de Seguridad Social.
Que, por este motivo, se plantea vincular a las trabajadoras y los trabajadores participantes de programas
educativos, de formación profesional y de intermediación laboral con el empleo asalariado registrado a través de
una reducción de las contribuciones para el sujeto empleador que las y los contrate.
Que por el Decreto N° 304/17 se estableció que las trabajadoras afectadas y los trabajadores afectados por
problemáticas de empleo incluidos en programas nacionales implementados por el MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL o por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL que accedan a un empleo
bajo relación de dependencia en el sector privado podrán percibir, o continuar percibiendo, una ayuda económica
mensual a cargo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL durante la nueva relación
laboral, la cual tendrá carácter de subsidio al empleo y podrá ser contabilizada por las empleadoras y los
empleadores como parte de su remuneración laboral neta mensual.
Que de acuerdo con lo normado por el artículo 3° del Decreto N° 304/17, el referido subsidio se implementa a
través de las previsiones, instrumentos y procedimientos del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL antes
mencionado, a cargo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

3 de 8

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/247763/20210806

Que en orden a los beneficios a implementarse a través del presente decreto y en coordinación y articulación con
los programas y políticas de promoción del empleo, formación profesional e intermediación laboral antes
enumerados, resulta necesario, para un mejor orden administrativo y de gestión, derogar el referido Decreto
N° 304/17, toda vez que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL como Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 24.013 tiene a su cargo la implementación de los citados Programas y se encuentran
actualmente disponibles beneficios similares en el marco regulatorio del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL
mencionado.
Que conforme lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 188 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, se
faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL a reducir las contribuciones patronales destinadas al financiamiento de
la seguridad social, únicamente en la medida en que fueran efectivamente compensadas con incrementos en la
recaudación del sistema o con aportes del TESORO NACIONAL que equiparen dicha reducción.
Que el tratamiento diferencial establecido por el presente decreto será compensado con aportes del TESORO
NACIONAL con el objetivo de asegurar la sustentabilidad económica y financiera del SISTEMA ÚNICO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL y con el fin de no afectar las prestaciones ni de sus actuales ni de sus futuros o futuras
beneficiarios o beneficiarias.
Que en atención a que en el último párrafo del Anexo de la Ley N° 27.609 se establece que los valores de la
fórmula de movilidad previsional allí prevista deberán ser tomados en forma homogénea para su comparación, cabe
dejar aclarado que la compensación que efectuará el TESORO NACIONAL en virtud de la presente medida no
afectará el cálculo de la movilidad previsional establecida en dicha Ley.
Que la Ley Nº 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN respecto de los decretos dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada ley determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse respecto
de la validez o invalidez de los decretos de delegación legislativa.
Que el artículo 22 de dicha norma dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el
rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso, conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta
Magna.
Que los servicios de asesoramiento jurídicos permanentes han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 76 y 99, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 188 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
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ARTÍCULO 1°.- Las empleadoras y los empleadores del sector privado que contraten nuevas trabajadoras y nuevos
trabajadores que participen o hayan participado en Programas Educativos, de Formación Profesional o de
Intermediación Laboral, dentro del plazo establecido en el artículo 15 del presente gozarán, respecto de cada una
de las nuevas incorporaciones alcanzadas por los términos y condiciones establecidos por el presente decreto, de
una reducción de sus contribuciones patronales vigentes con destino a los siguientes subsistemas de la seguridad
social:
a. Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias;
b. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Ley N° 19.032 y sus modificatorias;
c. Fondo Nacional de Empleo, Ley N° 24.013 y sus modificatorias;
d. Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, Ley N° 24.714 y sus modificatorias.
El MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL determinarán la o las modalidades de contratación laboral respecto de las cuales será de aplicación el
presente beneficio.
ARTÍCULO 2°.- El beneficio al que hace referencia el artículo 1° consistirá en:
a. Una reducción del NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) de las contribuciones patronales correspondientes
a los primeros DOCE (12) meses contados a partir del mes de inicio de la nueva relación laboral, inclusive, para el
caso de contratarse una persona mujer, travesti, transexual, transgénero o una persona con discapacidad
acreditada mediante certificado expedido en los términos de las Leyes N° 22.431, N° 24.901 o norma análoga
provincial.
b. Una reducción del NOVENTA POR CIENTO (90 %) de las contribuciones patronales correspondientes a los
primeros DOCE (12) meses contados a partir del mes de inicio de la nueva relación laboral, inclusive, para el caso
de contratar a una persona varón.
Quedan excluidas de las reducciones establecidas en la presente norma las alícuotas adicionales previstas en
regímenes previsionales diferenciales y especiales de la seguridad social.
Se encuentran comprendidas en las previsiones del presente decreto las personas travestis, transexuales y
transgénero, hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen a que
refiere el artículo 3° de la Ley N° 26.743.
En los supuestos de trabajadoras contratadas y trabajadores contratados a tiempo parcial en los términos del
artículo 92 TER del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
los beneficios estipulados en el presente artículo se reducirán a la mitad.
ARTÍCULO 3°.- Las empleadoras y los empleadores gozarán de este beneficio por cada nueva incorporación de
una trabajadora o un trabajador si se reúnen, de manera concurrente, las siguientes condiciones:
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a. La trabajadora contratada o el trabajador contratado participó durante los últimos DOCE (12) meses o se
encuentra participando en programas y/o políticas educativas, de formación y empleo y de intermediación laboral.
b. La nueva incorporación debe producir un incremento neto en la nómina de personal respecto del mes inmediato
anterior al de la entrada en vigencia del presente decreto, el cual será considerado como “período base”.
Los programas y las políticas educativas, de formación y empleo y de intermediación laboral comprendidos en el
inciso a) del presente son los que se especifican en el ANEXO I (IF-2021-55640621-APN-DNCRSS#MT), que forma
parte integrante del presente decreto.
La nómina de programas y políticas incluidos en el citado ANEXO I podrá ser modificada por el MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO y/o el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en el marco
de sus respectivas competencias.
A los fines del inciso b) de este artículo, se considerará incremento neto de la nómina de personal al que surja de
comparar la cantidad de trabajadoras contratadas y trabajadores contratados en el mes devengado en que se
imputa el beneficio con respecto del período base.
ARTÍCULO 4°.- La ayuda económica prevista en los programas y/o las políticas enunciadas en el artículo 3° podrá
ser considerada a cuenta del salario de la trabajadora o del trabajador que acceda a una relación laboral incluida en
el beneficio dispuesto en el presente decreto, de acuerdo con las disposiciones del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO y del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
ARTÍCULO 5°.- Las empleadoras y los empleadores que deseen contratar trabajadoras y trabajadores encuadradas
y encuadrados en el marco del inciso a) del artículo 3° podrán identificar a través del “PORTAL EMPLEO”,
establecido por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 152 del 22 de
marzo de 2021, a quienes hayan optado por iniciar un proceso de búsqueda activa de empleo mediante esa
plataforma.
El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, desarrollarán en forma
conjunta un mecanismo específico para vincular el “PORTAL DE EMPLEO” con los sistemas de registración laboral
existentes, de modo de generar un esquema simplificado de acceso al beneficio para las empleadoras y los
empleadores.
ARTÍCULO 6°.- Lo dispuesto en el presente decreto comprende a las empleadoras y a los empleadores a quienes
les resulten de aplicación las disposiciones del Capítulo 3 del Título IV de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones,
regidas bajo la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y los regímenes previstos en
las Leyes Nros. 22.250 y 26.727 y sus respectivas modificatorias.
ARTÍCULO 7°.- La empleadora o el empleador no podrá hacer uso del beneficio previsto en este decreto, con
relación a las trabajadoras y a los trabajadores que se encuentren comprendidas y comprendidos en alguna de las
siguientes situaciones:
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a. Cuenten, al momento de ser contratadas o contratados, con un trabajo registrado en el sistema de seguridad
social, excluyendo a las y los participantes de programas de inserción laboral y de otros programas que admiten al
acceso a un trabajo formal.
b. Hayan sido declaradas o declarados en el Régimen General de la Seguridad Social y luego de producido el
distracto laboral, cualquiera fuese su causa, sean reincorporadas o reincorporados por la misma empleadora o el
mismo empleador dentro de los DOCE (12) meses, contados a partir de la fecha de la desvinculación.
c. Se contraten dentro de los DOCE (12) meses contados a partir del despido sin justa causa o por las causales de
falta o disminución de trabajo y fuerza mayor de otra trabajadora o de otro trabajador en relación laboral con la
misma empleadora o el mismo empleador.
El plazo previsto en los incisos b) y c) precedentes rige respecto de los distractos que se produzcan a partir de la
fecha de dictado del presente decreto.
ARTÍCULO 8°.- Quedan excluidas y excluidos del beneficio dispuesto en este decreto las empleadoras y los
empleadores que:
a. Figuren en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) creado por la Ley N° 26.940
y sus modificatorias, por el tiempo que permanezcan en ese registro o
b. Incurran en prácticas de uso abusivo del beneficio establecido por el presente decreto. Se entiende por “prácticas
de uso abusivo” el hecho de producir sustituciones de personal bajo cualquier figura o el cese como empleadora o
empleador y la constitución de una nueva figura como tal, ya sea a través de las mismas o distintas personas
humanas o jurídicas, así como también cualquier otro supuesto que establezca la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
La exclusión se producirá en forma automática desde el mismo momento en que ocurra cualquiera de las causales
indicadas en el párrafo anterior.
ARTÍCULO 9°.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 7° y el acaecimiento de las
situaciones indicadas en el artículo 8° producirán el decaimiento del beneficio otorgado y deberán las empleadoras
o los empleadores ingresar las contribuciones con destino a la seguridad social no abonadas por haberse acogido a
la reducción dispuesta en el artículo 2°, más los intereses y multas que pudieran corresponder.
El beneficio establecido en el presente decreto es optativo para la empleadora o el empleador, por lo que la falta de
ejercicio de dicha opción a partir del inicio de la nueva relación laboral obstará a que aquel pueda hacer uso
retroactivo del beneficio por el o los períodos en que no lo hubiese gozado.
ARTÍCULO 10.- El MINISTERIO DE ECONOMÍA podrá establecer cantidades máximas mensuales y anuales de
nuevas relaciones laborales a las que se les podrá aplicar el beneficio previsto en este decreto y se considerará la
disponibilidad en materia de ingresos presupuestarios.
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ARTÍCULO 11.- El beneficio previsto en el presente decreto resulta incompatible con la reducción de las
contribuciones patronales dispuesta, entre otros, por los Decretos Nros. 34 del 22 de enero de 2021, 191 del 23 de
marzo de 2021 y 323 del 8 de mayo de 2021, respecto de cualquier relación laboral involucrada. En caso de que
una nueva relación laboral encuadre en los beneficios dispuestos por el Decreto N° 191/21 y por el presente, la
empleadora o el empleador contratante deberá optar entre uno u otro de tales regímenes.
ARTÍCULO 12.- El beneficio establecido en el presente decreto será compensado con recursos del TESORO
NACIONAL con el fin de no afectar el financiamiento de la seguridad social ni el cálculo correspondiente a la
movilidad previsional establecida en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias.
La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo.
ARTÍCULO 13.- El MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, el MINISTERIO DE ECONOMÍA, el
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en el marco de sus
respectivas competencias, dictarán las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para la
efectiva aplicación de lo dispuesto en la presente medida.
ARTÍCULO 14.- Derógase el Decreto N° 304 del 2 de mayo de 2017. Las acciones aprobadas en el marco del
citado Decreto Nº 304/17 que se encuentren en ejecución al momento de la entrada en vigor del presente
continuarán hasta su finalización.
ARTÍCULO 15.- El presente decreto entrará en vigencia el primer día del mes siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL y resultará de aplicación para las relaciones laborales que se inicien durante los primeros DOCE
(12) meses a partir de esa fecha.
ARTÍCULO 16.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN.
ARTÍCULO 17.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Claudio Omar Moroni - Matías Sebastián Kulfas - Martín Guzmán
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA
-www.boletinoficial.gob.are. 06/08/2021 N° 55017/21 v. 06/08/2021

Fecha de publicación 06/08/2021
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Y

