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CON FECHA 24 DE MARZO DE 2021, SE PUBLICÓ EN EL BO EL DECRETO 191/2021
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL NORTE GRANDE.

Contacto

A continuación, destacamos lo más importante:

Cualquier inquietud, comentario o
sugerencia respecto al contenido de
este alerta, rogamos contactarse con:

Para las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja,
Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán; se instrumentan 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.
Aquellos 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 (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), 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:
• Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Ley N° 24.241, sus modificatorias y
complementarias;
• Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Ley N° 19.032
y sus modificatorias;
• Fondo Nacional de Empleo, Ley N° 24.013 y sus modificatorias;
• Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, Ley N° 24.714 y sus modificatorias.
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Este beneficio consiste en:
• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
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.
Las empleadoras y los empleadores gozarán de este beneficio por cada nuevo o nueva
dependiente siempre que, concurrentemente:
• 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”
• 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.
• Hayan declarado como actividad principal, al 31 de diciembre de 2020, ante
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), alguna de las que
se especifican en el ANEXO I, en los términos del “Clasificador de Actividades
Económicas (CLAE)”. 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, 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.HACER CLICK
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:
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.

ALERTA LABORAL 36 - 2021 3

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.
Quedan excluidos del beneficio dispuesto en el artículo 2° del presente las
empleadoras y los empleadores cuando:
• 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.
• 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).
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.
ϐ LA PRESENTE MEDIDA ENTRARÁ EN VIGENCIA EL PRIMER DÍA DEL MES SIGUIENTE AL DE SU
PUBLICACIÓN EN EL BO.

Esta publicación ha sido elaborada detenidamente, sin embargo, ha sido redactada en términos generales
y debe ser considerada, interpretada y asumida únicamente como una referencia general. Esta publicación
no puede utilizarse como base para amparar situaciones específicas. Usted no debe actuar o abstenerse de
actuar de conformidad con la información contenida en este documento sin obtener asesoramiento profesional
específico. Póngase en contacto con Becher y Asociados S.R.L para tratar estos asuntos en el marco de sus
circunstancias particulares. Becher y Asociados S.R.L., sus socios, empleados y agentes no aceptan ni asumen
ninguna responsabilidad o deber de cuidado ante cualquier pérdida derivada de cualquier acción realizada o
no por cualquier individuo al amparo de la información contenida en esta publicación o ante cualquier decisión
basada en ella.
Becher y Asociados S.R.L, una sociedad Argentina de responsabilidad limitada, es miembro de BDO International
Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de
empresas independientes asociadas.
BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.