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Resolución Conjunta 4/2021
RESFC-2021-4-APN-MT
Ciudad de Buenos Aires, 29/04/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-21084585-APN-DGD#MT, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por
Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, la Ley de Empleo N° 24.013, la Ley de la Pequeña y Mediana Empresa
N° 24.467, la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, los
Decretos Nros. 11 de fecha 7 de enero de 2014, 606 de fecha 28 de abril de 2014, 50 de fecha 19 de diciembre de
2019 y sus modificatorios, 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 45 de
fecha 16 de enero de 2006, 497 de fecha 13 de mayo de 2008 y 708 de fecha 14 de julio de 2010 y sus
modificatorias, todas ellas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 905 de fecha 27 de
julio de 2010 y 2.186 de fecha 29 de diciembre de 2010, ambas de la SECRETARÍA DE EMPLEO del MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 220 de fecha 12 de abril de 2019 de la ex SECRETARÍA DE
EMPRENDEDORES Y LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO
y sus modificatorias, y la Resolución Conjunta N° 1 de fecha 10 de noviembre de 2016 del ex MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN y del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y
CONSIDERANDO
Que la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, en su Artículo 23
septies dispone que son competencias del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, entre
otras, coordinar las acciones vinculadas entre el empleo, la capacitación laboral, la producción y la tecnología;
intervenir en la implementación de los planes de empleo en coordinación con las políticas económicas que
establezca el Gobierno Nacional; intervenir en lo relativo a las políticas y acciones tendientes a incrementar la
productividad del trabajo y su equitativa distribución; entender en la formulación de políticas, el diseño de
instrumentos y la gestión de financiamiento destinado a programas de empleo y capacitación laboral; e intervenir en
la formulación de políticas sociolaborales inclusivas a través de acciones dirigidas a eliminar las desigualdades
socioeconómicas que obstaculizan el desarrollo de las capacidades humanas, y las brechas de conocimiento.
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Que, su vez, el Artículo 20 bis de la mencionada ley dispone que son competencias del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, entre otras, entender en la elaboración de regímenes de promoción y protección de
actividades económicas e industriales y de los instrumentos que los concreten, así como en la ejecución y
fiscalización de los mismos en su área; entender en la definición de los lineamientos estratégicos de fomento del
desarrollo regional y proponer las prioridades con sentido federal en materia de políticas y programas relativos a las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) y los Emprendedores; entender en la formulación de políticas y
desarrollos de programas destinados a la promoción y fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas en el ámbito de su competencia; promover procesos de transformación productiva, tanto a nivel sectorial
como regional e intervenir en el fortalecimiento, reestructuración y reingeniería de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas, fomentando la productividad, la incorporación del conocimiento, la digitalización, el empleo genuino, la
agregación de valor, el desarrollo local, la formalización, internacionalización y competitividad; y entender en la
formulación de políticas y desarrollo de programas destinados a la creación de condiciones para mejorar la
productividad y la competitividad.
Que las políticas públicas destinadas a la promoción y el desarrollo industrial y productivo están estrechamente
vinculadas con aquellas orientadas a la promoción del empleo, en tanto ambas persiguen la generación de nuevos
puestos de trabajo, que diversifiquen y multipliquen la productividad.
Que especial vinculación tienen las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con la generación de puestos de
trabajo.
Que por medio de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública
Nº 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional,
tarifaria, energética, sanitaria y social.
Que, a su vez, el Decreto N° 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, dispuso ampliar la
emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1)
año a partir de la entrada en vigencia del presente decreto.
Que en ese contexto de carácter excepcional y extraordinario, que provocó una parálisis parcial de la actividad
económico productiva del país, y en el marco de las medidas dictadas en consecuencia por el PODER EJECUTIVO
NACIONAL, corresponde afrontar múltiples desafíos que permitan dar velocidad de respuesta para contener y
mitigar los efectos de dicha situación.
Que especialmente en el contexto de emergencia pública que se atraviesa y que amerita la adopción de medidas
que propicien su retroalimentación y complementación, a efectos de alcanzar los objetivos centrales de sostener y
estimular el entramado productivo, desde una perspectiva laboral y social.
Que por el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama de
Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría, estableciendo entre los
objetivos de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO detectar las necesidades financieras, de capacitación y asistencia
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técnica con el objeto de fomentar, promover, y contribuir a la creación, desarrollo y consolidación de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas.
Que, por su parte, el Artículo 1º de la Ley de la Pequeña y Mediana Empresa Nº 24.467, establece que la finalidad
de la ley es promover el crecimiento y desarrollo de pequeñas y medianas empresas, mediante el impulso de
políticas de alcance general a través de la creación de nuevos instrumentos de apoyo y la consolidación de los
existentes.
Que mediante el Artículo 1º de la Resolución Conjunta N° 1 de fecha 10 de noviembre de 2016 del ex MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN y del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, se creó el denominado
“Programa Nacional para la Transformación Productiva”.
Que el Artículo 5º de la mencionada Resolución Conjunta prevé el otorgamiento de beneficios crediticios,
prestaciones dinerarias y/o el otorgamiento de garantías para las empresas, así como la asistencia técnica y
profesional para el diagnóstico, la evaluación y/o mejora de un proyecto de transformación, su puesta en marcha, o
incluso para un proyecto de expansión productiva; a la vez que contempla en favor de las trabajadoras y los
trabajadores, prestaciones dinerarias para atender su situación de desempleo y apoyar su reinserción laboral,
prestaciones de capacitación y formación laboral y/o formación profesional para mejorar sus competencias
laborales y condiciones de empleabilidad.
Que, en razón a lo que se viene exponiendo, deviene oportuno integrar la promoción del empleo de las y los
jóvenes sin trabajo, con la promoción de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que presenten nuevas
oportunidades de empleo para ellas y ellos.
Que estas acciones sustituirán, desde la perspectiva del impulso y acompañamiento, al desarrollo, generación,
profundización y diversificación de los puestos de trabajo, a las oportunamente creadas para contener la crisis de
inversiones, entendiendo al trabajo como uno de los principales factores de crecimiento de la economía real.
Que resulta conveniente focalizar mediante una distribución regional federal a través de un nuevo instrumento
superador, que tenga en cuenta los distintos niveles de desarrollo productivo de cada municipio, las acciones a
llevar a cabo, y mediante una orientación de los esfuerzos a la población joven a la que se le presentan los mayores
inconvenientes para acceder a un empleo.
Que en tal sentido resulta pertinente crear en forma conjunta entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO y el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL el PROGRAMA JÓVENES Y
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PROGRAMA JÓVENES Y MIPYMES) con el objetivo de
coordinar esfuerzos y competencias para generar puestos de trabajo, desarrollar y potenciar a las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas como actores claves del desarrollo productivo del país y sostener al entramado económico y
social en todo el territorio nacional a través de la sinergia de acciones y actores locales.
Que por la Resolución N° 45 de fecha 16 de enero de 2006 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL y sus modificatorias, se creó el PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL, cuyo objeto es
promover la incorporación de trabajadoras y trabajadores en empleos de calidad y/o la mejora de sus condiciones
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de empleo, mediante la asignación de una ayuda económica mensual que podrá ser descontada de su salario por
los empleadores.
Que por la Resolución N° 497 de fecha 13 de mayo de 2008 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL y sus modificatorias, se creó el PROGRAMA JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO,
con el objeto de generar oportunidades de inclusión social y laboral de las y los jóvenes a través de acciones
integradas que les permitan identificar el perfil profesional en el cual deseen desempeñarse, finalizar su escolaridad
obligatoria, realizar experiencias de formación y/o de prácticas calificantes en ambientes de trabajo, iniciar una
actividad productiva de manera independiente o insertarse en un empleo.
Que el PROGRAMA JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO está dirigido a trabajadoras y trabajadores de
DIECIOCHO (18) a VEINTICUATRO (24) años de edad, inclusive, que no hayan completado el nivel primario y/o
secundario de educación formal obligatoria.
Que a través de la Resolución N° 708 de fecha 14 de julio de 2010 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL y sus modificatorias, se instituyeron las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL
TRABAJO, dirigidas a mejorar las condiciones de empleabilidad de trabajadores y trabajadoras en situación de
desocupación mediante el desarrollo de prácticas en ambientes de trabajo que incluyan procesos formativos y
acciones de tutoría tendientes a enriquecer sus habilidades y destrezas.
Que resulta necesario articular la Red de Oficinas de Empleo gestionada por el MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y de las Agencias Territoriales dependientes del citado Ministerio a través de la
SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL junto con el dispositivo territorial gestionado por el
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO a través de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES.
Que, a estos efectos, resulta conveniente vincular las acciones desarrolladas para la promoción del empleo de las
trabajadoras y los trabajadores jóvenes desde el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a
través de la SECRETARÍA DE EMPLEO, con el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), cuya
Autoridad de Aplicación se encuentra bajo la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO a través de
la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES a fin de concretar la
presente iniciativa.
Que a través del Decreto N° 606 de fecha 28 de abril de 2014 y sus modificatorios, se creó el FONDO FIDUCIARIO
PÚBLICO denominado “Fondo para el Desarrollo Económico Argentino” (FONDEAR) y mediante el Artículo 56 de la
Ley N° 27.431 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018 se sustituyó la
denominación por Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP).
Que el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) tiene como objetivos permitir un mayor acceso al
financiamiento; promover la inversión, el consumo; contribuir al desarrollo de las cadenas de valor en sectores
estratégicos para el desarrollo económico y social del país; contribuir a la puesta en marcha y/o el sostenimiento de
actividades y/o empresas con contenido tecnológico, contribuir a la generación de mayor valor agregado en las
economías regionales; como así también la creación de empleo genuino.
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Que el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) es un vehículo eficaz, transparente y esencial para el
financiamiento de empresas y, en particular, para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ya que cuenta con la
posibilidad de atender con agilidad y efectividad a sectores que por la coyuntura económica o circunstancias
puntuales de la economía local lo requieren.
Que a tal fin se propicia que, a través del mencionado Fondo, y en los términos y condiciones que determine la
Autoridad de Aplicación del FONDEP, se financie y/o asista económicamente a aquellas Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas que decidan participar en el PROGRAMA JÓVENES Y MIPYMES.
Que las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL y del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO han tomado la intervención que les compete.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 22.520 (texto ordenado por
Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, la Ley de Empleo N° 24.013 y la Ley de la Pequeña y Mediana Empresa
N° 24.467.
Por ello,
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Y
EL MINISTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Créase 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.
ARTÍCULO 2°.-El PROGRAMA JÓVENES Y MIPYMES tiene como objeto aunar los esfuerzos, logística, recursos y
circuitos de los Programas de Formación Profesional y de Promoción del Empleo del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL con las políticas y herramientas de promoción y financiamiento a las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, a fin de potenciar en forma
conjunta la creación de nuevas fuentes de producción y de nuevos puestos de trabajo.
ARTÍCULO 3°.- Serán beneficiarios y beneficiarias del PROGRAMA JÓVENES Y MIPYMES las trabajadoras y los
trabajadores de DIECIOCHO (18) a VEINTICUATRO (24) años de edad inclusive, que se encuentren en situación
de desempleo y cuenten con los estudios secundarios completos.
ARTÍCULO 4°.- Podrán participar del PROGRAMA JÓVENES Y MIPYMES todas las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas que se encuentren alcanzadas por los términos previstos en la Resolución N° 220 de fecha 12 de abril de
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2019 de la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO
DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y sus modificatorias, o la que la reemplace en un futuro.
ARTÍCULO 5°.- La implementación de dicho Programa se realizará por medio Agencias Territoriales dependientes
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, los Municipios que posean Oficinas de Empleo
Integradas a la Red de Oficinas de Empleo organizada por el citado Ministerio y los dispositivos territoriales del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL y a la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO a desarrollar las normas operativas para la adhesión de
Municipios a la implementación del citado Programa.
ARTÍCULO 6°.- Las y los jóvenes que participen del PROGRAMA JÓVENES Y MIPYMES podrán acceder a las
siguientes prestaciones:
a) Participación en Cursos de Orientación e Inducción a la Incorporación a Empresas ofrecidos por las Oficinas de
Empleo;
b) Intermediación Laboral, a través de los Municipios, las Agencias Territoriales dependientes del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Red de Oficinas de Empleo gestionada por el citado Ministerio y
los dispositivos territoriales gestionados por el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO;
c) Postulación a las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO, en los términos de las Resoluciones
Nros. 708 de fecha 14 de julio de 2010 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y sus
modificatorias, y 905 de fecha 27 de julio de 2010 de la SECRETARÍA DE EMPLEO del citado Ministerio, con
posterioridad a la realización del Curso de Orientación e Inducción a la Incorporación a Empresas, excepto en el
supuesto de que no haya oferta para su realización, en forma directa;
d) Promoción de su inserción laboral en las Empresas Participantes, a través del PROGRAMA DE INSERCIÓN
LABORAL, de acuerdo a las Resoluciones Nros. 45 de fecha 16 de enero de 2006 del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y 2.186 de fecha 29 de diciembre de 2010 de la SECRETARÍA DE EMPLEO del
citado Ministerio.
Las mencionadas prestaciones, su diseño, desarrollo y gestión, se llevarán a cabo a través de la SECRETARÍA DE
EMPLEO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
ARTÍCULO 7°.- Las Empresas que participen del PROGRAMA JÓVENES Y MIPYMES y deseen formar, entrenar o
contratar trabajadoras y trabajadores jóvenes en el lugar de trabajo, podrán acceder a las siguientes prestaciones:
a) Servicio de Intermediación Laboral articulado con el Municipio correspondiente al domicilio de las y los jóvenes y
al establecimiento de la/s empresa/s.
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b) Aporte No Reembolsable por cada empresa que haya contratado en relación de dependencia a un/a joven
inscripta en el Programa. Dicho aporte será determinado por la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO tomando como base
un porcentaje del salario promedio de jóvenes y estará sujeto a disponibilidad presupuestaria y bajo la forma y
condiciones que determine la reglamentación. El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
comunicará a la citada Secretaría la nómina de Empresas beneficiarias del Aporte No Reembolsable previsto en el
párrafo precedente, debiendo acreditar la efectiva contratación del joven participante del Programa.
c) En el caso de la contratación de Beneficiarios, las Empresas Participantes podrán obtener una bonificación de
tasa adicional por parte del FONDEP sobre las líneas de financiamiento que soliciten en las entidades financieras
autorizadas. Dicha bonificación dependerá de la cantidad de empleadas y empleados que tenga la Empresa y la
cantidad de contrataciones de Beneficiarios bajo la forma y condiciones que determine la normativa
complementaria. El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL comunicará a la SECRETARÍA
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA y los EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO la nómina de Empresas beneficiarias, debiendo acreditar el cumplimiento del plan de entrenamiento
y la efectiva contratación del joven entrenado/a.
ARTÍCULO 8°.- Las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO a realizar en el marco del
PROGRAMA JÓVENES Y MIPYMES tendrán una carga horaria mínima de CUATRO (4) horas diarias o VEINTE
(20) horas semanales. La SECRETARÍA DE EMPLEO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL determinará el monto de dichas ayudas económicas, previa consulta con la SECRETARÍA DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, indicando su composición con la cantidad que quedará a cargo del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y la que deberá aportar la Empresa Participante.
En todos los aspectos no señalados en la presente Resolución, regirán las obligaciones y cargas establecidas por
la normativa vigente de las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO dispuestas en las
Resoluciones Nros. 708/10 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y 905/10 de la
SECRETARÍA DE EMPLEO.
ARTÍCULO 9°.- Facúltase a la SECRETARÍA DE EMPLEO y a la SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN
TERRITORIAL, ambas dependientes del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL; y a la
SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, a dictar las normas reglamentarias y operativas del PROGRAMA JÓVENES Y
MIPYMES.
ARTÍCULO 10.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y a la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y
LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO a suscribir con los municipios los
Acuerdos de Implementación previstos en el Artículo 5° de la presente medida.
ARTÍCULO 11.- El gasto que demande el otorgamiento de las prestaciones previstas para las y los jóvenes, de
acuerdo al Artículo 6° de la presente medida, será atendido con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción
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75 – MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL; y el gasto que demanden las prestaciones
previstas para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas por el Artículo 7°, será atendido con cargo a las partidas
específicas del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP).
ARTÍCULO 12.- La presente Resolución Conjunta comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 13.-. Abrógase la Resolución Conjunta N° 1 de fecha 10 de noviembre de 2016 del ex MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN y del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
ARTÍCULO 14.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese.
Claudio Omar Moroni - Matías Sebastián Kulfas
e. 03/05/2021 N° 28677/21 v. 03/05/2021

Fecha de publicación 03/05/2021
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MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS
EMPRENDEDORES
Resolución 66/2021
RESOL-2021-66-APN-SPYMEYE#MDP
Ciudad de Buenos Aires, 27/07/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-52328683- -APN-DGD#MDP, la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto
N° 438/1992) y sus modificatorias, los Decretos Nros. 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios,
606 de fecha 28 de abril de 2014 y sus modificatorios; la Resolución N° 102 de fecha de fecha 2 de abril de 2021
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y la Resolución Conjunta N° 4 de fecha 22 de abril de 2021 del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y el MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, y
CONSIDERANDO
Que por la Resolución Conjunta N° 4 de fecha 22 de abril de 2021 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL y el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se creó el “PROGRAMA JÓVENES Y
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PROGRAMA JÓVENES Y MIPYMES)” que tiene por objeto
aunar los esfuerzos, logística, recursos y circuitos de los Programas de Formación Profesional y de Promoción del
Empleo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL con las políticas y herramientas de
promoción y financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, a fin de potenciar en forma conjunta la creación de nuevas fuentes de producción y de nuevos
puestos de trabajo.
Que el “PROGRAMA JÓVENES Y MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PROGRAMA JÓVENES Y
MIPYMES)” está destinado a las trabajadoras y los trabajadores de DIECIOCHO (18) a VEINTICUATRO (24) años
de edad inclusive, que se encuentren en situación de desempleo y cuenten con los estudios secundarios completos
y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que se encuentren alcanzadas por los términos previstos en la
Resolución N° 220 de fecha 12 de abril de 2019 de la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y sus modificatorias.
Que la Resolución Conjunta Nº 4/21 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y el
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO define como ámbitos de aplicación del PROGRAMA a la
SECRETARÍA DE EMPLEO dependiente del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y a la
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SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES dependiente del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, cada una en el marco de sus respectivas competencias.
Que el artículo 5º de la mencionada resolución conjunta establece que la implementación del PROGRAMA se
realizará por medio AGENCIAS TERRITORIALES dependientes del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, los Municipios que posean Oficinas de Empleo Integradas a la Red de Oficinas de Empleo
organizada por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y los dispositivos territoriales del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Que en ese orden se faculta a la SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y a la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y
LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO a desarrollar las normas operativas
para la adhesión de Municipios a la implementación del PROGRAMA.
Que en relación a las prestaciones previstas para las empresas participantes en el presente PROGRAMA se
encuentra el acceso a un Aporte No Reembolsable (ANR) para cada empresa que hayan contratado, en relación de
dependencia, a un/a persona joven inscriptao en el PROGRAMA. Y que dicho aporte será determinado por la
SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES tomando como base un
porcentaje del salario promedio de jóvenes y estará sujeto a disponibilidad presupuestaria y bajo la forma y
condiciones que determine la reglamentación.
Que el Artículo 9° de la Resolución Conjunta N° 4/21 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL y el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, faculta a la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES a dictar las normas reglamentarias y operativas del PROGRAMA
JÓVENES Y PYME.
Que a través del Decreto N° 606 de fecha 28 de abril de 2014 y sus normas modificatorias, reglamentarias y
complementarias, se creó el Fondo Fiduciario Público actualmente denominado “Fondo Nacional de Desarrollo
Productivo - FONDEP” (ex “Fondo para el Desarrollo Económico Argentino - FONDEAR”), con el objetivo de
permitir un mayor acceso al financiamiento; promover la inversión y/o el consumo; contribuir al desarrollo de las
cadenas de valor en sectores estratégicos para el desarrollo económico y social del país; contribuir a la puesta en
marcha y/o el sostenimiento de actividades y/o empresas con elevado contenido tecnológico, estratégicas para el
desarrollo nacional o importantes para la generación de mayor valor agregado en las economías regionales, como
así también la creación de empleo genuino.
Que el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) es un vehículo eficaz, transparente y esencial para el
financiamiento de empresas y, en particular, para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ya que cuenta con la
posibilidad de atender con agilidad y efectividad a sectores que por la coyuntura económica o circunstancias
puntuales de la economía local lo requieren.
Que a tal fin se propicia que, a través del mencionado Fondo, y en los términos y condiciones que determine la
Autoridad de Aplicación del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), se financie y/o asista
económicamente a aquellas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que decidan participar en el PROGRAMA
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JÓVENES Y MIPYMES.
Que, a su vez, mediante los Artículos 11 y 12 del Decreto N° 606/14 y sus modificatorios, se designó al entonces
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN como Autoridad de Aplicación del referido decreto, facultándolo a dictar las
normas aclaratorias y complementarias necesarias, como así también a delegar funciones en una dependencia de
rango no menor a Subsecretaría.
Que, por otra parte, mediante la Resolución N° 197 de fecha 17 de mayo de 2018 del ex MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN se delegaron en la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA las funciones correspondientes a dicho Ministerio, en su carácter de Autoridad de Aplicación del Decreto
N° 606/14 y sus modificatorios.
Que deviene oportuno definir los aspectos reglamentarios y operativos necesarios para la implementación y
ejecución de las prestaciones previstas en el punto b) y c) del Artículo 7° de la Resolución Conjunta N° 4/21 del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y el MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO y cuya aplicación se encuentran en la órbita del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo
(FONDEP).
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/19 y sus
modificatorios y la Resolución Conjunta Nº 4/21 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
y el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
Por ello,
EL SECRETARIO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Convócase a las empresas interesadas en participar del “PROGRAMA JÓVENES Y MICRO,
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PROGRAMA JÓVENES Y MIPYMES)” creado mediante la Resolución
Conjunta N° 4 de fecha 22 de abril de 2021 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y el
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, a presentar sus solicitudes de acceso al beneficio previsto en los
incisos b) y c) del Artículo 7° de la mencionada resolución conjunta y de conformidad con lo establecido en las
Bases y Condiciones Particulares que, cómo Anexo I, IF-2021-59475624-APN-SSFYCP#MDP, forma parte
integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2°.- Establécese que, a los efectos de la presente Convocatoria, serán consideradas las contrataciones
de personal efectuadas desde la publicación de la presente medida hasta el día 31 de diciembre de 2022, o hasta
agotar el cupo previsto en el Artículo 2° del Anexo I de la presente medida, lo que ocurra primero, si este no fuera
ampliado.
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ARTÍCULO 3°.- Establécese que las solicitudes en el marco de la Convocatoria dispuesta en el Artículo 1° de la
presente resolución deberán presentarse ante la AGENCIA TERRITORIAL, dependiente del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, correspondiente a su ubicación geográfica.
ARTÍCULO 4º.- Apruébanse los montos máximos de Aportes No Reembolsables (ANR) mensuales por contratación
que se podrán otorgar a las empresas beneficiarias en el marco del “PROGRAMA DE JÓVENES Y MIPYMES” que,
como Anexo II, IF-2021-59475584-APN-SSFYCP#MDP, forma parte integrante de la presente medida.
ARTÍCULO 5°.- El gasto que demande la presente medida será financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo
Productivo (FONDEP), creado por el Decreto N° 606 de fecha 28 de abril de 2014 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 6º.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese.
Guillermo Merediz
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA
-www.boletinoficial.gob.are. 28/07/2021 N° 52487/21 v. 28/07/2021

Fecha de publicación 28/07/2021
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ANEXO I
PROGRAMA JÓVENES Y MiPyMES.
BASES Y CONDICIONES PARA EL ACCESO A LOS BENEFICIOS PARA
MiPyMES (incisos b) y c) Artículo 7° de la Resolución Conjunta N° 4/21
MTySS/MDP)

ARTÍCULO 1°.- DEFINICIONES Y SIGLAS.
Los términos y siglas definidos a continuación tendrán el significado que se les
asigna en el presente artículo y en el cuerpo de las presentes Bases y
Condiciones. Los términos en singular deben extenderse igualmente al plural y
viceversa cuando la interpretación de los textos así lo requiera.
Programa: es el PROGRAMA JÓVENES Y MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS (PROGRAMA JÓVENES Y MIPYMES) creado mediante la
Resolución Conjunta N° 4 de fecha 29 de abril del 2021 del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y el MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO.
Autoridad de Aplicación del FONDEP: es la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO.
Bases y Condiciones: es el presente documento que establece los requisitos
para acceder a la Convocatoria del Programa.
Certificado MiPyME: es el Certificado que otorga la SECRETARÍA DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES de
conformidad con lo establecido en la Resolución N° 220 de fecha 12 de abril de
2019 de la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y
sus modificatorias.
ANR o Aportes No Reembolsables: son los Aportes No Reembolsables (ANR)
que se otorguen en el marco de lo previsto en las presentes Bases y
Condiciones.

IF-2021-59475624-APN-SSFYCP#MDP
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Empresas Participantes: son aquellas Micro, Pequeñas o Medianas Empresas
que cumplan con los requisitos previstos en la Resolución N° 220/19 de la ex
SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA y sus modificatorias, y que presenten una Solicitud en el marco de
esta Convocatoria.
Empresas Beneficiarias: son las Empresas Participantes que haya presentado
una Solicitud y que, habiendo cumplido con los requisitos establecidos en las
presentes Bases y Condiciones y demás normativa aplicable, hayan sido
seleccionados por el Comité Ejecutivo de FONDEP, y puedan entonces
acceder al ANR objeto de la presente Convocatoria.
Sujetos Destinatarios: jóvenes trabajadores y trabajadoras de DIECIOCHO (18)
a VEINTICUATRO (24) años de edad inclusive, que se encuentren en situación
de desempleo y cuenten con estudios secundarios completos y que se
encuentren inscriptos en el Programa.
Fiduciario o BFSA: es BICE FIDEICOMISOS S.A. (anteriormente denominado
NACIÓN FIDEICOMISOS S.A.), en su calidad de Fiduciario del FONDEP.
FONDEP o Fideicomiso: es el Fideicomiso Financiero y de Administración
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO (FONDEP) creado
mediante Decreto N° 606 de fecha 28 de abril de 2014 y sus modificatorios.
TAD:

es

la

Plataforma

de

“Trámites

a

Distancia”

(www.tramitesadistancia.gob.ar), aprobada por el Decreto N° 1.063 de fecha 4
de octubre de 2016, como medio de interacción del ciudadano con la
Administración Pública Nacional, a través de la cual se podrá gestionar el
requerimiento en forma remota, con la misma validez y eficacia que su
presentación en soporte papel.
ARTÍCULO 2°.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA “JÓVENES Y MiPyMES”.
El Programa “JÓVENES Y MiPYMES”, aprobado por la Resolución Conjunta
N° 4/21 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y
el MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, tiene como objeto aunar
los esfuerzos, logística, recursos y circuitos de los Programas de Formación
Profesional y de Promoción del Empleo del MINISTERIO DE TRABAJO,
IF-2021-59475624-APN-SSFYCP#MDP
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EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL con las políticas y herramientas de
promoción y financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, a fin de potenciar en forma
conjunta la creación de nuevas fuentes de producción y de nuevos puestos de
trabajo.
Para esta Convocatoria se destinará la suma de PESOS DOS MIL MILLONES
($ 2.000.000.000); pudiendo ampliarse o disminuirse por decisión del Comité
Ejecutivo del FONDEP. La aprobación o rechazo de las solicitudes estará a
cargo del Comité Ejecutivo del FONDEP. Las presentes Bases y Condiciones
estarán vigentes hasta agotar el cupo presupuestario o hasta el día 30 de abril
de 2023, lo que ocurra primero. La Autoridad de Aplicación podrá, a su absoluta
discreción y por causa fundada, finalizar la Convocatoria antes del plazo
indicado precedentemente. En ningún caso la finalización de la Convocatoria,
por la causal que fuere incluyendo la falta de presupuesto por no calificar y/o
no seleccionar a una Empresa Participante como Empresa Beneficiaria, dará
derecho a las Empresas Participantes, que hubieran presentado UNA (1)
solicitud, a reclamo alguno. La Autoridad de Aplicación del Programa se reserva
el derecho de redireccionar a otros programas del MINISTERIO DE
DESARROLLO

PRODUCTIVO

aquellas

solicitudes

que

pueden

ser

canalizadas mediante una asistencia financiera y/o préstamo bancario. Las
presentes Bases y Condiciones se encontrarán plenamente vigentes hasta el
cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo de las Empresas
Beneficiarias cuyas solicitudes hubieren sido seleccionadas y aprobadas por el
Comité Ejecutivo.

ARTÍCULO 3°.- DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.
Son aquellas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que se encuentren
inscriptas en el Registro de empresas MiPyME, con su correspondiente
certificado MiPyME vigente. según los términos previstos en la Resolución N°
220/19 de la ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA y sus modificatorias, o la que la reemplace en un futuro.

ARTÍCULO 4°. - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD.
IF-2021-59475624-APN-SSFYCP#MDP

Página 3 de 15

La sola presentación de una solicitud implica el conocimiento y aceptación
plena por parte de la Empresa Participante de todos los términos y condiciones
de las presentes Bases y Condiciones, así como de las disposiciones del
Decreto N° 606/14 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 5°.- REQUISITOS DE ACCESO PARA LAS EMPRESAS
PARTICIPANTES.
A los efectos de adherirse al Programa, las Empresas Participantes deberán
cumplir con los requisitos establecidos en el marco del Decreto N° 606/14 y sus
modificatorios, la Resolución N° 102/21 MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, la Resolución Conjunta N° 4/21 del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y el MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO. y en las presentes Bases y Condiciones,
presentando la “Solicitud de Acceso a los ANR “PROGRAMA JÓVENES Y
MIPYMES” de conformidad con el “Apéndice A” y junto con la documentación
que a continuación se detalla:
● Copia del Contrato Constitutivo y/o Estatuto vigente con todas las
modificaciones existentes al día de la presentación, debidamente
inscriptos ante el Registro Público correspondiente a su domicilio,
certificada y legalizada según corresponda
● Copia del acta de designación de autoridades vigentes y distribución de
cargos, inscriptas en el registro correspondiente o Poder vigente del/los
apoderado/s debidamente certificado y legalizado.
● Constancia de Inscripción ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad Autárquica del MINISTERIO DE
ECONOMÍA.
● Copia simple del D.N.I. del Representante Legal
● Declaración Jurada de Alta de trabajador o trabajadora con detalle de
nuevos CUILs contratados, especificando la categoría a la que se
suscriben conforme el modelo establecido en el “Apéndice B” de la
presente y acompañando el Alta de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) correspondiente al momento de la
efectiva contratación.
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● Formulario 931 presentado ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), organismo descentralizado en el ámbito
del MINISTERIO DE ECONOMÍA, correspondiente al mes de julio 2021.
● Constancia de Clave Bancaria Única (CBU) de titularidad de la Empresa
Participante acreditando Tipo y Número de cuenta certificada por entidad
bancaria.
En todos los casos, debe coincidir el CUIT de la Empresa Participante que
generó el alta temprana del nuevo trabajador o trabajadora con el titular de la
cuenta bancaria.
Las Empresas Participantes podrán solicitar el acceso mencionado en el
presente artículo por cada empleado/a joven incorporada/o, hasta un periodo
no mayor a CUATRO (4) meses contados a partir de la fecha del alta temprana
del joven contratado/a.

ARTÍCULO 6°.- ANR MENSUAL POR CADA JÓVEN INSCRIPTO/A Y
CONTRATADO/A.
Se otorgará a las Empresas Beneficiarias un monto fijo mensual en concepto
de Aportes No Reembolsables (ANR) por cada joven contratado bajo relación
de dependencia a tiempo indeterminado. Dicho ANR podrá otorgarse por un
plazo de hasta DOCE (12) cuotas contadas a partir del mes de su aprobación
por parte del Comité Ejecutivo del FONDEP, siempre que se encuentre vigente
la relación laboral.
La determinación del monto del beneficio por cada contratación se efectuará en
función de los montos máximos establecidos en el Anexo II y considerando la
categoría informada.
Los montos de cada contratación serán abonados de forma completa y de
acuerdo a lo determinado en el Anexo II, aun en los casos en que los
trabajadores o trabajadoras hubieran comenzado a prestar tareas iniciado el
mes en curso.
La incorporación de la nueva trabajadora o el nuevo trabajador en la Empresa
Beneficiaria, deberá producir un incremento neto en la nómina de trabajadores
registrados por tiempo indeterminado y a jornada completa.
Se considera incremento neto de la nómina de personal al que surja de
comparar la cantidad de trabajadores contratados y trabajadoras contratadas,
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por tiempo indeterminado y a jornada completa, en el mes devengado en que
se solicita el ANR respecto del mes de julio 2021, el que será considerado como
mes base.
En ningún caso, la cantidad de ANR a desembolsar mensualmente por
Empresa Beneficiaria podrá ser superior a la cantidad de puestos de trabajo
efectivamente creados que resultará de comparar mensualmente la nómina del
mes por el que corresponde el desembolso con la nómina del mes base.

ARTÍCULO 7°.- BONIFICACIÓN DE TASA DE INTERÉS PARA CRÉDITOS
OTORGADOS POR BANCO AUTORIZADOS.
Las Empresas Beneficiarias que cumplan con los requisitos indicados por las
presentes Bases y Condiciones y en los términos y condiciones que al efecto
establezca el Comité Ejecutivo del FONDEP, podrán solicitar una bonificación
de tasa de interés para los créditos que se otorguen en el marco de las líneas
de crédito disponibles por bancos que se adhieran al régimen. A tal fin, el
Comité Ejecutivo del FONDEP deberá establecer las formas y condiciones para
acceder a la mencionada bonificación de puntos porcentuales de la tasa de
interés aplicada a los créditos que otorguen las entidades bancarias que se
encuentren previamente autorizadas.

ARTÍCULO 8°.- FINANCIAMIENTO DE LAS PRESTACIONES.
Las prestaciones previstas en las presentes Bases y Condiciones (ANR y
bonificación de tasa de interés) para las Empresas Beneficiarias del
“PROGRAMA JÓVENES Y PyMEs”, serán financiadas por el Fondo Nacional
de Desarrollo Productivo (FONDEP), creado por el Decreto N° 606/14 y sus
modificatorios.

ARTÍCULO 9°.- CÓMPUTO DE LOS PLAZOS.
Todos los plazos se computarán en días hábiles administrativos, salvo que en
estas Bases y Condiciones se disponga expresamente lo contrario.

ARTÍCULO 10.- NOTIFICACIONES.
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Todas las notificaciones se realizarán válidamente por cualquiera de los
siguientes medios, indistintamente, excepto para aquellos supuestos en los que
se prevea un medio de notificación específico:
a) Plataforma de “Tramites a Distancia” (TAD);
b) Correo electrónico; y
c) Cualquier otro medio de notificación fehaciente que al efecto disponga el
Comité Ejecutivo de FONDEP.

ARTÍCULO 11.- CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA.
Toda la documentación presentada por las Empresas Participantes en el marco
del Programa se considerará realizada en carácter de declaración jurada en los
términos del Artículo 109 del Reglamento de Procedimientos Administrativos,
Decreto Nº 1.759/72 T.O. 2017.
La falta de veracidad en la información y/o documentación presentada dará
derecho a desestimar la solicitud y/o reclamar el reintegro de las sumas
otorgadas en concepto de Aporte No Reembolsable (ANR) con más los
intereses punitorios y compensatorios.

ARTÍCULO 12.- EXCLUSIONES DE ACCESO A LOS BENEFICIOS.
No podrán adherirse al Programa aquellas empresas que:
a) Tuviesen deudas exigibles de carácter impositivo, o previsional, laboral y/o
de la seguridad social
b) Hayan sido declaradas en estado de quiebra en el supuesto en que no se
hubiere dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido
en la Ley Nº 24.522 y sus modificaciones.
c) Tuviesen representantes o directores condenados por cualquier tipo de
delito doloso, con penas privativas de la libertad o inhabilitación.
d) Tuviesen representantes o directores que desempeñen funciones en el
estado nacional con cualquier carácter de vinculación.
e) Tuviesen alguna sanción registrada en REPSAL, en el plazo de 24 meses
anteriores a la solicitud del beneficio.
f) No cuenten con Certificado MiPyME vigente de conformidad con lo
establecido en la Resolución N° 220 de fecha 12 de abril de 2019 de la ex
SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
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EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO y sus
modificatorias.

ARTÍCULO 13.- PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE LA
PRESTACIÓN. ANR.
13.1.- A los fines de solicitar el ANR, las Empresas Participantes que cumplan
con los requisitos previstos en la presente, deberán presentar ante la AGENCIA
TERRITORIAL, dependiente del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, correspondiente a su ubicación geográfica, o la Oficina
de Empleo Municipal que corresponda, o los dispositivos digitales que
establezca al efecto el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDIDAD
SOCIAL, la nota “Solicitud de Acceso a los ANR - PROGRAMA JÓVENES Y
MIPYMES” y la documentación requerida en el Artículo 5° de las presentes
Bases y Condiciones. La solicitud junto a la documentación podrá presentarse
en la Agencia Territorial hasta último día hábil del mes por el cual se desea
acceder al ANR para poder proceder al pago del mismo en el mes siguiente,
bajo las condiciones previstas en las presentes Bases y Condiciones.
13.2.- La AGENCIA TERRITORIAL, por su parte, realizará la verificación de la
información y documentación recibida y requerirá la documentación faltante a
la Empresa Participante, en caso de corresponder.
13.3.- Asimismo, la AGENCIA TERRITORIAL controlará que la empresa no
tuviese alguna sanción registrada en REPSAL, en el plazo de veinticuatro (24)
meses anteriores a la solicitud del beneficio y que haya declarado en carácter
de declaración jurada en la Nota de Solicitud de Adhesión no estar alcanzada
por ninguna de las exclusiones del artículo anterior.
13.4.- En caso de que la Empresa Participante cumpla con los requisitos
previstos en el Programa y en las presentes Bases y Condiciones, la AGENCIA
TERRITORIAL iniciará un expediente a través de la Plataforma de Gestión
Documental Electrónica (GDE) que será remitido a la Dirección de Enlace con
Programas

de

Políticas

Socio-Laborales,

dependiente

de

la

SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN TERRITORIA del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
13.5.- Dentro de los primeros CINCO (5) días hábiles de recibida la
documentación completa, la Dirección de Enlace con Programas de Políticas
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Socio-Laborales evaluará la información y documentación presentada por la
Empresa Participante y confeccionará un informe prestando o no conformidad
a la Solicitud del ANR. Luego, remitirá las actuaciones a la Dirección Nacional
de

Fortalecimiento

de

la

Competitividad

Pyme,

dependiente

de

la

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO Y COMPETITIVIDAD PYME de
la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS
EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO (en
adelante DNFCPyME), embebiendo la documentación presentada por la
Empresa Participante.
13.6.- La DNFCPyME previo a recomendar o no la aprobación del desembolso
del ANR por parte del Comité Ejecutivo del FONDEP, verificará la inexistencia
de deudas impositivas y previsionales exigibles de la Empresa Participante, que
la misma cuente con Certificado MiPyME vigente y que haya incrementado
nómina según lo establecido en el Artículo 6° de las presentes Bases y
Condiciones.
Verificada la información anteriormente mencionada, y tomando como válidas
las verificaciones previas realizadas por las áreas intervinientes del
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la DNFCPyME
elevará al Comité Ejecutivo del FONDEP la recomendación de aprobación o
rechazo del ANR solicitado, el periodo y monto correspondiente del ANR.
13.7.- El Comité Ejecutivo del FONDEP procederá a aprobar o rechazar las
Solicitudes presentadas por las Empresas Participantes mediante Acta, con el
listado de Empresas Beneficiarias y montos a transferir, y la Autoridad de
Aplicación instruirá a BICE FIDEICOMISOS S.A., en su calidad de Fiduciario
del Fideicomiso FONDEP a realizar el/los desembolso/s a la cuenta bancaria
declarada por la/s Empresa/s Beneficiaria/s.
13.8.- El Acta que apruebe o rechace la/las solicitudes será notificada, por la
Autoridad de Aplicación del FONDEP, a la/las Empresa/s Participante/s a través
de la dirección de correo electrónico declarado por la empresa participante.

ARTÍCULO 14.- SEGUIMIENTO MENSUAL DEL ANR OPORTUNAMENTE
APROBADO POR EL COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDEP.
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A los efectos de efectivizar mensualmente el ANR aprobado mediante Acta de
Comité Ejecutivo del FONDEP y de forma previa a cada desembolso a realizar
por el Fiduciario del FONDEP, se verificará la información que a continuación
se indica:
La DNFCPyME, deberá:
- Corroborar la inexistencia de deudas previsionales, laborales y/o de la
seguridad social vigente o impositivas exigibles.
- Verificar, mediante el análisis de los “Apéndices “B” presentados, las
incorporaciones de personal informada.
- Corroborar mediante el análisis del Formulario 931 del mes cuya liquidación
se tramita, en base a la información que la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS, pondrá a disposición mensualmente en el domicilio
fiscal electrónico del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, que las
incorporaciones de personal sujetas a beneficio presentadas en períodos
anteriores se mantienen en la nómina de personal y la no disminución de la
nómina respecto del mes base.
- Comprobar y corroborar que los/las empleados/as objeto del beneficio previsto
en el presente programa no se encuentren incorporados en el Programa
Federal de Fortalecimiento de la Reactivación Productiva.
- Comprobar y corroborar que la cantidad de ANR a desembolsar
mensualmente por empresa no supere la cantidad de puestos de trabajo
efectivamente creados que resultará de comparar mensualmente la nómina del
mes por el que corresponde el desembolso con la nómina del mes base.
- Informar a la Autoridad de Aplicación del FONDEP a los fines de que
comunique al fiduciario del FONDEP los ANR a desembolsar y su monto
- Informar a la Autoridad de Aplicación del FONDEP en caso de detectar algún
incumplimiento a lo dispuesto en la presente Reglamentación y demás
normativa aplicable.

ARTÍCULO 15.- DESEMBOLSOS DEL ANR.
Cada desembolso del ANR aprobado por el Comité Ejecutivo del FONDEP será
realizado por el Fiduciario, en carácter de agente de pago, a la Empresa
Beneficiaria de acuerdo a la instrucción remitida por la Autoridad de Aplicación
del FONDEP.
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ARTÍCULO 16.- INCUMPLIMIENTOS Y CONSECUENCIAS
En caso de verificarse algún incumplimiento a lo dispuesto en la presente
Reglamentación y demás normativa aplicable, la Autoridad de Aplicación del
FONDEP podrá disponer la pérdida parcial o total del beneficio oportunamente
otorgado.
En el caso de que una empresa beneficiaria que se encuentre percibiendo el
beneficio, omitiere la presentación de la Declaración Jurada del Formulario 931
y su correspondiente pago dentro de los plazos de vencimiento previstos, se
procederá a interrumpir el pago del/los ANR/s hasta tanto el organismo
recaudador informe el cumplimiento de dicha omisión a las DNFCPyME,
conforme el procedimiento de intercambio de información descripto en el
Artículo 14.
En caso de que esta situación no sea regularizada en el plazo de DOS (2)
meses consecutivos, se procederá a dar de baja el o los ANRs otorgados.
Mismo procedimiento se aplicará con respecto al cumplimiento del requisito de
inexistencia de deudas previsionales, laborales y/o de la seguridad social
vigente o impositivas exigibles.

ARTÍCULO 17.- RESERVAS
La presentación de solicitudes por las Empresas Participantes implica el pleno
conocimiento y la aceptación del contenido de las presentes Bases y
Condiciones, de toda la normativa que resulte aplicable y que han tenido
acceso pleno e incondicionado a toda la información necesaria para preparar
correctamente la solicitud.
La presentación de una solicitud y su recepción, no implica ni podrá ser
interpretada como la asunción de obligación alguna por parte del FONDEP y/o
del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
La presentación y evaluación de las solicitudes de las prestaciones previstas
en el marco del presente Programa no generarán derecho subjetivo alguno a
favor del participante.
Las presentes Bases y Condiciones se encontrarán plenamente vigentes hasta
el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo de la/s Empresa/s
Beneficiaria/s cuyas solicitudes fueran seleccionadas bajo su alcance.
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“Apéndice A”
Nota de Solicitud de adhesión

A la Agencia Territorial /Oficina de Empleo
Programa Jóvenes y MiPYME

De mi mayor consideración:
…………………………., en mi carácter de ……………….. de la firma ………..,
solicito acceder a los beneficios comprendidos en el marco del “Programa
JÓVENES Y PYMES”, por la contratación del/ la trabajador/a ……………. CUIL
……….. motivo por el cual presento la siguiente documentación:
● Constancia de Inscripción en AFIP.
● Constancia de alta del trabajador/a emitida por la AFIP
● Formulario 931 presentados ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), organismo descentralizado en el
ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, del mes de julio 2021
● Constancia de Cuenta Bancaria Única (CBU) certificada por entidad
bancaria
● Declaración jurada de género de la persona contratada.
●

Mail de contacto del responsable de la empresa donde serán válidas
las

comunicaciones referidas al presente beneficio.

Asimismo, informo los siguientes datos de la firma que represento:
● Representante legal:
● Domicilio legal de la empresa
● Domicilio del establecimiento productivo (indicar todos en el caso de que
sea más de uno):
● Teléfono de contacto
● Mail de contacto
● Representante autorizado: ____________.
Asimismo, dejo constancia de que toda la documentación e información
presentada se realiza en carácter de declaración jurada, comprometiéndome a
informar todo cambio respecto de la misma en un plazo que no exceda de los
CINCO (5) días hábiles de ocurrido o conocido el mismo.
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Adicionalmente informo en carácter de Declaración Jurada que la empresa, sus
socios y directivos cumplen con los requisitos establecidos por la normativa “del
Programa y del FONDEP para la obtención de los beneficios, no encontrándose
alcanzados por ninguna de las exclusiones para participar del presente
Programa.
Finalmente, presto conformidad con la publicación de la información no sensible
de la empresa en el caso de que se otorgue el beneficio solicitado.
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“Apéndice B”
Alta de Trabajador o Trabajadora

A la AGENCIA TERRITORIAL / OFICINA DE EMPLEO
De mi mayor consideración:
…………………………., en mi carácter de ……………….. de la firma ………..,
en el marco del “Programa Jóvenes y MIPYMES”, bajo declaración jurada
manifiesto que, durante el mes de ……………………………. del año …………,
se procedió a contratar y dar de alta en la nómina de empleados de la empresa
que represento los siguientes CUIL:

CUIL N

Fecha de Alta AFIP

Categoría
(Conforme Anexo II)

Por la presente se deja constancia de que la empresa beneficiaria asume la
obligación de mantener las contrataciones realizadas en el marco del
“Programa” hasta la finalización del mismo.
Asimismo, se deja constancia de que las personas contratadas indicadas
anteriormente no se encuentran incorporados en el Programa Federal de
Fomento para la reactivación Industrial y Agroindustrial creado por la
Resolución N° 245 de fecha 4 de junio de 2021 del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO ni en el Programa de Fomento para la
promoción de los sectores de fabricación de Indumentaria y Calzado en las
Provincias de LA RIOJA y CATAMARCA creado por la Resolución N° __ de
fecha ___ de julio de 2021 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO
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y que la incorporación posterior dará lugar a la pérdida de los beneficios
otorgados en el marco del presente cuando se trate del mismo trabajador o
trabajadora
Se acompaña y como parte integrante del presente, las constancias de Alta
de AFIP de los CUILs que se procedieron a contratar en el marco del
“Programa”.
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ANEXO II
“PROGRAMA JÓVENES Y MIPYMES”

Aportes No Reembolsables (APN).
Por cada nueva contratación verificada en el marco del programa se abonará un
Aporte No Reembolsable mensual y por el plazo máximo de hasta DOCE (12)
cuotas cuyo valor máximo será determinado de conformidad con el cuadro
incorporado a continuación, condicionadas a la no disminución de la nómina de
trabajadores:

CATEGORÍAS

Monto ANR mensual

Categoría “A”: Mujeres, Personas $ 13.000
Travestis, Transexuales o Transgénero
Categoría “B”: Hombres

$ 10.000
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RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL NORTE
GRANDE
Decreto 191/2021
DCTO-2021-191-APN-PTE - Disposiciones.
Ciudad de Buenos Aires, 23/03/2021
VISTO el Expediente Nº EX-2021-21687015-APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 19.032 y sus modificatorias, 20.744
(t.o. 1976) y sus modificatorias, 24.013 y sus modificatorias, 24.241 y sus modificatorias, 24.714 y sus
modificaciones, 25.191 y su modificatoria, 26.727 y su modificatoria, 26.743, 26.940 y sus modificatorias, 27.541 y
su modificatoria y 27.609 y la Resolución General de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
(AFIP) Nº 3537 del 30 de octubre de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que las Provincias de CATAMARCA, CHACO, CORRIENTES, FORMOSA, JUJUY, LA RIOJA, MISIONES, SALTA,
SANTIAGO DEL ESTERO y TUCUMÁN presentan importantes inequidades territoriales respecto al agregado
nacional.
Que dichas inequidades se producen en el marco de una estructura productiva que resulta insuficiente para ofrecer
oportunidades para todos y todas sus residentes, con brechas de acceso a trabajos formales, brechas de
desigualdad entre varones, mujeres y diversidades, y afectando a miles de niños y niñas de esta zona del país que
replican las desigualdades que enfrentan sus familias.
Que en esa debilidad estructural también influye su lejanía de los grandes centros de consumo, lo que implica
mayores costos de transporte y logística.
Que se hace necesario compensar esas desventajas con medidas que reduzcan costos de producción en las ramas
de actividad económica productoras de bienes, que son las que mayor valor agregado y capacidad de
eslabonamientos productivos generan.
Que dichas provincias han sufrido históricamente los resultados de modelos económicos centralistas que, salvo
contadas excepciones, han priorizado por acción u omisión a los principales centros urbanos del país por sobre una
estrategia de desarrollo económico y social homogéneo y federal.
Que estas provincias se caracterizan por ser de las que registran menor desarrollo relativo respecto al resto del
país, así como mayores niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas, pobreza e indigencia, todo ello en
detrimento del bienestar de argentinos y argentinas que merecen un futuro mejor.

1 de 7

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/242261/20210324

Que estas circunstancias han generado que dicha región tenga un permanente flujo migratorio negativo, con
efectos también perjudiciales tanto para las provincias de origen, que pierden volumen y capacidad productiva
debido a estos flujos, como para las zonas de destino, que enfrentan nuevas demandas sobre distintos servicios.
Que esta realidad debe ser revertida ya que un objetivo central del GOBIERNO NACIONAL es que todo argentino y
toda argentina encuentre en la tierra donde nació las oportunidades para su desarrollo integral.
Que este nuevo horizonte de ciudadanía requiere de un modelo de desarrollo más justo, equilibrado, solidario y con
perspectiva de género que apoye a todos los argentinos y a todas las argentinas del país, particularmente a
quienes viven en las zonas más postergadas.
Que, en el mismo sentido, el GOBIERNO NACIONAL apunta a fortalecer el federalismo, ya que solo un federalismo
económico hará sustentable un federalismo político.
Que por los motivos expuestos, es necesario instrumentar incentivos fiscales en las contribuciones patronales que
pagan los empleadores y las empleadoras por trabajadores y trabajadoras que desarrollen sus tareas en estas
provincias, con el fin de corregir por este medio asimetrías regionales en favor de las zonas más postergadas del
país.
Que a través de este mecanismo se busca no solo acompañar la reactivación productiva de los sectores
productores de bienes, sino también darle un sentido federal, buscando desconcentrar la matriz productiva
mediante una medida contundente y focalizada en el tiempo y en el espacio.
Que por esta razón se propone una rebaja gradual y temporaria de las contribuciones patronales para las nuevas
relaciones laborales, durante un período de TRES (3) años, en sectores económicos determinados de las
provincias antes mencionadas orientados a la producción de bienes.
Que este beneficio consiste en una reducción del SETENTA POR CIENTO (70 %) en las contribuciones patronales
durante el primer año de la relación laboral; CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45 %) el segundo y VEINTE POR
CIENTO (20 %) el tercero, para las nuevas relaciones laborales que se inicien en el término de DOCE (12) meses
contados desde la vigencia del presente decreto.
Que, asimismo, se establece que este beneficio se elevará en DIEZ (10) puntos porcentuales en caso de que las
nuevas relaciones laborales que se inicien empleen a mujeres y personas travestis, transexuales y transgénero,
siendo la reducción del OCHENTA POR CIENTO (80 %) en las contribuciones patronales durante el primer año de
la relación laboral; CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55 %) el segundo y TREINTA POR CIENTO (30 %) el
tercero, para las nuevas relaciones laborales que se inicien en el término de DOCE (12) meses contados desde la
vigencia de esta medida.
Que, a su vez, con la finalidad de incentivar la contratación a tiempo completo de los trabajadores y las
trabajadoras, se dispone que los beneficios citados precedentemente se reduzcan a la mitad cuando la contratación
sea realizada a tiempo parcial conforme lo establecido en el artículo 92 TER del Régimen de Contrato de Trabajo
aprobado por la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
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Que, asimismo, como condición para acceder a dicho beneficio se establece como requisito que los empleadores y
las empleadoras deberán producir incrementos en su nómina de personal.
Que con el fin de evitar abusos, se excluye del beneficio a los trabajadores y las trabajadoras que hubieran sido
declarados o declaradas en el Régimen General de la Seguridad Social y, luego de producido el distracto laboral,
cualquiera fuese su causa, fueren reincorporados o reincorporadas por el mismo empleador o la misma empleadora
en los siguientes DOCE (12) meses, contados a partir de la fecha de la desvinculación, o que hubieran sido
contratados o contratadas dentro de los DOCE (12) meses contados a partir de la extinción de la relación laboral de
otra trabajadora o de otro trabajador que haya estado comprendida o comprendido en el Régimen General de la
Seguridad Social con la misma empleadora o el mismo empleador.
Que por el segundo párrafo del artículo 188 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias se faculta al PODER
EJECUTIVO NACIONAL a reducir las contribuciones patronales destinadas al financiamiento de la seguridad social,
únicamente en la medida en que fueran efectivamente compensadas con incrementos en la recaudación del
sistema o con aportes del Tesoro que equiparen dicha reducción.
Que el tratamiento diferencial establecido por el presente decreto será compensado con aportes del Tesoro
Nacional, con el objetivo de asegurar la sustentabilidad económica y financiera del Sistema Único de Seguridad
Social, sin afectar con ello los haberes previsionales de sus actuales y futuros beneficiarios y actuales y futuras
beneficiarias.
Que en atención a que en el último párrafo del Anexo de la Ley N° 27.609 se establece que los valores de la
fórmula de movilidad previsional allí prevista deberán ser tomados en forma homogénea para su comparación, cabe
dejar aclarado que la compensación que efectuará el Tesoro Nacional en virtud de la presente medida no afectará
el cálculo de la movilidad previsional establecida en dicha Ley.
Que la Ley Nº 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN respecto de los decretos dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada Ley determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse respecto
de la validez o invalidez de los decretos de delegación legislativa.
Que el artículo 22 de dicha norma dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones y que el
rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso, conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta
Magna.
Que los servicios de asesoramiento jurídico permanentes han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 76 y 99, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 188 de la Ley Nº 24.241 y su modificatoria.
Por ello,
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EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Las empleadoras y los empleadores del sector privado que contraten nuevas trabajadoras y nuevos
trabajadores, por tiempo indeterminado, dentro del plazo de vigencia establecido en el artículo 11 del presente,
gozarán, respecto de cada una de las nuevas incorporaciones, de una reducción de sus contribuciones patronales
vigentes con destino a los siguientes subsistemas de la seguridad social:
a. Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias;
b. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Ley N° 19.032 y sus modificatorias;
c. Fondo Nacional de Empleo, Ley N° 24.013 y sus modificatorias;
d. Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, Ley N° 24.714 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2º.- El beneficio consistirá en:
a. Una reducción del OCHENTA POR CIENTO (80 %) de las contribuciones patronales correspondientes a los
primeros DOCE (12) meses contados a partir del mes de inicio de la nueva relación laboral, inclusive, de una
persona mujer, travesti, transexual o transgénero.
b. Una reducción del CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55 %) de las contribuciones patronales
correspondientes a los DOCE (12) meses siguientes a la finalización del período mencionado en el inciso anterior,
de una persona mujer, travesti, transexual o transgénero.
c. Una reducción del TREINTA POR CIENTO (30 %) de las contribuciones patronales correspondientes a los DOCE
(12) meses siguientes a la finalización del período mencionado en el inciso anterior, de una persona mujer, travesti,
transexual o transgénero.
d. Una reducción del SETENTA POR CIENTO (70 %) de las contribuciones patronales correspondientes a los
primeros DOCE (12) meses contados a partir del mes de inicio de la nueva relación laboral, inclusive, de una
persona varón.
e. Una reducción del CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45 %) de las contribuciones patronales
correspondientes a los DOCE (12) meses siguientes a la finalización del período mencionado en el inciso anterior,
de una persona varón.
f. Una reducción del VEINTE POR CIENTO (20 %) de las contribuciones patronales correspondientes a los DOCE
(12) meses siguientes a la finalización del período mencionado en el inciso anterior, de una persona varón.
Quedan excluidas de las reducciones establecidas en la presente norma las alícuotas adicionales previstas en
regímenes previsionales diferenciales o especiales de la seguridad social.
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Se encuentran comprendidas en las previsiones del presente decreto las personas travestis, transexuales y
transgénero, hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen a que
refiere el artículo 3° de la Ley N° 26.743.
En los supuestos de trabajadoras y trabajadores contratadas y contratados a tiempo parcial en los términos del
artículo 92 TER del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias,
los beneficios estipulados en el artículo 2° del presente se reducirán a la mitad.
ARTÍCULO 3º.- Las empleadoras y los empleadores gozarán de este beneficio por cada nuevo o nueva
dependiente siempre que, concurrentemente:
a. La trabajadora o el trabajador produzca un incremento neto en la nómina de personal respecto del mes inmediato
anterior al de la entrada en vigencia del presente decreto, el cual será considerado como “período base”,
b. La trabajadora o el trabajador desempeñe sus tareas en las Provincias de CATAMARCA, CHACO,
CORRIENTES, FORMOSA, JUJUY, LA RIOJA, MISIONES, SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO o TUCUMÁN.
c. Hayan declarado como actividad principal, al 31 de diciembre de 2020, ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en los términos
del “Clasificador de Actividades Económicas (CLAE)” aprobado por la Resolución General de la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) N° 3537 del 30 de octubre de 2013 o aquella que la reemplace en el
futuro, alguna de las que se especifican en el ANEXO I (IF-2021-24666064-APN-DNCRSS#MT), que forma parte
integrante del presente. En el caso de que esa condición se verifique con posterioridad a la fecha indicada, el
carácter de actividad principal se analizará conforme los términos que disponga la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP). La nómina de actividades incluidas en el citado ANEXO I
(IF-2021-24666064-APN-DNCRSS#MT) podrá ser modificada a través de una Resolución Conjunta entre el
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, el MINISTERIO DE ECONOMÍA y el MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
A los fines del inciso a) de este artículo, se considerará incremento neto de la nómina de personal al que surja de
comparar la cantidad de trabajadores contratados y trabajadoras contratadas en el mes devengado en que se
imputa el beneficio con respecto del período base.
ARTÍCULO 4º.- Lo dispuesto en el presente decreto comprende a las empleadoras y a los empleadores a los que
les resulten de aplicación las disposiciones del Capítulo 3 del Título IV de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones,
respecto de las relaciones laborales a las que hace referencia el artículo 1° del presente decreto, regidas bajo la
Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias y el Régimen Nacional del Trabajo Agrario
regulado por la Ley N° 26.727 y su modificatoria.
ARTÍCULO 5º.- La empleadora o el empleador no podrán hacer uso del beneficio previsto en este decreto, con
relación a las siguientes trabajadoras y a los siguientes trabajadores:
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a. Quienes hayan sido declaradas o declarados en el Régimen General de la Seguridad Social y luego de producido
el distracto laboral, cualquiera fuese su causa, fueren reincorporadas o reincorporados por la misma empleadora o
el mismo empleador dentro de los DOCE (12) meses, contados a partir de la fecha de la desvinculación;
b. La nueva trabajadora o el nuevo trabajador que se contrate dentro de los DOCE (12) meses contados a partir del
despido sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor de otra trabajadora o de
otro trabajador con la misma empleadora o el mismo empleador.
El plazo previsto en los incisos anteriores rige respecto de los distractos que se produzcan a partir de la fecha de
dictado del presente decreto.
ARTÍCULO 6°.- Quedan excluidas y excluidos del beneficio dispuesto en el artículo 2° del presente las empleadoras
y los empleadores cuando:
a. Figuren en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) creado por la Ley N° 26.940
y sus modificatorias, por el tiempo que permanezcan en el mismo.
b. Incurran en prácticas de uso abusivo del beneficio establecido por el presente decreto. Se entiende por “prácticas
de uso abusivo” el hecho de producir sustituciones de personal bajo cualquier figura o el cese como empleadora o
empleador y la constitución de una nueva figura como tal, ya sea a través de las mismas o distintas personas
humanas o jurídicas, así como también cualquier otro supuesto que establezca la ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA.
La exclusión se producirá en forma automática desde el mismo momento en que ocurra cualquiera de las causales
indicadas en el párrafo anterior.
ARTÍCULO 7°.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 5° y 6° del presente producirá la
cancelación del beneficio otorgado, debiendo las empleadoras o los empleadores ingresar las contribuciones con
destino a la seguridad social no abonadas por haberse acogido a la reducción dispuesta en el artículo 2°, más los
intereses y multas que pudieren corresponder.
El beneficio establecido en el presente decreto es optativo para la empleadora o el empleador, por lo que la falta de
ejercicio de dicha opción a partir del inicio de la nueva relación laboral por tiempo indeterminado, obstará a que
aquel pueda hacer uso retroactivo del mismo por el o los períodos en que no hubiese gozado del beneficio.
ARTÍCULO 8°.- La incorporación de la nueva trabajadora o el nuevo trabajador deberá producir un incremento de la
dotación de personal localizada en las provincias mencionadas en el inciso b del artículo 3° de la presente medida y
también en la dotación total de la empleadora o del empleador. En ambos casos, la comparación se realizará
respecto del período base establecido en el artículo 3°, inciso a).
ARTÍCULO 9°.- El beneficio establecido en el artículo 2° del presente decreto será compensado con recursos del
TESORO NACIONAL con el fin de no afectar el financiamiento de la seguridad social ni el cálculo correspondiente a
la movilidad previsional establecida en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias.
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La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo.
ARTÍCULO 10.- El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, el MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO, el MINISTERIO DE ECONOMÍA y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en el marco de sus
respectivas competencias, dictarán las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para la
efectiva aplicación de lo dispuesto en la presente medida.
ARTÍCULO 11.- El presente decreto entrará en vigencia el primer día del mes siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL y resultará de aplicación para las relaciones laborales que se inicien durante los primeros DOCE
(12) meses a partir de esa fecha.
ARTÍCULO 12.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN.
ARTÍCULO 13.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Claudio Omar Moroni - E/E Matías Sebastián Kulfas
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA
-www.boletinoficial.gob.are. 24/03/2021 N° 17898/21 v. 24/03/2021

Fecha de publicación 24/03/2021
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ANEXO I
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CLAE) - F. 883
CÓDIGO DE ACTIVIDAD (CLAE - F883) DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
13011

Producción de semillas híbridas de cereales y oleaginosas

13012

Producción de semillas varietales o autofecundadas de cereales, oleaginosas, y forrajeras

13013

Producción de semillas de hortalizas y legumbres, flores y plantas ornamentales y árboles frutales

13019

14620
14710
14720
14820
14910

Producción de semillas de cultivos agrícolas n.c.p.
Producción de otras formas de propagación de cultivos agrícolas (Incluye gajos, bulbos, estacas enraizadas o
no, esquejes, plantines, etc.)
Producción de leche bovina (Incluye la cría para la producción de leche de vaca y la producción de leche
bubalina)
Producción de leche de oveja y de cabra
Producción de lana y pelo de oveja y cabra (cruda)
Producción de pelos de ganado n.c.p.
Producción de huevos
Apicultura (Incluye la producción de miel, jalea real, polen, propóleo, etc.)

16150

Servicios de procesamiento de semillas para su siembra (Incluye la selección de semillas)

16190

Servicios de apoyo agrícolas n.c.p (Incluye explotación de sistemas de riego, injertos de plantas,
construcción y plantación de almácigos, alquiler de colmenas, etc.)

13020
14610

31300
101011
101012
101013
101020
101030
101040

Servicios de apoyo para la pesca
Matanza de ganado bovino (Incluye búfalos)
Procesamiento de carne de ganado bovino
Saladero y peladero de cueros de ganado bovino
Producción y procesamiento de carne de aves
Elaboración de fiambres y embutidos
Matanza de ganado excepto el bovino y procesamiento de su carne (Incluye ganado ovino, porcino, equino,
etc.)

101091
101099

Fabricación de aceites y grasas de origen animal
Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su carne; elaboración de subproductos cárnicos n.c.p.
(Incluye producción de carne fresca, refrigerada o congelada de liebre, conejo, animales de caza, etc.)

102001

Elaboración de pescados de mar, crustáceos y productos marinos

102002

Elaboración de pescados de ríos y lagunas y otros productos fluviales y lacustres

102003
103011
103012

103099
104011
104012

Fabricación de aceites, grasas, harinas y productos a base de pescados
Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres
Elaboración y envasado de dulces, mermeladas y jaleas
Elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres (No incluye la
elaboración de jugos para diluir o en polvo llamados "sintéticos" o de un contenido en jugos naturales
inferior al 50% actividad 110492)
Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas
Elaboración de hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de hortalizas y
legumbres (Incluye la elaboración de harina y escamas de papa, sémola de hortalizas y legumbres, hortalizas
y legumbres deshidratadas, etc.)
Elaboración de frutas deshidratadas o desecadas; preparación n.c.p. de frutas
Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar
Elaboración de aceite de oliva

104013

Elaboración de aceites y grasas vegetales refinados (No incluye aceite de oliva -actividad 104012-)

104020

Elaboración de margarinas y grasas vegetales comestibles similares
Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados (Incluye la obtención de quesos, helados, manteca,
postres lácteos, yogur y otros productos lácteos fermentados o coagulados cuando son obtenidos en forma
integrada con la producción de leche)
Elaboración de quesos (Incluye la producción de suero)
Elaboración industrial de helados
Elaboración de productos lácteos n.c.p. (Incluye la producción de caseínas, manteca, postres, etc., cuando no
son obtenidos de forma integrada con la producción de leche)

103020
103030
103091

105010
105020
105030
105090
106110
106120
106131

Molienda de trigo
Preparación de arroz
Elaboración de alimentos a base de cereales

106139

Preparación y molienda de legumbres y cereales n.c.p., excepto trigo y arroz y molienda húmeda de maíz

106200
107110
107121
107129
107200
107301
107309
107410
107420

Elaboración de almidones y productos derivados del almidón; molienda húmeda de maíz (Incluye la
elaboración de glucosa y gluten)
Elaboración de galletitas y bizcochos
Elaboración industrial de productos de panadería, excepto galletitas y bizcochos (Incluye la elaboración de
productos de panadería frescos, congelados y secos)
Elaboración de productos de panadería n.c.p. (Incluye la elaboración de pan, facturas, churros, pre-pizzas,
masas de hojaldre, masas fritas, tortas, tartas, etc.) (No incluye la fabricación de sándwich 561040)
Elaboración de azúcar
Elaboración de cacao y chocolate
Elaboración de productos de confitería n.c.p. (Incluye alfajores, caramelos, frutas confitadas, pastillas, gomas
de mascar, etc.)
Elaboración de pastas alimentarias frescas
Elaboración de pastas alimentarias secas

107500
107911
107912
107920
107930
107991
107992
107999
108000
109000
110100
110211
110212
110290
110300
110411
110412
110420
110491
110492
120010
120091
120099

Elaboración de comidas preparadas para reventa (Incluye la elaboración de comidas preparadas para reventa
en supermercados, kioscos, cafeterías, etc.)
Tostado, torrado y molienda de café
Elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias
Preparación de hojas de té
Elaboración de yerba mate
Elaboración de extractos, jarabes y concentrados
Elaboración de vinagres
Elaboración de productos alimenticios n.c.p. (Incluye la elaboración de polvos para preparar postres y
gelatinas, levadura, productos para copetín, sopas, sal de mesa, mayonesa, mostaza, etc.)
Elaboración de alimentos preparados para animales
Servicios industriales para la elaboración de alimentos y bebidas (Incluye procesos y operaciones que
permiten que el producto alimenticio y las bebidas estén en estado higiénico sanitario para consumo humano
o para su utilización como materias primas de la industria.
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espiritosas
Elaboración de mosto
Elaboración de vinos (Incluye el fraccionamiento)
Elaboración de sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas
Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y malta
Embotellado de aguas naturales y minerales
Fabricación de sodas
Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda
Elaboración de hielo
Elaboración de bebidas no alcohólicas n.c.p. (Incluye los jugos para diluir o en polvo llamados "sintéticos" o
de un contenido en jugos naturales inferior al 50%) (No incluye a los jugos naturales y sus concentrados, de
frutas, hortalizas y legumbres - actividad 103020)

131120
131131
131132
131139

Preparación de hojas de tabaco
Elaboración de cigarrillos
Elaboración de productos de tabaco n.c.p.
Preparación de fibras textiles vegetales; desmotado de algodón (Incluye la preparación de fibras de yute,
ramio, cáñamo y lino)
Preparación de fibras animales de uso textil
Fabricación de hilados textiles de lana, pelos y sus mezclas
Fabricación de hilados textiles de algodón y sus mezclas
Fabricación de hilados textiles n.c.p., excepto de lana y de algodón

131201

Fabricación de tejidos (telas) planos de lana y sus mezclas, incluye hilanderías y tejedurías integradas

131202

Fabricación de tejidos (telas) planos de algodón y sus mezclas, incluye hilanderías y tejedurías integradas

131209

Fabricación de tejidos (telas) planos de fibras textiles n.c.p., incluye hilanderías y tejedurías integradas

131300
139100
139201
139202
139203
139204

Acabado de productos textiles
Fabricación de tejidos de punto
Fabricación de frazadas, mantas, ponchos, colchas, cobertores, etc.
Fabricación de ropa de cama y mantelería
Fabricación de artículos de lona y sucedáneos de lona
Fabricación de bolsas de materiales textiles para productos a granel

131110

139209

Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles n.c.p., excepto prendas de vestir

139300
139400
139900
141110
141120
141130
141140
141191

Fabricación de tapices y alfombras
Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
Fabricación de productos textiles n.c.p.
Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa
Confección de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos
Confección de prendas de vestir para bebés y niños
Confección de prendas deportivas
Fabricación de accesorios de vestir excepto de cuero

141199

Confección de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel, cuero y de punto

141201
141202
142000
143010
143020

151100

Fabricación de accesorios de vestir de cuero
Confección de prendas de vestir de cuero
Terminación y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel
Fabricación de medias
Fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto
Servicios industriales para la industria confeccionista [Incluye procesos de planchado y acondicionamiento
de prendas: teñido, gastado a la piedra (stone wash), impermeabilizado, lavaderos y secaderos industriales,
etc.]
Curtido y terminación de cueros

151200

Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p.

152011

Fabricación de calzado de cuero, excepto calzado deportivo y ortopédico

152021

Fabricación de calzado de materiales n.c.p., excepto calzado deportivo y ortopédico

152031
152040
161001
161002

Fabricación de calzado deportivo
Fabricación de partes de calzado
Aserrado y cepillado de madera nativa
Aserrado y cepillado de madera implantada
Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados; tableros laminados;
tableros de partículas y tableros y paneles n.c.p. (Incluye la fabricación de madera terciada y machimbre)

149000

162100
162201
162202
162300
162901
162902
162903
162909

Fabricación de aberturas y estructuras de madera para la construcción
Fabricación de viviendas prefabricadas de madera
Fabricación de recipientes de madera
Fabricación de ataúdes
Fabricación de artículos de madera en tornerías
Fabricación de productos de corcho
Fabricación de productos de madera n.c.p.; fabricación de artículos de paja y materiales trenzables (Incluye
enmarcado de cuadros, carpintería cuando no explicita especialidad)

170101
170102
170201
170202

Fabricación de pasta de madera
Fabricación de papel y cartón excepto envases
Fabricación de papel ondulado y envases de papel
Fabricación de cartón ondulado y envases de cartón

170910

Fabricación de artículos de papel y cartón de uso doméstico e higiénico sanitario

170990

Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. (No incluye el papel de lija: 239900)

181101

Impresión de diarios y revistas

181109
181200
182000
191000
192000
201110
201120
201130
201140
201180
201190

Impresión n.c.p., excepto de diarios y revistas
Servicios relacionados con la impresión
Reproducción de grabaciones
Fabricación de productos de hornos de "coque"
Fabricación de productos de la refinación del petróleo
Fabricación de gases industriales y medicinales comprimidos o licuados
Fabricación de curtientes naturales y sintéticos
Fabricación de materias colorantes básicas, excepto pigmentos preparados
Fabricación de combustible nuclear, sustancias y materiales radiactivos
Fabricación de materias químicas inorgánicas básicas n.c.p.
Fabricación de materias químicas orgánicas básicas n.c.p. (Incluye la fabricación de alcoholes excepto el
etílico, sustancias químicas para la elaboración de sustancias plásticas, carbón vegetal, etc.)

201210
201220
201300
201401
201409

Fabricación de alcohol
Fabricación de biocombustibles excepto alcohol
Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno
Fabricación de resinas y cauchos sintéticos
Fabricación de materias plásticas en formas primarias n.c.p.

202101

Fabricación de insecticidas, plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario

202200

Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas

202311
202312
202320
202906

203000
204000
210010
210020
210030

Fabricación de preparados para limpieza, pulido y saneamiento
Fabricación de jabones y detergentes
Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador
Fabricación de explosivos y productos de pirotecnia
Fabricación de colas, adhesivos, aprestos y cementos excepto los odontológicos obtenidos de sustancias
minerales y vegetales
Fabricación de productos químicos n.c.p. (Incluye la producción de aceites esenciales, tintas excepto para
imprenta, etc.)
Fabricación de fibras manufacturadas
Servicios industriales para la fabricación de sustancias y productos químicos
Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos
Fabricación de medicamentos de uso veterinario
Fabricación de sustancias químicas para la elaboración de medicamentos

210090

Fabricación de productos de laboratorio y productos botánicos de uso farmacéutico n.c.p.

221110
221120
221901
221909
222010

Fabricación de cubiertas y cámaras
Recauchutado y renovación de cubiertas
Fabricación de autopartes de caucho excepto cámaras y cubiertas
Fabricación de productos de caucho n.c.p.
Fabricación de envases plásticos

222090

Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p., excepto muebles

231010
231020
231090
239100
239201
239202

Fabricación de envases de vidrio
Fabricación y elaboración de vidrio plano
Fabricación de productos de vidrio n.c.p.
Fabricación de productos de cerámica refractaria
Fabricación de ladrillos
Fabricación de revestimientos cerámicos

202907
202908

239209

Fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural n.c.p.

239310

Fabricación de artículos sanitarios de cerámica

239391

Fabricación de objetos cerámicos para uso doméstico excepto artefactos sanitarios

239399

Fabricación de artículos de cerámica no refractaria para uso no estructural n.c.p.

239410
239421
239422
239510
239591
239592

Elaboración de cemento
Elaboración de yeso
Elaboración de cal
Fabricación de mosaicos
Elaboración de hormigón
Fabricación de premoldeadas para la construcción

239593

Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto hormigón y mosaicos

239600

Corte, tallado y acabado de la piedra (Incluye mármoles y granitos, etc.)
Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. (Incluye la fabricación de abrasivos, lijas, membranas
asfálticas, etc.)

239900
241001

Laminación y estirado. Producción de lingotes, planchas o barras fabricadas por operadores independientes

241009

Fabricación en industrias básicas de productos de hierro y acero n.c.p. (Incluye la producción de hojalata)

242010

Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio

242090

Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos n.c.p. y sus semielaborados

243100
243200
251101
251102

Fundición de hierro y acero
Fundición de metales no ferrosos
Fabricación de carpintería metálica
Fabricación de productos metálicos para uso estructural

251200

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal (Incluye la fabricación de silos)

251300
252000
259100
259200
259301
259302
259309
259910
259991
259992
259993
259999
261000
262000
263000

Fabricación de generadores de vapor
Fabricación de armas y municiones
Forjado, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia
Tratamiento y revestimiento de metales y trabajos de metales en general
Fabricación de herramientas manuales y sus accesorios
Fabricación de artículos de cuchillería y utensilios de mesa y de cocina
Fabricación de cerraduras, herrajes y artículos de ferretería n.c.p.
Fabricación de envases metálicos
Fabricación de tejidos de alambre
Fabricación de cajas de seguridad
Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería
Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.
Fabricación de componentes electrónicos
Fabricación de equipos y productos informáticos
Fabricación de equipos de comunicaciones y transmisores de radio y televisión
Fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video, y
productos conexos
Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el
equipo de control de procesos industriales
Fabricación de equipo de control de procesos industriales

264000
265101
265102

265200

267001

Fabricación de relojes
Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos principalmente electrónicos y/o
eléctricos (Incluye equipos de laboratorio, esterilizadores, paneles para observación de radiografías, tornos,
etc.)
Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos n.c.p, (Incluye prótesis, aparatos
ortopédicos, materiales para fracturas, etc.)
Fabricación de equipamiento e instrumentos ópticos y sus accesorios

267002

Fabricación de aparatos y accesorios para fotografía excepto películas, placas y papeles sensibles

266010
266090

271010
271020
272000
273110
273190
274000
275010
275020
275091

Fabricación de soportes ópticos y magnéticos (Incluye CD, disquetes, cintas magnéticas, tarjetas
magnetizadas, etc.)
Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos
Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica
Fabricación de acumuladores, pilas y baterías primarias
Fabricación de cables de fibra óptica
Fabricación de hilos y cables aislados n.c.p.
Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación
Fabricación de cocinas, calefones, estufas y calefactores no eléctricos
Fabricación de heladeras, "freezers", lavarropas y secarropas
Fabricación de ventiladores, extractores de aire, aspiradoras y similares

275092

Fabricación de planchas, calefactores, hornos eléctricos, tostadoras y otros aparatos generadores de calor

268000

279000

Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p. (Incluye enceradoras, pulidoras, batidoras, licuadoras y
similares)
Fabricación de equipo eléctrico n.c.p.

281100

Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas

281201
281301

Fabricación de bombas
Fabricación de compresores; grifos y válvulas

281400

Fabricación de cojinetes; engranajes; trenes de engranaje y piezas de transmisión

281500

Fabricación de hornos; hogares y quemadores
Fabricación de maquinaria y equipo de elevación y manipulación (Incluye la fabricación de ascensores,
escaleras mecánicas, montacargas, etc.)
Fabricación de maquinaria y equipo de oficina, excepto equipo informático
Fabricación de maquinaria y equipo de uso general n.c.p. (Incluye la fabricación de equipos de aire
acondicionado, matafuegos, etc.)
Fabricación de tractores
Fabricación de maquinaria y equipo de uso agropecuario y forestal
Fabricación de implementos de uso agropecuario
Fabricación de máquinas herramienta
Fabricación de maquinaria metalúrgica
Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción (Incluye la
fabricación de máquinas y equipos viales, equipos para la extracción de petróleo y gas, etc.)

275099

281600
281700
281900
282110
282120
282130
282200
282300
282400
282500

Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco

282600

Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros

282901
282909

Fabricación de maquinaria para la industria del papel y las artes gráficas
Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p.

291000

Fabricación de vehículos automotores (Incluye la fabricación de motores para automotores)

292000

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques

293011

Rectificación de motores

293090

Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores n.c.p.

301100

Construcción y reparación de buques (Incluye construcción de estructuras flotantes)

301200

Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte

302000

Fabricación y reparación de locomotoras y de material rodante para transporte ferroviario

303000
309100
309200
309900
310010

310030
321011
321012

Fabricación y reparación de aeronaves
Fabricación de motocicletas
Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas ortopédicos
Fabricación de equipo de transporte n.c.p.
Fabricación de muebles y partes de muebles, principalmente de madera
Fabricación de muebles y partes de muebles, excepto los que son principalmente de madera (metal, plástico,
etc.)
Fabricación de somieres y colchones
Fabricación de joyas finas y artículos conexos
Fabricación de objetos de platería

321020

Fabricación de "bijouterie" (Incluye la fabricación de joyas de fantasía y accesorios similares)

322001

Fabricación de instrumentos de música
Fabricación de artículos de deporte (Incluye equipos de deporte para gimnasia y campos de juegos, equipos
de pesca y "camping", etc., excepto indumentaria deportiva: 141040)

310020

323001
324000

Fabricación de juegos y juguetes

329010

Fabricación de lápices, lapiceras, bolígrafos, sellos y artículos similares para oficinas y artistas

329020
329030
329040

Fabricación de escobas, cepillos y pinceles
Fabricación de carteles, señales e indicadores -eléctricos o noFabricación de equipo de protección y seguridad, excepto calzado

329090

Industrias manufactureras n.c.p. (Incluye fabricación de paraguas, termos, pelucas, etc.)

331101
331210

Reparación y mantenimiento de productos de metal, excepto maquinaria y equipo
Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso general

331220

Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de uso agropecuario y forestal

331290

Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso especial n.c.p.
Reparación y mantenimiento de instrumentos médicos, ópticos y de precisión; equipo fotográfico, aparatos
para medir, ensayar o navegar; relojes, excepto para uso personal o doméstico

331301
331400
331900
332000
581100
581200
581300
581900

Reparación y mantenimiento de maquinaria y aparatos eléctricos
Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo n.c.p.
Instalación de maquinaria y equipos industriales
Edición de libros, folletos, y otras publicaciones
Edición de directorios y listas de correos
Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas
Edición n.c.p.
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4984/2021
RESOG-2021-4984-E-AFIP-AFIP - Seguridad Social. Decreto N° 191/21. Régimen de Promoción
de Generación de Empleo en el Norte Grande. Reducción de contribuciones patronales. Nueva versión
del aplicativo “SICOSS”.
Ciudad de Buenos Aires, 06/05/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-00341748- -AFIP-SGRDIOISS#SDGCOSS, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 191 del 23 de marzo de 2021, se implementó un Régimen de Promoción de Generación de
Empleo en el Norte Grande, a través del cual se establecieron una serie de requisitos y condiciones para que los
empleadores del sector privado que realicen determinadas actividades cuyas tareas se presten en las provincias de
CATAMARCA, CHACO, CORRIENTES, FORMOSA, JUJUY, LA RIOJA, MISIONES, SALTA, SANTIAGO DEL
ESTERO o TUCUMÁN, reciban un beneficio por la incorporación de nuevos puestos de trabajo.
Que dicho beneficio consiste en una reducción gradual y temporaria de las contribuciones patronales
correspondientes a aquellas relaciones laborales que inicien y empleen a trabajadoras mujeres, travestis,
transexuales y transgénero, siendo la reducción del OCHENTA POR CIENTO (80%) el primer año, CINCUENTA Y
CINCO POR CIENTO (55%) el segundo año y TREINTA POR CIENTO (30%) el tercer año, y para nuevas
contrataciones de trabajadores varones una reducción del SETENTA POR CIENTO (70%) para el primer año,
CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) el segundo año y VEINTE POR CIENTO (20%) el tercer año.
Que las citadas reducciones serán calculadas respecto de las contribuciones patronales con destino alInstituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJYP), Ley N° 19.032 y sus modificatorias; al
Fondo Nacional de Empleo (FNE), Ley N° 24.013 y sus modificatorias; al Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), Ley N° 24.241, sus modificatorias y complementarias; y al Régimen Nacional de Asignaciones Familiares
(RNAF), Ley N° 24.714 y sus modificatorias.
Que en este sentido, el artículo 10 del Decreto Nº 191/21, faculta a esta Administración Federal a reglamentar las
acciones y definiciones de gestión necesarias de acuerdo con los sistemas y procedimientos vigentes para que las
empleadoras y los empleadores accedan a dichos beneficios.
Que en lo que respecta a la determinación de los aportes y contribuciones con destino a la seguridad social, esta
Administración Federal estableció el procedimiento que deben observar los empleadores, mediante el dictado de la
Resolución General N° 3.834 (DGI), texto sustituido por la Resolución General N° 712, sus modificatorias y
complementarias, y de la Resolución General N° 3.960 y sus modificatorias.
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Que en consecuencia, este Organismo readecuó sus sistemas informáticos a efectos de receptar las
modificaciones normativas vinculadas a la determinación de las obligaciones con destino a la seguridad social.
Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de
Asuntos Jurídicos, Recaudación, Sistemas y Telecomunicaciones, Coordinación Operativa de los Recursos de la
Seguridad Social y Técnico Legal de los Recursos de la Seguridad Social, y la Dirección General de los Recursos
de la Seguridad Social.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 10 del Decreto Nº 191/21 y por el
artículo 7º del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:
BENEFICIO DE REDUCCIÓN DE CONTRIBUCIONES PATRONALES
ARTÍCULO 1°.- Los empleadores del sector privado que contraten nuevas trabajadoras y trabajadores por tiempo
indeterminado, a partir del 1 de abril de 2021 y durante los 12 meses siguientes, siempre que desempeñen sus
tareas en las provincias de CATAMARCA, CHACO, CORRIENTES, FORMOSA, JUJUY, LA RIOJA, MISIONES,
SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO o TUCUMÁN, podrán acceder al beneficio de reducción en el pago de
contribuciones patronales vigentes con destino al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (INSSJYP), al Fondo Nacional de Empleo (FNE), al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y
al Régimen Nacional de Asignaciones Familiares (RNAF).
ARTÍCULO 2º.- Los sujetos alcanzados en virtud de lo dispuesto por el artículo precedente, y que cumplan con los
requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 191/21, podrán:
a) En relación con la contratación de una persona mujer, travesti, transexual o transgénero: Obtener una reducción
del OCHENTA POR CIENTO (80%) de las contribuciones patronales correspondientes a los primeros DOCE (12)
meses contados a partir del mes de inicio de la nueva relación laboral, inclusive, del CINCUENTA Y CINCO POR
CIENTO (55%) para los siguientes DOCE (12) meses, y finalmente una reducción del TREINTA POR CIENTO
(30%) durante los últimos DOCE (12) meses.
b) En relación con la contratación de una persona varón: Obtener una reducción del SETENTA POR CIENTO (70%)
de las contribuciones patronales correspondientes a los primeros DOCE (12) meses contados a partir del mes de
inicio de la nueva relación laboral, inclusive, del CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) para los siguientes
DOCE (12) meses, y finalmente una reducción del VEINTE POR CIENTO (20%) en los últimos DOCE (12) meses.
Los citados beneficios se reducirán a la mitad, en los supuestos de trabajadores contratados a tiempo parcial en los
términos del artículo 92 TER del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias.
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ARTÍCULO 3º.- Quedarán excluidos de los beneficios establecidos por el Decreto Nº 191/21, quienes:
a) No hubieran incrementado la nómina de trabajadores declarados a marzo de 2021, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 3º del citado decreto.
b) Se encuentren incorporados en el “Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales” (REPSAL),
durante el período en que permanezcan en él.
c) Hayan incluido trabajadores en el régimen general de la seguridad social y luego de producido el distracto
laboral, cualquiera fuese su causa, sean reincorporados por el mismo empleador dentro de los DOCE (12) meses,
contados a partir de la fecha de la desvinculación.
d) Incurran en prácticas de uso abusivo del beneficio establecido por el mencionado decreto. Será considerada
práctica de uso abusivo el hecho de producir sustituciones de personal bajo cualquier figura, o el cese como
empleador y la constitución de una nueva figura como tal, ya sea a través de las mismas o distintas personas
humanas o jurídicas.
DETERMINACIÓN E INGRESO
ARTÍCULO 4º.- Se incorporan en el sistema “Declaración en línea” dispuesto por la Resolución General N° 3.960 y
sus modificatorias, y en el programa aplicativo denominado “Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad
Social - SICOSS”, nuevos códigos de modalidad de contratación para identificar a los trabajadores alcanzados por
la reducción de la alícuota de contribuciones patronales, según el siguiente detalle, sea jornada completa o jornada
parcial:
CÓDIGO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

401

PUESTO NUEVO ART 2 INC. A DECRETO 191/ 2021
PRIMEROS 12 MESES.

402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414

PUESTO NUEVO ART 2 INC. B DECRETO 191/
2021 SEGUNDOS 12 MESES.
PUESTO NUEVO ART 2 INC. C DECRETO 191/
2021 TERCEROS 12 MESES.
PUESTO NUEVO ART 2 INC. D DECRETO 191/
2021 PRIMEROS 12 MESES.
PUESTO NUEVO ART 2 INC. E DECRETO 191/
2021 SEGUNDOS 12 MESES.
PUESTO NUEVO ART 2 INC. F DECRETO 191/
2021 TERCEROS 12 MESES.
TIEMPO PARCIAL PUESTO NUEVO ART 2 INC.
A DECRETO 191/2021 PRIMEROS 12 MESES.
TIEMPO PARCIAL PUESTO NUEVO ART 2 INC.
B DECRETO 191/2021 SEGUNDOS 12 MESES.
TIEMPO PARCIAL PUESTO NUEVO ART 2 INC.
C DECRETO 191/2021 TERCEROS 12 MESES.
TIEMPO PARCIAL PUESTO NUEVO ART 2 INC.
D DECRETO 191/2021 PRIMEROS 12 MESES.
TIEMPO PARCIAL PUESTO NUEVO ART 2 INC.
E DECRETO 191/2021 SEGUNDOS 12 MESES.
TIEMPO PARCIAL PUESTO NUEVO ART 2 INC.
F DECRETO 191/2021 TERCEROS 12 MESES.
DISCAPACITADO LEY 24.013 Y PUESTO NUEVO ART
2 INC. A DECRETO 191/2021.
DISCAPACITADO LEY 24.013 Y PUESTO NUEVO ART
2 INC. D DECRETO 191/ 2021.

415

DISCAPACITADO LEY 24.013 Y TIEMPO
PARCIAL PUESTO NUEVO ART 2 INC. A DECRETO
191/2021.

416

DISCAPACITADO LEY 24.013 Y TIEMPO
PARCIAL PUESTO NUEVO ART 2 INC. D DECRETO
191/2021.
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A dichos fines, este Organismo pondrá a disposición de los empleadores la versión 43 del mencionado programa
aplicativo que estará disponible en la opción “Aplicativos” del sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar), y el
referido sistema “Declaración en línea”, incorporando las citadas novedades.
CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL
ARTÍCULO 5°.- Los empleadores que al 31 de diciembre de 2020 tengan como actividad principal declarada, según
el “Clasificador de Actividades Económicas” -Formulario Nº 883- aprobado por la Resolución General Nº 3.537 y su
complementaria, alguna de las comprendidas en el Anexo del Decreto N° 191/21, serán caracterizados en el
“Sistema Registral” con el código “499 - Decreto 191/2021. Actividad incluida en Anexo 1”, a fin de aplicar el
beneficio de reducción de alícuota de contribuciones patronales previsto en el artículo 2° del citado decreto.
Dicha caracterización podrá ser consultada accediendo al servicio con Clave Fiscal denominado “Sistema
Registral”, opción consulta/datos registrales/caracterizaciones.
ARTICULO 6º.- Todo empleador que inicie actividades con posterioridad a la fecha indicada en el primer párrafo del
artículo anterior, será caracterizado, a efectos de la presente, con la actividad principal declarada al momento de la
inscripción.
Cuando se trate de nuevos empleadores que inicien actividades con posterioridad al período fiscal marzo 2021, se
les computará el valor CERO (0) para el cálculo base de puestos de trabajo previsto en el inciso a) del artículo 3°
del Decreto N° 191/21.
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 7º.- Los empleadores que contraten nuevos trabajadores con discapacidad, en el marco de la Ley
Nº 24.013, mantendrán en forma conjunta el beneficio por ingreso de trabajadores con discapacidad y el beneficio
de creación de un puesto nuevo establecido por el Decreto Nº 191/21, durante el plazo que corresponda a cada
beneficio.
Para identificar los casos referidos en el párrafo precedente, los códigos de modalidad de contratación 413, 414,
415 y 416 señalados en la tabla del artículo 4° deberán ser utilizados únicamente durante los primeros DOCE (12)
meses contados a partir del inicio de la nueva contratación laboral, atento que su utilización prevé el usufructo
concurrente de los beneficios previstos en la Ley N° 24.013 y el Decreto N° 191/21.
En las declaraciones juradas posteriores -segundo y tercer año del beneficio previsto por el decreto citado
anteriormente-, deberá consignarse el código de modalidad de contratación de cada uno de los incisos del Decreto
N° 191/2021, según corresponda.
ARTÍCULO 8º.- La plantilla de personal de referencia, a efectos de determinar el incremento de la nómina de
personal exigido por el Decreto Nº 191/21, será la correspondiente al período marzo de 2021, detraídos aquellos
contratos cuyos códigos son los que a continuación se detallan y que constan en la Tabla -T03 “Códigos de
Modalidades de Contratación”- del Anexo IV de la Resolución General N° 3.834, texto sustituido por la Resolución
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General N° 712, sus modificatorias y complementarias:
CÓDIGO
02
03
09
10
12
21
22
23
27
28
45
48
49
51

99

102
103

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
Becarios - Residencias médicas, Ley 22.127.
De aprendizaje, Ley 25013.
Práctica laboral para jóvenes.
Pasantías. Ley N° 25165. Dto. 340/92, sin obra social.
Trabajo eventual.
A Tiempo parcial determinado (contrato a plazo fijo).
A Tiempo completo determinado (contrato a plazo fijo).
Personal no permanente Ley 22.248.
Pasantías Ley 26427 - con Obra Social Programas Jefes y Jefas de Hogar.
Personal no permanente hoteles CCT 362/03 art. 68
inciso b.
Art 4° Ley 24.241. Traslado temporario desde el exterior ó
Convenios bilaterales de Seguridad Social.
Directores - empleado SA con Obra Social y L.R.T.
Pasantías. Ley 26427 —con obra social— beneficiario
pensión de discapacidad.
L.R.T (Directores SA, municipios, org. cent y descent.
Emp mixt docentes privados o públicos de jurisdicciones
incorporadas o no al S.I.J.P).
Personal permanente discontinuo con ART (para uso de
la EU) Decreto 762/14.
Retiro voluntario - Decreto 263/2018 y otros.

ARTÍCULO 9°.- Los empleadores que se encuentren obligados a utilizar el Sistema Libro de Sueldos Digital previsto
en la Resolución General N° 3.781 y su modificatoria, podrán consultar en el instructivo habilitado en el micrositio
“web” institucional (http://www.afip.gob.ar/LibrodeSueldosDigital/), la parametrización de los conceptos de
liquidación involucrados, a efectos de considerar lo dispuesto en el artículo 1°.
ARTÍCULO 10.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial y resultarán de aplicación para la generación de las declaraciones juradas (F.931)
correspondientes al período devengado abril de 2021 y siguientes.
Asimismo, la obligación de utilización de la versión 43 del programa aplicativo “Sistema de Cálculo de Obligaciones
de la Seguridad Social - SICOSS” o, en su caso, del sistema “Declaración en Línea”, comprende las presentaciones
de declaraciones juradas -originales o rectificativas- correspondientes a períodos anteriores, que se efectúen a
partir de la referida fecha de vigencia.
ARTÍCULO 11.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín
Oficial y archívese.
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Mercedes Marco del Pont
e. 07/05/2021 N° 30566/21 v. 07/05/2021

Fecha de publicación 07/05/2021
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Decreto 323/2021
DCTO-2021-323-APN-PTE - Programa REPRO II. Reducción de las contribuciones patronales.
Ciudad de Buenos Aires, 08/05/2021
VISTO el Expediente N° EX-2021-38557007-APN-DGD#MT, las Leyes Nros. 24.241, sus modificatorias y
complementarias, 27.541 y su modificatoria y 27.609, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020 y sus
modificatorios, 297 del 19 de marzo de 2020 y sus sucesivas prórrogas, 167 del 11 de marzo de 2021, 235 del 8 de
abril de 2021 y su modificatorio y 287 del 30 de abril de 2021 y la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938 del 12 de noviembre de 2020, sus modificatorias y complementarias; y
CONSIDERANDO
Que por el artículo 1° de la citada Ley N° 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica,
financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote del virus
SARS-CoV-2 como una pandemia, luego de haber verificado a nivel global hasta ese momento, casos registrados
en más de CIENTO DIEZ (110) países.
Que, en el marco de la citada pandemia, por el Decreto Nº 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la
emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley Nº 27.541, plazo a su vez prorrogado hasta el 31 de
diciembre de 2021 por el Decreto Nº 167/21.
Que en ese contexto, y frente a la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala
internacional, se requirió la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al
dictado del Decreto N° 297/20, por el cual se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, prorrogado
sucesivamente, habiéndose incorporado luego la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” cuya
vigencia también se ha venido prorrogando hasta el 9 de abril de 2021, inclusive.
Que durante la pandemia de la COVID-19 el ESTADO NACIONAL viene desplegando acciones y recursos para
atender a la situación económica y social provocada por la misma.
Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 938/20 y sus normas
modificatorias y complementarias se creó, en el ámbito de ese MINISTERIO, el “Programa REPRO II”, que consiste
en una suma dineraria individual y fija a abonar a los trabajadores y las trabajadoras, a cuenta del pago de las
remuneraciones a cargo de los empleadores y las empleadoras adheridos y adheridas al Programa.
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Que el citado Programa incluye criterios de selección para acceder al beneficio y determinar si las empresas se
encuentran en condiciones de percibir el mencionado subsidio, como ser: variación porcentual interanual de la
facturación, variación porcentual interanual del IVA compras, endeudamiento, liquidez, variación porcentual
interanual del consumo de energía eléctrica y gasífera, variación porcentual interanual de la relación entre el costo
laboral total y la facturación y la variación porcentual interanual de las importaciones.
Que durante las últimas semanas se ha venido detectando en la región y en el país un aumento de casos de
COVID-19 que han llevado al ESTADO NACIONAL a la adopción de nuevas medidas de carácter sanitario,
económico, social y laboral, entre otras.
Que, en ese contexto, mediante los Decretos Nros. 235/21, 241/21 y 287/21 se establecieron 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, con el fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2
y su impacto sanitario, hasta el 21 de mayo de 2021, inclusive.
Que las diversas medidas adoptadas tienen impacto en diversas actividades económicas, sobre todo aquellas
consideradas críticas desde el inicio de la pandemia por COVID-19 en el país y las acciones implementadas en su
consecuencia.
Que en atención a la nueva situación resultante de la aplicación de las medidas adoptadas por el Decreto
Nº 235/21, el “Programa REPRO II” estableció disposiciones de carácter transitorio para ampliar el apoyo,
fundamentalmente, a los sectores críticos definidos por el mencionado Programa.
Que, además de incrementar el auxilio a través del “Programa REPRO II”, es necesario profundizar dicha asistencia
a trabajadoras, trabajadores, empleadoras y empleadores encuadrados y encuadradas en los sectores afectados
críticamente, a través de una reducción de las contribuciones patronales con destino al SISTEMA INTEGRADO
PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA) para aquellas unidades productivas que acrediten una situación económica y
financiera vulnerable en el marco del Programa mencionado.
Que la reducción de contribuciones patronales aludida en conjunto con los beneficios otorgados por el “Programa
REPRO II” permitirá a empleadoras y empleadores mitigar los efectos económicos adversos derivados de la
situación provocada por la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).
Que conforme lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 188 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, se
faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL a reducir las contribuciones patronales destinadas al financiamiento de
la seguridad social, únicamente en la medida en que fueran efectivamente compensadas con incrementos en la
recaudación del sistema o con aportes del TESORO NACIONAL que equiparen dicha reducción.
Que el tratamiento diferencial establecido por el presente decreto será compensado con aportes del TESORO
NACIONAL, con el objetivo de asegurar la sustentabilidad económica y financiera del SISTEMA INTEGRADO
PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), con el fin de no afectar las prestaciones de sus actuales ni futuros
beneficiarios o futuras beneficiarias.
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Que en atención a que en el último párrafo del Anexo de la Ley N° 27.609 se establece que los valores de la
fórmula de movilidad previsional allí prevista deberán ser tomados en forma homogénea para su comparación, cabe
dejar aclarado que la compensación que efectuará el TESORO NACIONAL en virtud de la presente medida no
afectará el cálculo de la movilidad previsional establecida en dicha Ley.
Que la Ley Nº 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN respecto de los decretos dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.
Que la citada ley determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse respecto
de la validez o invalidez de los decretos de delegación legislativa.
Que el artículo 22 de dicha norma dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones y que el
rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso, conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta
Magna.
Que los servicios de asesoramiento jurídicos permanentes han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 76 y 99, incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 188 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Establécese una reducción del CIEN POR CIENTO (100%), hasta el 31 de diciembre de
2021,inclusive, de las contribuciones patronales previstas en el artículo 19 de la Ley N° 27.541 y sus modificatorias
que se destinen al SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), creado por la Ley N° 24.241 y sus
modificatorias, para los empleadores y las empleadoras que accedan al beneficio otorgado por el “Programa
REPRO II”, creado por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 938/20
y sus modificatorias y complementarias y que encuadren en los sectores críticos establecidos en el Anexo de la
Resolución mencionada, respecto de cada relación laboral activa.
ARTÍCULO 2°.- La reducción de las contribuciones patronales establecida en el artículo 1° se aplicará en el período
mensual inmediato posterior al período de devengamiento de los salarios cuya asistencia para el pago solicita la
empleadora o el empleador al “Programa REPRO II”.
ARTÍCULO 3º.- Las empleadoras y los empleadores encuadradas y encuadrados en el artículo 1º del presente
podrán gozar del beneficio establecido en ese artículo por cada vez en el que les sea otorgado el beneficio del
“Programa REPRO II”.
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ARTÍCULO 4º.- El beneficio establecido en el presente decreto será compensado con recursos del TESORO
NACIONAL con el fin de no afectar el financiamiento de la seguridad social, ni el cálculo correspondiente a la
movilidad previsional establecida en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias.
La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo.
ARTÍCULO 5º.- El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, el MINISTERIO DE ECONOMÍA
y la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica en el ámbito del
MINISTERIO DE ECONOMÍA, en el marco de sus respectivas competencias, dictarán las normas complementarias,
aclaratorias y operativas necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el presente decreto.
ARTÍCULO 6º.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del 1° de mayo de 2021 para los beneficios
otorgados por el “Programa REPRO II” correspondientes a los salarios devengados del mes de abril de 2021.
ARTÍCULO 7º.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA
NACIÓN.
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Claudio Omar Moroni - Martín Guzmán
e. 10/05/2021 N° 31212/21 v. 10/05/2021

Fecha de publicación 10/05/2021
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ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Y

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución General Conjunta 5005/2021
RESGC-2021-5005-E-AFIP-AFIP - Seguridad Social. Empleadores y empleadoras beneficiarios
y beneficiarias del “Programa REPRO II”. Reducción de contribuciones patronales. Decreto N° 323/21.
Su reglamentación.
Ciudad de Buenos Aires, 04/06/2021
VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2021-00592424- -AFIP-SGDADVCOAD#SDGCTI, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote del
nuevo coronavirus (COVID-19) como una pandemia.
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo de 2020, se amplió por el plazo de UN (1) año
en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria, establecida por Ley N° 27.541, a su vez prorrogada
hasta el 31 de diciembre de 2021 por el Decreto N° 167 del 11 de marzo de 2021.
Que con el objeto de preservar la salud de la población, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 del
19 de marzo de 2020, sus modificatorios y complementarios, el Poder Ejecutivo Nacional dictó las medidas de
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, las que se
extienden hasta el 11 de junio de 2021, inclusive, conforme lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 334 del 21 de mayo de 2021.
Que estas medidas han afectado y afectan la dinámica de la economía en su conjunto y de gran parte de las
actividades productivas, y en función de ello corresponde atender las dificultades que deben afrontar los y las
contribuyentes y responsables respecto del cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Que en ese sentido, mediante la Resolución N° 938 del 12 de noviembre de 2020 y sus modificatorias y
complementarias, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL creó el “Programa REPRO II”,
destinado a sostener el empleo y la recuperación de las empresas en aquellas actividades que se encuentren
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afectadas por la situación generada por la pandemia del COVID-19, mediante un subsidio a la nómina salarial.
Que en virtud del agravamiento de la situación epidemiológica, se requirió la adopción de nuevas medidas de
carácter sanitario, económico, social y laboral, entre otras, las cuales han impactado en aquellos sectores críticos
definidos por el mencionado “Programa REPRO II”.
Que en función de ello, el Decreto N° 323 del 8 de mayo de 2021 dispuso una reducción de las contribuciones
patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), respecto de cada relación laboral activa,
para los empleadores y las empleadoras que accedan al beneficio otorgado por el “Programa REPRO II” y que
acrediten una situación económica y financiera vulnerable.
Que el artículo 5° del citado decreto facultó al aludido MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL y a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, a dictar las normas reglamentarias
necesarias para la efectiva aplicación del beneficio mencionado en el párrafo precedente.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde establecer los requisitos y las formalidades que deberán cumplimentar
los empleadores y las empleadoras beneficiarios y beneficiarias del “Programa REPRO II” a efectos de aplicar la
enunciada reducción sobre las contribuciones patronales.
Que han tomado la intervención que les compete los servicios jurídicos permanentes de ambas jurisdicciones.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 5° del Decreto N° 323/21, el artículo
23 septies de la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por el Decreto Nº 438 del 12 de marzo de 1992) y sus
modificatorias, el artículo 5º de la Ley Nº 24.013 y sus normas modificatorias, reglamentarias y complementarias y
el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
LA ADMINISTRADORA FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Y
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1°.- Los empleadores y las empleadoras del sector privado que accedan al beneficio otorgado por el
“Programa REPRO II” previsto en la Resolución N° 938 del 12 de noviembre de 2020 y sus modificatorias y
complementarias del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y que tengan como actividad
principal declarada según el “Clasificador de Actividades Económicas” (Formulario Nº 883) aprobado por la
Resolución General Nº 3.537 (AFIP), alguna de las actividades incluidas en los sectores críticos detallados en el
Anexo I de la resolución citada en primer término, gozarán -respecto de cada uno de sus trabajadores y
trabajadoras- de una reducción del CIEN POR CIENTO (100%) de las contribuciones patronales vigentes con
destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que se devenguen entre los períodos mensuales mayo y
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diciembre de 2021, ambos inclusive, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto N° 323 del 8 de
mayo de 2021.
ARTÍCULO 2°.- El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL informará mensualmente a la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, mediante el envío del formulario F. 1266, la nómina de
los empleadores y las empleadoras inscriptos en el “Programa REPRO II”, así como las fechas de inicio y fin del
beneficio de reducción de contribuciones patronales.
ARTÍCULO 3°.- La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS procederá a caracterizar a los
empleadores y las empleadoras incluidos e incluidas en la nómina referida en el artículo anterior con el código “485
- Beneficio Decreto 323/2021. Beneficio reducción de contribuciones SIPA” en el “Sistema Registral”.
Dicha caracterización podrá ser consultada accediendo al servicio con Clave Fiscal denominado “Sistema
Registral”, opción consulta/datos registrales/caracterizaciones.
ARTÍCULO 4°.- La determinación nominativa e ingreso de los aportes y contribuciones con destino a la seguridad
social deberá efectuarse mediante la utilización del release 1 de la versión 43 del programa aplicativo denominado
“Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social - SICOSS”, que se aprueba por la presente y se
encuentra disponible en la opción “Aplicativos” del sitio “web” de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS (http://www.afip.gob.ar).
El sistema “Declaración en Línea” dispuesto por la Resolución General N° 3.960 (AFIP) y sus modificatorias, que
incorpora las novedades del nuevo release del programa aplicativo, efectuará en forma automática el cálculo de la
aludida reducción de alícuota de las contribuciones patronales a los empleadores y empleadoras caracterizados y
caracterizadas con el código “485 - Beneficio Decreto 323/2021. Beneficio reducción de contribuciones SIPA”.
ARTÍCULO 5°.- Los empleadores y las empleadoras que se encuentren obligados y obligadas a utilizar el Libro de
Sueldos Digital previsto en la Resolución General N° 3.781 (AFIP) y su modificatoria, podrán consultar en el
instructivo habilitado en el micrositio “web” de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
(http://www.afip.gob.ar/LibrodeSueldosDigital/) la parametrización de los conceptos de liquidación involucrados, a
efectos de considerar lo dispuesto en el artículo 1°.
ARTÍCULO 6°.- Los empleadores y las empleadoras comprendidos y comprendidas en el artículo 1° de la presente,
podrán rectificar las declaraciones juradas determinativas y nominativas de aportes y contribuciones con destino a
la seguridad social correspondientes a los períodos devengados mayo a diciembre de 2021 presentadas con
anterioridad al otorgamiento del beneficio previsto en el artículo 1° del Decreto N° 323/21, hasta el día 28 de febrero
de 2022, inclusive, en cuyo caso no resultarán de aplicación las disposiciones de la Resolución General N° 3.093
(AFIP) y su modificatoria, siempre que las mencionadas rectificativas se presenten exclusivamente a efectos de
aplicar el citado beneficio.
ARTÍCULO 7°.- Lo establecido en la presente resolución general conjunta no obsta la verificación y fiscalización
posterior por parte del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y/o la ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto
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N° 323/21 y, en su caso, la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder.
ARTÍCULO 8°.- La presente norma conjunta entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y
resultará de aplicación para la generación de las declaraciones juradas (F.931) correspondientes al período
devengado mayo de 2021 y siguientes.
Asimismo, la obligación de utilización del release 1 de la versión 43 del programa aplicativo “Sistema de Cálculo de
Obligaciones de la Seguridad Social - SICOSS” o, en su caso, del sistema “Declaración en Línea”, comprende las
presentaciones de declaraciones juradas -originales o rectificativas- correspondientes a períodos anteriores, que se
efectúen a partir de la referida fecha de vigencia.
ARTÍCULO 9º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese.
Mercedes Marco del Pont - Claudio Omar Moroni
e. 07/06/2021 N° 38365/21 v. 07/06/2021
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eyiyfz{_f\ef\momo\g̀\g̀{^_\ef\g̀\^zyty~}\zf}iy^}`e`\f}\fg\af_if_\u__`^\efg\`_ai|g^\kk\\f}\fg\`_ai|g^\ks\ef\g̀
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LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA
EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PÚBLICA
Decreto 99/2019
DCTO-2019-99-APN-PTE - Ley N° 27.541. Reglamentación.
Ciudad de Buenos Aires, 27/12/2019
VISTO el Expediente N° EX-2019-113286170-APN-DGD#MHA, la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus
modificaciones, el Título VI de la Ley N° 23.966, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, de Impuesto sobre
los Bienes Personales, el Título VI de la Ley N° 27.430, los Capítulos 3, 5, 6 y 9 del Título IV y el Título V, de la Ley
N° 27.541 y los Decretos Nros. 389 del 22 de marzo de 1995, 37 del 9 de enero de 1998, 108 del 11 de febrero de
1999, 690 del 26 de abril de 2002, 759 del 16 de agosto de 2018, 1.201 del 28 de diciembre de 2018 y 361 del 17
de mayo de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Título VI de la Ley N° 27.430 se introdujeron ciertas modificaciones en materia de recursos de la
seguridad social y, en particular, a lo previsto en los Decretos Nros. 814 del 20 de junio de 2001 y sus
modificatorios y 1.009 del 13 de agosto de 2001.
Que a través del Decreto N° 759 del 16 de agosto de 2018 se reglamentaron tales disposiciones.
Que mediante el artículo 26 de la Ley N° 27.541 se derogaron los decretos mencionados en el primer
Considerando, así como también se establecieron nuevas regulaciones sobre la misma materia.
Que, por tal motivo, se torna necesario adecuar las disposiciones reglamentarias al nuevo régimen legal aplicable.
Que por otra parte, el Capítulo 5 del Título IV de la Ley N° 27.541 también efectuó cambios en el Título VI de la Ley
N° 23.966, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, de Impuesto sobre los Bienes Personales.
Que en ese sentido, modificó el nexo de vinculación “domicilio” del sujeto del tributo por el de “residencia” reglado
de conformidad a lo previsto en la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.
Que, asimismo, se incorporó la posibilidad de fijar alícuotas diferenciales para gravar los bienes situados en el
exterior pudiendo disminuirlas cuando se verifique su repatriación.
Que por estas razones, cabe establecer las pautas que deben seguirse a los fines de definir el alcance de la
condición de “residencia” y el concepto de “repatriación”, como así también, fijar las referidas alícuotas
diferenciales.
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Que en lo que respecta al Capítulo 6 del Título IV de la Ley N° 27.541, este incorporó el denominado “Impuesto
Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)”.
Que corresponde en esta instancia brindar precisiones con relación a las operaciones alcanzadas por el tributo a
las que hace referencia su artículo 35, además de suspender, en esta oportunidad, de su pago, a la adquisición de
servicios de transporte terrestre, de pasajeros, con destino a países limítrofes a fin de no afectar el poder
adquisitivo de los sectores más vulnerables para facilitar su desplazamiento.
Que debido a que determinados servicios digitales indicados en el inciso m), apartado 21, inciso e) del artículo 3°,
de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, se encuentran gravados
por este tributo, es necesario fijar una alícuota reducida.
Que en lo que hace a la tasa de estadística, el artículo 49 de la Ley N° 27.541, establece su alícuota, hasta el 31 de
diciembre de 2020, en un TRES POR CIENTO (3%), la que resultará aplicable a las destinaciones definitivas de
importación para consumo, con excepción de aquellas destinaciones registradas en el marco de Acuerdos
Preferenciales suscriptos por la REPÚBLICA ARGENTINA que específicamente contemplen una exención o
aquellas que incluyan mercaderías originarias de los Estados Partes del MERCOSUR.
Que el mencionado artículo, asimismo, faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL a disponer, por razones
justificadas, exenciones para el pago de dicha tasa cuando se trate de una actividad específica que tenga como
objeto, entre otras, finalidades de ciencia, tecnología e innovación, la promoción de desarrollo económico o la
generación de empleo.
Que, por otra parte, como resultado del procedimiento que oportunamente se llevó a cabo ante la ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- a fin de que nuestro país ajustara su legislación sobre tasa de estadística a lo
dispuesto en el Artículo VIII del ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO -GATTde 1994, para que el porcentaje ad valorem de esta se limite al costo aproximado del servicio estadístico prestado
respecto de las importaciones, se asumió el compromiso de establecer un límite en valor absoluto a las sumas de
dinero cobradas por tal concepto, por lo que deviene necesario fijar montos máximos para el pago de dicho tributo.
Que el Decreto N° 361 de fecha 17 de mayo de 2019 estableció hasta el 31 de diciembre de 2019 en un CERO
POR CIENTO (0%) la alícuota de la tasa de estadística contemplada en el artículo 762 de la Ley N° 22.415 (Código
Aduanero) y sus modificaciones, aplicable a ciertos bienes de capital y a las destinaciones suspensivas de
importación temporaria.
Que, dadas las particularidades de ciertos sectores de la economía y de las características de las mercaderías, sus
finalidades y/o procesos a los cuales son afectadas, corresponde mantener las excepciones al pago de dicha tasa
otorgadas por normas especiales y, asimismo, prorrogar la vigencia del citado Decreto N° 361/19.
Que el artículo 52 de la Ley N° 27.541 estableció que los derechos de exportación aplicables a las exportaciones de
las prestaciones de servicios no podrán superar el CINCO POR CIENTO (5%).
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Que, por ese motivo, deben efectuarse adecuaciones en el texto del Decreto N° 1.201 del 28 de diciembre de 2018
que fijó ese derecho en un DOCE POR CIENTO (12%) con un límite de PESOS CUATRO ($ 4) por cada dólar
estadounidense determinado de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 735 y concordantes
de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones.
Que los Servicios jurídicos competentes han tomado la intervención que les corresponde.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 99 incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por los artículos 10, 755, 764 y 765 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus
modificaciones, 25 del Título VI de la Ley N° 23.966, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones y 41, 49 y 52 de
la Ley N° 27.541.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
TÍTULO I
SEGURIDAD SOCIAL
CONTRIBUCIONES PATRONALES
ARTÍCULO 1°.- A efectos de evaluar el límite para la categorización como empresa mediana tramo 2 a que hace
referencia el inciso a) del artículo 19 de la Ley N° 27.541 los empleadores pertenecientes al sector privado cuya
actividad principal, de acuerdo con lo allí dispuesto, encuadre en el sector “Servicios” o en el sector “Comercio” -con
excepción de los comprendidos en las Leyes Nros. 23.551, 23.660 y 23.661 y sus correspondientes modificatoriasdeberán considerar, en todos los casos, el tope de ventas totales anuales que, para el sector en el que estén
encuadrados, se encuentre fijado en el Anexo IV de la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE
EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA N° 220 del 12 de abril del 2019 y su modificatoria
o la que en el futuro la reemplace.
De no superarse los referidos topes, tales empleadores quedarán comprendidos en el inciso b) del artículo 19 de la
mencionada ley, debiendo acreditar dicha condición con el certificado que emita la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO. La
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, podrá excluir a determinadas actividades de la obligación de contar con el referido certificado o admitir
otras modalidades de acreditación, cuando las características particulares impidan acreditar de tal modo la
mencionada condición.
A estos fines, las ventas totales anuales serán calculadas en función de lo previsto en el artículo 5° de la resolución
mencionada en el primer párrafo de este artículo o la que en el futuro la reemplace.
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ARTÍCULO 2º.- Las alícuotas adicionales previstas en regímenes previsionales diferenciales o especiales deberán
aplicarse sobre la base imponible que corresponda sin considerar las detracciones reguladas en los artículos 22 y
23 de la Ley N° 27.541.
Lo dispuesto en el párrafo anterior también resultará de aplicación para el cálculo de los conceptos adicionales a los
previstos en el artículo 19 de esa misma ley, por los que los empleadores del Régimen legal de trabajo para el
personal de la Industria de la Construcción establecido por la Ley N° 22.250, su modificatoria y complementaria,
deben contribuir conforme a las normas específicas que regulan la actividad.
ARTÍCULO 3º.- La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS entidad autárquica en el ámbito del
MINISTERIO DE ECONOMÍA dispondrá el modo de practicar la detracción regulada en el artículo 22 de la Ley
N° 27.541.
En aquellos casos en que, por cualquier motivo, corresponda aplicar la referida detracción en función de los días
trabajados, se considerará que el mes es de TREINTA (30) días.
Cuando se trate de contratos de trabajo a tiempo parcial a los que les resulte aplicable el artículo 92 ter de la Ley de
Contrato de Trabajo N° 20.744, t.o. 1976, y sus modificatorias, el monto de la citada detracción será proporcional al
tiempo trabajado no pudiendo superar el equivalente a las DOS TERCERAS (2/3) partes del importe que
corresponda a un trabajador de jornada completa en la actividad.
ARTÍCULO 4º.- La detracción indicada en el artículo 23 de la Ley N° 27.541 se practicará sobre la base imponible
que corresponda por la totalidad de los trabajadores comprendidos en el artículo 22 de esa misma ley, luego de la
detracción a la que se refiere este último artículo, hasta su agotamiento, sin que el excedente pueda trasladarse a
períodos futuros.
La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE
ECONOMÍA fijará el modo en que se determinará la magnitud de la detracción del artículo 23 para las situaciones
que ameriten una consideración especial.
ARTÍCULO 5º.- Las disposiciones del Capítulo 3 del Título IV de la Ley N° 27.541 se aplicarán a los empleadores
comprendidos, o que en un futuro se incorporen, en el régimen de sustitución de aportes y contribuciones
emergentes de Convenios de Corresponsabilidad Gremial suscriptos en el marco de la Ley N° 26.377.
La SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en
su carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 26.377, dictará las normas complementarias y aclaratorias que
resulten necesarias para contemplar tales disposiciones en la determinación o adecuación de la tarifa sustitutiva de
las cotizaciones sociales a incluir en los Convenios de Corresponsabilidad Gremial.
ARTÍCULO 6º.- La opción a que se hace referencia en el último párrafo del artículo 169 de la Ley N° 27.430 se
entenderá referida a las disposiciones del artículo 22 de la Ley N° 27.541 y de ejercerse para la totalidad de los
trabajadores comprendidos en este último artículo, implicará también el acceso a la detracción prevista en el
artículo 23 de la última ley mencionada.
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La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE
ECONOMÍA establecerá los requisitos, plazos y demás condiciones vinculados con el ejercicio de la referida
opción.
El ejercicio de la opción, respecto de cada una de las relaciones laborales vigentes con anterioridad a la fecha de
entrada en vigor de la Ley N° 27.430, será definitivo, no pudiendo volver a incluirse la relación laboral de que se
trate en las disposiciones de la Ley N° 26.940.
ARTÍCULO 7°.- Derógase el Decreto N° 759 del 16 de agosto de 2018.
ARTÍCULO 8°.- Las presentes disposiciones surtirán efecto para las obligaciones de determinación e ingreso de las
contribuciones patronales con destino al Sistema Único de la Seguridad Social cuyo vencimiento opere a partir del
día de la entrada en vigencia de la Ley N° 27.541.
TÍTULO II
IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES
ARTÍCULO 9°.- Los sujetos indicados en el inciso a) del artículo 17 del Título VI de la Ley N° 23.966, t.o. en 1997 y
sus modificatorias, de Impuesto sobre los Bienes Personales, deberán calcular el gravamen a ingresar dispuesto en
el segundo párrafo del artículo 25, conforme la siguiente tabla:

Más de $

a$

0
3.000.000
6.500.000

3.000.000, inclusive
6.500.000, inclusive
18.000.000, inclusive

El valor total de los bienes situados en
el exterior que exceda el mínimo no
imponible no computado contra los
bienes del país pagarán el %
0,70
1,20
1,80

18.000.000

En adelante

2,25

Valor total de los bienes del país y del exterior

ARTÍCULO 10.- Se entenderá por repatriación, a los fines del segundo párrafo del artículo 25 de la ley referida en el
artículo precedente, al ingreso al país, hasta el 31 de marzo de cada año, inclusive, de: (i) las tenencias de moneda
extranjera en el exterior y, (ii) los importes generados como resultado de la realización de los activos financieros
pertenecientes a las personas humanas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo.
ARTÍCULO 11.- Quedan exceptuados del pago del gravamen al que hace referencia el artículo 9° de este decreto,
los sujetos que hubieren repatriado activos financieros a la fecha señalada en el artículo anterior, que representen,
por lo menos un CINCO POR CIENTO (5%) del total del valor de los bienes situados en el exterior.
El beneficio se mantendrá en la medida que esos fondos permanezcan depositados hasta el 31 de diciembre,
inclusive, del año calendario en que se hubiera verificado la repatriación, en entidades comprendidas en el régimen
de la Ley N° 21.526 y sus modificatorias, a nombre de su titular.
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En aquellos casos en que no corresponda el ingreso del importe de la alícuota diferencial a que hace referencia el
segundo párrafo del artículo 25 de la ley, el gravamen a ingresar en los términos de su primer párrafo deberá incluir
el valor total de los bienes sujetos al impuesto, excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado a
continuación de aquel.
En caso de corresponder la devolución, ésta procederá hasta un monto equivalente al que exceda al incremento de
la obligación que hubiera correspondido ingresar de haber tributado los activos del exterior a la escala progresiva
comprendida en el primer párrafo del artículo 25 del Título VI de la Ley N° 23.966, t.o. en 1997 y sus modificatorias,
de Impuesto sobre los Bienes Personales.
ARTÍCULO 12.- Facúltase a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el
ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, para establecer la forma, el plazo y las condiciones para el ingreso y/o
devolución del impuesto mencionado en el presente decreto, como así también para disponer el decaimiento de los
beneficios establecidos en el artículo 11 cuando en uso de sus facultades detecte el incumplimiento de las
condiciones establecidas en la presente norma.
El mencionado organismo también será el encargado de dictar las normas operativas que resulten necesarias en
virtud de las disposiciones previstas en el artículo 30 de la Ley N° 27.541.
ARTÍCULO 13.- Toda referencia que efectúen las normas legales, reglamentarias y complementarias sobre el nexo
de vinculación “domicilio” con relación al impuesto sobre los bienes personales, debe entenderse referida a
“residencia” de conformidad a lo previsto en el artículo 116 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado en 2019 y sus modificaciones.
TÍTULO III
IMPUESTO PARA UNA ARGENTINA INCLUSIVA Y SOLIDARIA (PAÍS)
ARTÍCULO 14.- Las operaciones comprendidas en los incisos b) y c) del artículo 35 de la Ley N° 27.541 están
alcanzadas por el impuesto allí previsto, cualquiera sea el medio de pago con el que sean canceladas.
ARTÍCULO 15.- Quedan comprendidas en los términos del inciso d) del artículo 35 de la Ley N° 27.541, las
adquisiciones de servicios en el exterior contratadas a través de agencias de viajes y turismo -mayoristas y/o
minoristas- del país cuando fueran canceladas en efectivo y no estén alcanzadas por los incisos b) y c) de ese
artículo, en la medida en que para su cancelación deba accederse al mercado único y libre de cambios al efecto de
la adquisición de las divisas correspondientes.
ARTÍCULO 16.- Quedan comprendidas en los términos del inciso e) del artículo 35 de la Ley N° 27.541, las
adquisiciones de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país,
contratados a través de empresas del país, cuando fueran canceladas en efectivo y no estén alcanzadas por los
incisos b) y c) de ese artículo, en la medida en que para su cancelación deba accederse al mercado único y libre de
cambios al efecto de la adquisición de las divisas correspondientes.
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ARTÍCULO 17.- Establécese que cuando las operaciones comprendidas en el artículo 35 de la Ley N° 27.541
constituyan servicios incluidos en el inciso m) del apartado 21 del inciso e) del artículo 3° de la Ley de Impuesto al
Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, la alícuota prevista en el primer párrafo del artículo
39 de la norma legal indicada en primer término, será del OCHO POR CIENTO (8%).
ARTÍCULO 18.- Suspéndase el pago del impuesto previsto en el artículo 35 de la Ley N° 27.541 para la adquisición
de servicios de transporte terrestre, de pasajeros, con destino a países limítrofes.
ARTÍCULO 19.- El impuesto previsto en el Capítulo 6 del Título IV de la Ley N° 27.541 resultará de aplicación a
partir de la entrada en vigencia de esa Ley, de conformidad con lo previsto en el artículo 87 de esa norma legal.
TÍTULO IV
TASA DE ESTADÍSTICA
ARTÍCULO 20.- Establécese que, hasta el 31 de diciembre de 2020, el importe de la tasa de estadística
contemplada en el artículo 762 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, aplicable, de
conformidad con el artículo 49 de la Ley N° 27.541, a las destinaciones definitivas de importación para consumo, no
podrá superar los siguientes montos máximos:

Menor a U$D 10.000, inclusive
Entre U$D 10.000 y U$D 100.000 inclusive
Entre U$D 100.000 y U$D 1.000.000 inclusive

MONTO MÁXIMO A PERCIBIR EN CONCEPTO DE
TASA DE ESTADÍSTICA
U$D 180
U$D 3.000
U$D 30.000

Mayor a U$D 1.000.000

U$D 150.000

BASE IMPONIBLE

ARTÍCULO 21.- Mantiénense las excepciones al pago de la tasa de estadística para todas las operaciones que, en
virtud de normas especiales, se encuentren alcanzadas por dicho beneficio, incluyendo las contempladas en el
artículo 2° del Decreto N° 389 del 22 de marzo de 1995 y sus modificatorios y los artículos 26 y 27 del Decreto
N° 690 del 26 de abril de 2002 y sus modificatorios.
ARTÍCULO 22.- Prorrógase, hasta el 31 de diciembre de 2020, la vigencia de los incisos a) y b) del artículo 1° del
Decreto N° 361 del 17 de mayo de 2019.
ARTÍCULO 23.- Suspéndese, hasta el 31 de diciembre de 2020, la vigencia de los Decretos Nros. 37 del 9 de enero
de 1998 y 108 del 11 de febrero de 1999.
TÍTULO V
DERECHOS DE EXPORTACIÓN
ARTÍCULO 24.- Sustitúyese el artículo 1° del Decreto N° 1.201 del 28 de diciembre de 2018, por el siguiente:
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“ARTÍCULO 1°.- Fíjase, hasta el 31 de diciembre de 2021, un derecho de exportación del CINCO POR CIENTO
(5%) a la exportación de las prestaciones de servicios comprendidas en el inciso c) del apartado 2 del artículo 10 de
la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones.”
ARTÍCULO 25.- Derógase el artículo 2° del Decreto N° 1.201 del 28 de diciembre de 2018.
TÍTULO VI
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 26.- Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial, con excepción del Título I, que comenzará a regir de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8°, del
Título III, que lo hará de acuerdo a lo señalado en el artículo 19 y de los Títulos IV y V que comenzarán a regir el 1º
de enero de 2020.
ARTÍCULO 27.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán - Matías Sebastián Kulfas - Claudio Omar
Moroni
e. 28/12/2019 N° 100872/19 v. 28/12/2019

Fecha de publicación 28/12/2019
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